CATEQUESIS FAMILIAR
Deseo que este material ayude a las familias y a todos los catequistas que generosamente entregan lo mejor de sus vidas
en este servicio pastoral.
Va a ser una herramienta útil para anunciar la alegría del Evangelio viviendo y
compartiendo con gozo nuestra fe a fin de
que las familias y muchos catequizandos
se encuentren con Cristo, que invita a la
misión y a la comunión.
Joaquín Gimeno Lahoz,
obispo de Comodoro Rivadavia
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2016
Año Jubilar
de la Misericordia
Queridos hermanos:
Me llena de alegría poder presentar estos textos de la serie
Catequesis Familiar, que son fruto de la experiencia y el trabajo
de muchos años en nuestra Diócesis.
El padre Juan Nota y la Comisión Diocesana de Catequesis
han ido elaborando y corrigiendo año tras año este itinerario
catequético. Es fruto del compromiso evangelizador y misionero de todos sus integrantes.
Deseo que este material ayude a las familias y a todos los
catequistas que generosamente entregan lo mejor de sus
vidas en este servicio pastoral. Estoy seguro que lo van a
sentir más cercano, sencillo y adaptado a nuestra realidad
patagónica y diocesana.
Va a ser una herramienta útil para anunciar la alegría del
Evangelio viviendo y compartiendo con gozo nuestra fe a fin
de que las familias y muchos catequizandos se encuentren
con Cristo que invita a la misión y a la comunión.

Joaquín Gimeno Lahoz
Obispo
Diócesis de Comodoro Rivadavia
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Tenés mucha suerte de conocer a Jesús
Querido niño, querida niña:
Tenés mucha suerte porque se te da la oportunidad de empezar la preparación a la Primera Comunión en tu propia familia con aquellos que te
quieren.
Gracias a ellos vas a empezar, con la catequesis familiar, un itinerario para
conocer a Jesús y vivir la alegría de la fe con otros niños y con sus familias
en la comunidad.
De verdad es una suerte grande y una hermosa bendición de Dios recorrer
este camino.
Tus padres, y los que te quieren mucho, se reunirán con otros padres todas
las semanas para prepararse ellos también y hablarte en familia de Jesús
y de la Vida Cristiana. Para ello se servirán del libro de la familia, de modo
que el diálogo con los que te aman sea más provechoso.
Imaginate: la Virgen María y san José hacían lo mismo con Jesús cuando
él era niño. Jesús aprendió con ellos las cosas de Dios, aprendió a orar y a
obrar bien con sus compañeros allá en los barrios de Nazaret. Es así que,
cuando Jesús tenía unos 12 años, crecía en estatura, en edad y gracia y
era bien visto por todos los vecinos y obedecía a sus padres.
Pero, con tus compañeros de grupo, también tendrás algunos encuentros
con tu catequista. Para que ese encuentro te resulte más fácil, tenés este
librito, en el que también podrás resumir lo que vas trabajando en familia.
(Mirá en la página 63 cómo hacerlo.)
¿Qué te parece? Estás entrando en la misma experiencia de Jesús, que te
quiere mucho. Vos también podés crecer en estatura, en edad y gracia y
ser bien visto por todos. ¡Felicitaciones!
Te saludan de corazón:
El padre Juan
y el Equipo Diocesano de Catequesis
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Nos
conocemos

Situación: Nuestra vida
Nos presentamos

¿Cuál es tu nombre?

¿Conocés a alguno de tus compañeros? ¿A quiénes?


¿Sabés algo de ellos?



Conocernos es un gran tesoro.
Somos un grupo que queremos conocer
y seguir a nuestro Amigo, Jesús.
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Iluminación: Dios nos habla
Nuestro templo

¿ Qué vieron en el templo?
¿Alguna vez vinieron al templo? ¿Qué hicieron?
¿Cómo se llama el padre de esta parroquia? ¿Qué hace?
¿Ya habían oído hablar de Dios?

Expresión de fe
Dibujo a mi grupo y lo muestro en casa a mis papás.
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Tomado de la mano

Tomado de la mano
con él yo voy,
tomado de la mano
con él yo voy,
tomado de la mano
con él yo voy, a donde él va.

FIRMA DE LOS PADRES

Si Jesús te dice: “Amigo,
deja todo y ven conmigo”,
yo mi mano pongo en la suya
y voy con él.
“Yo te llevo, dice mi amigo,
a un lugar, a un Reino conmigo,
donde todo es más alegre
y más feliz”.

FIRMA DEL CATEQUISTA
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