


El tren de la catequesis familiar [1]

Me agrada presentar las fichas de apoyo al libro Los primeros pa-
sos en la fe, el cual que tiene gran importancia para el despertar 
religioso de los niños en la familia.

Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos (GE 3). La 
familia cristiana, como “iglesia doméstica” tiene la misión irrenunciable de 
transmitir la fe a sus hijos. ¡Qué precioso el valor de la familia como espacio 
privilegiado para educar en la fe de la Iglesia!
Ayudados por los padres, por los catequistas y animadores, los niños viven su 
primera experiencia de Dios como Padre y descubren los valores del amor, 
del perdón, del compartir, de la libertad, de la responsabilidad, de la educa-
ción de la conciencia moral y, sobre todo, de la oración.
En los primeros años del despertar religioso, la transmisión de la fe es sen-
cilla y elemental, es más práctica y activa que teórica y doctrinal. Dice un 
clásico proverbio pedagógico que “los niños no obedecen, imitan”. El que los 
niños recen con sus padres y se ore en familia es algo vital.
Las fichas, que ha elaborado nuestro Delegado Diocesano de Catequesis, D. 
Juan Cuevas Gutiérrez, son una ayuda valiosa, adecuada y original. Le expre-
so mi sincero agradecimiento por el esfuerzo que ha realizado.
Recomiendo vivamente a padres, catequistas y animadores el uso de estas 
fichas para que el despertar religioso de los niños les ayude a descubrir go-
zosamente el don de la fe. ¡Ojalá que sea grande su acogida y difusión!

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Despertar a la fe



El hombre de hoy, envuelto en tantas 
ideologías y embarcado en multitud de 
tareas y quehaceres, está olvidando lo 
fundamental: cuidar la experiencia de 
la fe. Los tiempos duros en que vivimos 
reclaman una fe especialmente viva 
que implique no solo a la inteligencia 
y a la voluntad sino, también, al cora-
zón y al comportamiento moral. Si la 
experiencia de la fe no se aviva, la fe 
languidece y se convierte en una espe-
cie de ideología o en un voluntarismo 
extenuante, o en nada.
¿Qué valor real y práctico damos a la 
fe y a la presencia de Dios en nuestra 
vida? ¿Cuánto tiempo dedicamos a co-
nocer a Dios? ¿Tenemos en cuenta su 
Palabra para programar nuestra vida?
En la vida real de la mayoría de nues-
tras gentes, la importancia efectiva de 
Dios es escasa. Muchos no dedican ra-
tos a Dios, a oír y obedecer su Palabra. 
Viven de espaldas a Dios. El tiempo y 
la vida se nos van en otras cosas: es-
tudios, trabajos, diversiones, deportes, 
proyectos, aspiraciones.
Ocurre algo más preocupante todavía. 
En nuestra sociedad, están vigentes 
muchas ideas que tienden a configu-
rar una cultura y una forma de vivir en 
las cuales no se tiene en cuenta, para 
nada, ni la existencia ni mucho menos 
la importancia de Dios. Este abandono 
y olvido de Dios viene favorecido des-

de frentes distintos: ideas filosóficas, 
centros de enseñanza, medios de co-
municación, programas de partidos 
políticos, primacía absoluta de la eco-
nomía y del bienestar material.
El ateísmo práctico se vive sin más. 
No interesa más que este mundo. Vivir 
bien y disfrutar cuanto podamos. Todo 
esto se hace de forma tranquila, nada 
agresiva. Por la vía del silencio y de la 
marginación de la fe.
Incluso entre los bautizados hay mu-
chas formas de fe débil, enferma, poco 
operante, incapaz de informar y dirigir 
la vida y las actuaciones personales y, 
por todo ello, sin fuerza para el testi-
monio y la misión. Muchos bautizados 
tienen la fe como un recurso de últi-
ma hora, “por si acaso…”. O van al otro 
mundo como si nada…
La verdad es que necesitamos creer en 
Dios para vivir de acuerdo con nuestro 
ser, para vivir en la verdad y disfru-
tar ya de la salvación. La salvación de 
nuestra vida nos viene de la gracia de 
Dios acogida con fe, en humildad, obe-
diencia y gratitud.
Si queremos ser fieles a nuestra con-
ciencia, a los signos, datos de la histo-
ria y de la razón, tenemos que llegar a 
creer y encontrarnos con Dios. Solo a 
partir de la fe en Dios podremos vivir 
en la verdad que nos hace libres y dar 
sentido trascendente a nuestra vida.

El valor de la fe en nuestra vida



Carta a los padresEl valor de la fe en nuestra vida

Preguntas para dialogar en la entrevista
1.  ¿Qué nos ha llamado la atención del documento de la página 

anterior y de esta invitación? 
2.  ¿Por qué y para qué la catequesis familiar?
3.  ¿Cuál es la reacción ante esta propuesta? 

Queridos padres:

Me dirijo a vosotros para ofreceros una ayuda inestimable en el co-
mienzo de la catequesis familiar.
Queréis que vuestro hijo comience la iniciación cristiana. En las parro-
quias comienza el proceso catequético de forma sistemática y gradual. 
Hoy, no es posible la catequesis sin la presencia e implicación de los 
padres: A esto se le llama la catequesis familiar.
Poneos los dos en marcha para acoger el don de la fe en vuestra fa-
milia. Algo nuevo va a surgir entre vosotros. Dejaos seducir para que 
valoréis vuestra misión educadora en la fe cristiana.
Acoged esta invitación como la mejor noticia que podéis recibir. Yo sé 
que no es fácil en este mundo materialista y consumista. El educar en 
cristiano no se valora. Es necesario descubrir muchas cosas sobre la 
educación de los hijos; y sobre todo, de cara a la iniciación cristiana. Es 
un camino que está por hacer en muchas familias. Es la gran asignatu-
ra pendiente del sacramento del Matrimonio y del Bautismo.
Os invito a leer el texto El valor de la fe en nuestra vida. Más abajo os 
pongo algunas preguntas que pueden serviros de guía para nuestro 
primer encuentro.
Poco a poco iremos experimentando nuestro sentido cristiano de la 
vida con una metodología sencilla y atractiva. Vuestra disposición es la 
condición indispensable; vuestro niño o niña ya está dispuesto. 
Saludos. 

Vuestro párroco/catequista



En , 
el día  de  de 20 ,
nosotros,  y 
y nuestro hijo/hija 
nos comprometemos como familia a iniciarnos juntos en la fe y la vida 
cristiana, aceptando vivir este proceso con responsabilidad, empeño  
y alegría. 

Firmas

             

Iniciarse en la fe en familia
Eran los años 50 del siglo pasado… Mis padres sí que hicieron catequesis fa-
miliar en nuestro hogar de cuatro hermanos, sin libros ni fichas: Las formas 
de rezar en casa, las conversaciones ante los acontecimientos, las actitudes 
cristianas, etc. eran el mejor libro de catequesis familiar. 
Hoy no es esta la situación. Es imprescindible concienciar a los padres  que 
“quieren catequesis” para sus hijos, que ellos son los protagonistas insusti-
tuibles, juntamente con la parroquia (cf. DGC 226).
Implicar a los padres con una pedagogía y con una dinámica familiar adecua-
das, es la gran oportunidad que ofrecen esta fichas de Los primeros pasos en 
la fe, para que los padres se inicien o se reinicien en la fe cristiana que deben 
transmitir a sus hijos. 
Catequistas acompañantes y párrocos: Acoged este tren de la catequesis 
para acompañar a los padres. Así nacerá o renacerá, se iniciará o se tomará 
en marcha, este tren gozoso que arranca o se retoma para disfrutar del gran 
paisaje de la iniciación cristiana.
Con una humilde y sencilla oración os saluda y felicita el autor. 

Juan Cuevas Gutiérrez 
Delegado Diocesano de Catequesis de Santander

Un tren para disfrutar en familia de la iniciación cristiana



Iniciarse en la fe en familia
El tren de la catequesis familiar [2]

Con El tren de la catequesis familiar queremos iniciar en la fe 
en familia a partir del libro Los primeros pasos en la fe, de la 
Subcomisión Episcopal de Catequesis.
Los padres de familia sois los primeros educadores en la fe. 
En la familia, “Iglesia doméstica”, se reflejan los diversos 
aspectos o funciones de la vida de la Iglesia entera: misión, 
catequesis, testimonio, oración... La familia, al igual que la Iglesia, es un 
espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde este se irradia. 
Por eso, proponemos esta experiencia de catequesis familiar. Una expe-
riencia que ha sido realizada con muchas familias y que ha dado abundan-
tes frutos.
Este proceso de iniciación quiere combinar, aunar, entrelazar:

  La catequesis en casa. 
Mediante el trabajo con la fichas durante el tiempo acordado (normal-
mente un mes), vuestros hijos son iniciados en la vida cristiana y los 
padres sois reiniciados en ella.
  La catequesis en la parroquia o comunidad. 

Todas las familias se reúnen con un catequista-animador y ponen en 
común lo trabajado en casa. La sesión tiene dos partes:
–  Primera parte (padres e hijos): Se “revive” juntos el contenido de la 

ficha. 
–  Segunda parte (solo padres): Se comparten dificultades, logros, y des-

cubrimientos y se entrega la siguiente ficha. Mientras tanto, los niños 
se retiran fuera o a otra sala y, con el cuidado de un animador parro-
quial, juegan (unos 20 minutos). 

De este modo, la comunidad cristiana cumple su papel de guiar, acom-
pañar y dar testimonio para que vuestra familia se sienta cada vez más 
parte de esta nueva familia que es la Iglesia.



4   Experiencia humana. Con ella se comien-
za propiamente la sesión. Se trata de par-
tir de vuestras vivencias y experiencias 
cotidianas. Con frecuencia, se propician 
momentos de diálogo y casi siempre se 
invita a poner por escrito las conclusio-
nes. Siguiendo las indicaciones que pare-
cen en la ficha, se van repartiendo roles 
de tal modo que todos los miembros de la 
familia os sintáis implicados. 

5   Experiencia cristiana. Es el momento de 
descubrir y profundizar en la fe. Para eso, 
seguiremos las directrices de la ficha. 
Siempre que hagamos referencia al libro 
Los primeros pasos en la fe, colocaremos 
un icono.

1   Tema y título. Es el mismo que aparece 
en el libro Los primeros pasos en la fe. 

2   Queridos padres. Son unas líneas diri-
gidas a vosotros. Están pensadas para 
ser leídas con anterioridad a la sesión 
de catequesis en casa. Introducen el 
tema y os exponen algunas de las ideas 
centrales del mismo.

3   Nos proponemos. Se recogen en este 
cuadro los objetivos que perseguimos 
en la catequesis correspondiente. Para 
hacer bien este “camino”, es impor-
tante tener clara la meta.

Las !chas

1

2

3

4

5



6   Expresión cristiana. Se ofrece una ora-
ción complementaria a la del tema de 
Los primeros pasos en la fe. El modo de 
proceder es siempre el mismo: 
  Antes de iniciarla, encendemos un 
velón o cirio. 
  Alguien de la familia recita cada 
frase de la oración y todos repeti-
mos o decimos la respuesta. 
  Tras cada invocación, el cirio pasa 
de un miembro de la familia a otro. 
  Rezamos todos juntos la oración 
del tema. 

7   Para vivir. Se incluyen una serie de 
actividades y de propuestas de me-
morización, dirigidas a los niños, 

que les sirvan de síntesis y refuerzo de lo 
aprendido en la sesión. Por su edad, los pa-
dres tendréis que apoyar a vuestros hijos 
en su realización. Aunque se ha reservado 
espacio para ello, quizá sea más apropiado 
escribir o dibujar en una hoja o cuaderno o 
cartulina aparte, de modo que también se 
pueda llevar y mostrar a todos en la sesión 
comunitaria.
8   Para interiorizar. Sirve para cristalizar 

las actitudes cristianas que tienen que 
brotar de cada catequesis. Se realiza en 
casa después de haber terminado la se-
sión y servirá para el diálogo con las 
otras familias en la catequesis parro-
quial. 

6

7

8



  Escogemos el día para hacer la sesión en casa. Los padres debéis preparar an-
tes este momento, sin los hijos, para ver lo que deben hacer y cómo tienen que 
hacerlo. Las fichas os ayudarán a aclararlo. 

  Hay que conocer bien el mensaje del tema. Para ello, se debe leer tanto la ficha 
como el tema del libro antes de comenzar con el niño o la niña.
  El niño debe hacer las actividades indicadas. Puede hacerlas en una hoja o car-
tulina aparte. Debido a su edad, con toda probabilidad, necesitará vuestra ayuda, 
sobre todo en aquellas que implique escribir algo o memorizarlo. 
  Hay que tener un cirio digno disponible para encenderlo cuando empiece la ex-
presión cristiana, es decir, en el momento que corresponde a las oraciones.

Recomendaciones generales para la catequesis familiar en el hogar

Los dibujos de Los primeros pasos en la fe
  En el despertar religioso las ilustraciones son el punto de apoyo 
principal. Son parte del mensaje. Se trata de partir de los dibujos, 
que los niños, aún incipientes lectores, pueden comprender mejor.
  Vosotros, padres, y aquellos que les acompañáis podéis expresar-
les a través del texto, el contenido, el significado de los dibujos, lo 
que esa imagen trata de transmitir. 

  Al final de cada encuentro, el catequista entregará la ficha para que durante el 
tiempo estimado se trabaje en casa. Después, se llevará esa ficha a la sesión 
en la parroquia y al final de la misma, se dará la siguiente ficha y se resolverán 
las dudas en torno a ella. 
  Cabe también la posibilidad de que, desde el principio, se haya dado a las fa-
milias todo el material. Si se ha hecho así, el catequista debe indicar cuál es el 
tema que se va a trabajar durante el mes y el siguiente, para que las familias 
lleven las fichas correspondientes: una con el resultado del trabajo en casa y la 
otra para que el catequista aclare las dudas necesarias.
  Como hemos indicado, el espacio en las fichas a veces puede resultar insufi-
ciente para las actividades. Por eso, proponemos que se pueda escribir o di-
bujar en una hoja aparte y llevarla para mostrarla en la sesión en la parroquia.
  Todas las fichas poseen unos taladros para que puedan ser archivadas en una 
carpeta de anillas.

El uso de las !chas



Nuestros padres nos quieren mucho
Tema 1

  Favorecer una actitud de agradecimiento por todo el amor 
recibido de los de casa.

  Sentir la necesidad de dar gracias a Dios por el don 
del cariño de los padres.

NOS PROPONEMOS

Queridos padres

Querernos y querer a nuestros hijos
Tenéis en vuestras ma-
nos el libro de Los pri-
meros pasos en la fe de la 
Subcomisión Episcopal 
de Catequesis. Es el tex-
to oficial para el desper-
tar religioso de los niños.
Antes de comenzar esta 
primera catequesis, leed 
detenidamente las pági-
nas 5 y 6 del libro. 
No dejéis de evocar y co-
mentar el compromiso 
que hicisteis el día que bautizasteis a vuestro querido hijo o querida hija.
El despertar religioso lleva consigo la afectividad y cariño por parte de los 
padres. De la postura de toda la familia va a depender el desarrollo integral 
de los hijos. Incluso va a ser muy positivo para una verdadera fe cristiana.
El querer no consiste tanto en rodear al niño de todo confort y caprichos, 
sino el que siempre se sienta querido: la convivencia, la relación, el diálogo, 
el ambiente familiar van a favorecer una fe adulta. 
Animo, pues, para que todo el núcleo familiar comience la primera cate-
quesis con decidido entusiasmo.



Experiencia humana
    Todos miramos el dibujo de la página 11. 

–  ¿Qué están haciendo?
–  ¿En qué se parece y en qué se diferencia con nuestra familia?

   Ponemos los nombres a los personajes del dibujo.
–  El papá 
–  La mamá 
–  Mi hermano/hermana 
–  Yo 

   Leemos toda la página 10 y 
vamos comentando.

   Dibuja un corazón muy 
grande y dentro a los pa-
pás.

Experiencia cristiana
Estamos contentos porque 
nuestros padres nos han 
dado la vida. 
Mirad: La vida es como un 
gran regalo que, a través de 
los padres, Dios nos ha dado.
    El niño lee hacia los padres la última frase de la página 10 y les 

da un beso. 
    Uno de los padres continúa leyendo la historia de Ester de la página 7 

arriba.

Somos de la familia de los hijos de Dios.



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y en clima de oración, uno empieza y todos repe-

timos:
  Gracias, Señor, por mi familia.
  Gracias, Señor, porque nos queremos mucho.
  Gracias, Señor, por la casa en que vivimos.
  Gracias, Señor, porque con mis padres soy feliz.
  Gracias, Señor, porque mis padres y abuelos siempre piensan en mí.
  Gracias, Señor, porque tú vives en nuestro corazón.

   Leemos juntos la oración de la página 10: “Señor, ¡gracias por mi fa-
milia!…

Para vivir
    Reproduzco y expreso lo que quiere decir el dibujo de la página 11. 



Para interiorizar

PARA EL NIÑO

1.  Quiero a mis padres con todo el 

2.  Me gusta esta catequesis porque 

3.  He aprendido según la página 10, que 

4.  La familia de nuestra casa somos: mamá, , , 
,  y yo que me llamo 

5.  Yo hablo a Dios como la letra azul de la página 10 y le digo  

PARA LOS PADRES

1.  La primera impresión de esta primera catequesis es que 

2.  De esta catequesis nos ha llamado la atención que 

3.  Nos consideramos y somos familia. Una familia unida es importante 
porque 

4.  ¿Qué nos llama la atención de lo que dice Juan Pablo II sobre la fami-
lia en la página 7? Destacamos:
– 
– 

5.  En esta primera catequesis hemos aprendido que 

6.  ¿Solemos hablar con Dios como en esta catequesis? 

7.  Esta catequesis nos anima y nos mueve a 

8.  Dificultades concretas que hemos encontrado... 



La ! esta del Bautismo
Tema 2

  Despertar una actitud  de admiración por todo el amor que Dios 
nos tiene.

  Sentir la necesidad de dar gracias a Dios por el don del Bautismo.
  Recuperar el hondo y transcendental significado de este 
sacramento.

NOS PROPONEMOS

Queridos padres

Un acontecimiento que cambia nuestra vida
Acabamos de empezar la cateque-
sis familiar de una forma organiza-
da y dedicando toda la familia, reu-
nida en torno a la mesa, un tiempo 
especial. 
Vamos a evocar los primeros meses 
de nuestro hijo o hija entre nosotros. 
Todo cambió en nuestras vidas…
Llevamos a nuestro hijo o hija a la 
Iglesia y con no se qué preparación 
le bautizamos… Fue un aconteci-
miento importante, posiblemente 
más importante para Dios que para 
nosotros.
Su nombre está escrito en el libro 
de Dios. Le dimos lo mejor que po-
díamos darle: el Bautismo para ser 
también hijo de Dios. 
En esta catequesis vamos a valorar 
aquel acontecimiento desde la fe 
cristina. 



Experiencia humana
    Todos miramos la imagen de la página 9:

–  Comentamos lo que hacen.
–  Ponemos nombres a las personas que aparecen:

 Contamos a nuestro hijo o hija cómo celebramos su Bautismo.

Experiencia cristiana
    Leemos al niño toda la página 12 y lo vamos comentando. 

   Hacemos la señal de la cruz como indican los dibujos y así recordamos 
nuestro Bautismo. 

   Mirando la página 13 leemos la letra negra y también la comentamos:
–  ¿Qué regalo nos dio Dios en el Bautismo?
–  ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?

   Ponemos nombres a los personajes del dibujo de la página 13. 



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y hacemos silencio para comenzar la oración. 

   Después, uno empieza esta oración y vamos repitiendo todos:
  Gracias, Señor, porque nos queremos mucho.
  Señor Dios,  gracias por nuestra familia aquí reunida.
  Jesús, qué bien estamos aquí reunidos.
  Nuestros padres, Señor, nos quieren tanto que nos han dado la vida.
  Jesús, tú nos quieres tanto que nos has dado el Bautismo.
  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por el don del Bautismo.
  Señor, cuando hacemos la señal de la cruz caminamos en tu nombre.
  Gracias, Señor, por el don del Bautismo.
  Señor, por el Bautismo, somos de tu nueva familia. 
  Señor, la nueva familia somos la Iglesia.

   Terminamos esta oración recitando la plegaria de la página 13 del libro. 

Para vivir
    Dibujo la pila bautismal de nues-

tra Iglesia o hacemos una foto de 
ella y la pegamos en el recuadro.

   Al entrar en la iglesia voy a la pila 
de agua bendita y, tomando agua 
bendita, hago la señal de la cruz.

   Coloreo estas palabras y las 
aprendo.

En el Nombre del  y del  

y del 



Para interiorizar

PARA EL NIÑO

1.  Estoy contento porque este curso he empezado 

 y 

2.  Me gusta esta catequesis porque 

3.  Estoy bautizado y ya soy 

4.  Somos también la familia de la Iglesia por el don del B .

5.  Papá, mamá: Os doy gracias con un  por el don 
del B  .

6.  La familia de los bautizados tenemos que  a la casa 
grande que se llama  todos los 

7.  Voy hacer la señal de la cruz antes de , 
cuando me vaya a la  y cuando  .

PARA LOS PADRES

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que 

2.  Esta catequesis nos ha gustado porque 

3.  ¿Podremos iniciar a nuestro hijo en la fe cristiana si no lo ve en noso-
tros? ¿Por qué? 

4.  ¿Solemos hablar con Dios como en esta catequesis? ¿Por qué? 

5.  Podemos llamar a Dios Padre desde  

¿Lo hacemos? 

6.  Si nuestro hijo hace o no hace la señal de la cruz es porque 

7.  Leyendo la página 8, ¿nos damos cuenta lo importante que es ser fa-
milia cristiana? ¿Qué nos parece? 

8.  Dificultades concretas que hemos encontrado 



Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos
Tema 3

  Los niños valoren que lo que hacemos por ellos y con ellos es por 
puro cariño.

  Descubrir y aceptar todos que Dios nos quiere mucho, nos mira con 
cariño, sabe nuestro nombre y se interesa siempre por nosotros.

NOS PROPONEMOS

Queridos padres

Sentirnos amados
Vuestro hijo siente una gran necesidad de ser querido, de sentirse acogi-
do, de que le miremos con cariño, de sentirse valorado por las personas 
que le rodeamos. 
Busca quien le quiera en las cosas concretas. Percibe cuando estamos 
dispuestos a:

  Dejar nuestras cosas para es-
cucharle.

  Contestar a sus preguntas.
  Jugar con él y contarle cuentos.

  Interesarnos por lo que él hace 
o aprende.
  Ayudarle en sus dificultades…



Experiencia humana
    Miramos el dibujo de la página 16 del Catecismo y dialogamos a partir 

de las siguientes preguntas: 
–  ¿Qué hace esta mamá?
–  ¿Qué hace este niño?
–  ¿Vivimos en la familia momentos como este? Contamos uno.

   Miramos el dibujo de las páginas 18-19: 
–  ¿Qué es lo que más nos gusta de la familia? Escribimos nuestra con-

clusión: 

Experiencia cristiana
    Leemos el tema del Catecismo de la siguiente manera:

–  Mamá lee con ternura la página 16 y todos repetimos las frases que 
están en verde.

–  El niño o la niña lee la página 17 y trata de que todos repitan la letra 
verde. 

–  El papá lee las páginas 18 y 19 y todos repiten las frases escritas en 
color verde.

   Completamos y nos aprendemos la siguiente frase que sintetiza el 
tema (página 18):
N  STR    P  DR    D   S    S   B   N  , 
N  S   D    L    V  D    Y   N  S   Q   R    M  CH  .

Señor, tú me conoces y me llamas por mi nombre. 
¡Gracias, Dios!



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y creamos un clima de oración y silencio. Des-

pués, un miembro de la familia lee y todos decimos:
  Gracias, Señor, por mi familia.
  Gracias, Señor, porque todos nos tratamos con cariño.
  Gracias, Señor, porque todos nos queremos.
  Gracias, Señor, porque tú nos quieres mucho y nos miras con cariño.
  Gracias, Señor, porque mis padres y abuelos siempre piensan en mí.
  Señor, tú eres nuestro Padre. Tú cuidas de nosotros.
  Nosotros, Padre Dios, te queremos mirar con cariño.
  Gracias, Señor, porque tú vives en nuestro corazón.

   Terminamos recitando la oración que parece escrita en verde en la 
parte inferior de la página 17.

Para vivir
    Miro el dibujo de la página 17. 

–  ¿Qué quiere expresar? Lo 
comento con mis padres.

–  Me dibujo hablando yo con 
el Padre Dios.

   ¿Ya sé rezar bien el Padre-
nuestro? Pido a mis padres 
que me ayuden a aprenderlo. 
Lo puedo aprender también 
con gestos y para eso me pue-
de ayudar la ficha Oraciones 
del cristiano.



Para interiorizar

PARA EL NIÑO

1.  Mis padres me muestran cariño cuando 

2.  Completa la frase: “Papás, os doy  porque 
me manifestáis mucho 

3.  De las frases que en esta catequesis Dios me dirige, escojo una y la 
escribo: 

4.  La familia de la Iglesia decimos juntos en Misa:
P       N       …

5.  En esta catequesis he aprendido: 

Mis padres me muestran cariño cuando 

PARA LOS PADRES

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que nuestro hijo o hija 

2.  De esta catequesis nos ha llamado la atención que 

3.  ¿Por qué el nombre más sublime, Dios, se usa mal? 

4.  Hay muchas familias desestructuradas… ¿Cómo cuidamos la relación 
afectiva en pareja? 

5.  Esta catequesis nos anima a 

6.  Dificultades concretas que hemos encontrado: 


