PRIMER CICLO
DE
INICIACION SACRAMENTAL

Este folleto contiene imágenes de la nueva edición del
Catecismo Jesús es el Señor. Las utilizaremos para seguir las
indicaciones de la Guía del Catequista, de los materiales de
Iniciación Sacramental elaborados por la Diócesis de Málaga.
En algunos temas la imagen no coincide, así que ofrecemos
otra imagen alternativa. Y en otros casos, cuando las preguntas
de la Guía no son pertinentes para la imagen que encontramos,
formulamos las adecuadas.
Esperamos que sea de utilidad.

SUPLEMENTO A MATERIALES Y GUIA DE CATEQUESIS

NUCLEO PRIMERO

LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
TEMAS 1, 2 Y 3

TEMA 1 LOS CRISTIANOS
1er CICLO
CONOCER LA FE
La imagen de la página 11 ha cambiado, por ello tendremos que preguntar ¿quiénes
son los niños y niñas que están con
Jesús? ¿Son todos del mismo país?
¿están tristes o contentos? ¿Por
qué? Finalizamos recordando que
Jesús los quiere mucho y quiere ser
su amigo.
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TEMA 2 SOMOS UNA GRAN FAMILIA
Es bonita la imagen de la página 12, en la que al fondo de la concha de bautismo
aparece la cara de Jesús. Por si se quiere comentar su significado, cómo lo
interpretan los niños y niñas del grupo.

CELEBRAR LA FE: hay
referencia a la imagen de la página
13 del catecismo, pero pueden hacerse las preguntas que se proponen en la guía, ya
que el contenido de la imagen es el mismo.
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TEMA 3 DIOS NOS HABLA: LA PALABRA DE DIOS
CONOCER LA FE: en la página 52 de la guía encontramos este párrafo: Invita a
observa la imagen de la página 15 del catecismo. La imagen ha cambiado, así que las
preguntas y las respuestas serán diferentes. Pueden ser las siguientes:
¿De donde a donde va la línea que vemos en la imagen: de la Biblia a Jesús
¿Quién aparece en la imagen? Primero Adán y Eva, Noé (el arca), Moisés, David, un
profeta, el nacimiento de Jesús, los apóstoles y Jesús…
¿Eso que nos quiere decir? Pues que en la Biblia se nos explica cómo Dios ha estado
siempre con nosotros, porque nos ama mucho, hasta enviarnos a su hijo Jesús. En la
Biblia, Jesús nos habla, en los Evangelios.
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Y podemos leer el párrafo que hay debajo de la imagen.

NUCLEO SEGUNDO

DIOS ES NUESTRO PADRE
TEMAS 4, 5, 6, Y 7
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TEMA 4 LA CREACIÓN ES OBRA DEL AMOR DE DIOS
1ER CICLO
VIVIR LA FE: Nos pide la guía que comentemos la imagen de la página 21. Podemos
hacerlo siguiendo el siguiente guión

1.- ¿Qué vemos en el dibujo? La naturaleza, el agua, el sol, las plantas. Algunas aves,
algunos grandes animales como el caballo, el tigre, y hombre y mujer.
2:-¿es bonito, o feo? ¿Dios lo creo bonito, feo? ¿Cuándo lo vemos, siempre es así,
como Dios lo creo? ¿qué ha pasado? ¿quién destruye la naturaleza, lo que Dios ha
creado? ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para cuidarlo y conservarlo?

TEMA 5 EL AMOR DE DIOS ES MAS FUERTE QUE EL PECADO
1ER CICLO
CONOCER LA FE: la guía nos indica que comentemos la imagen de la página 23.
Podemos hacerlo con estas preguntas:
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¿qué vemos en la imagen? ¿de quien son las manos? ¿qué nos traen, qué nos regalan
esas manos? ¿quién es ese niño? ¿a quién se lo están ofreciendo? ¿cómo es el
mundo? ¿qué colores presenta? ¿qué

TEMA 6 DIOS PADRE NUNCA NOS ABANDONA
1ER CICLO
CONOCER LA FE:
Ya no podemos observar el dibujo de la pág. 25 del catecismo para profundizar en la
figura de Abraham, ya que ha sido cambiada por otra imagen. Podemos referirnos a
la imagen de la página 40 del Cuaderno de Materiales, en la que sí aparece, y
podemos hacer las preguntas que la Guía nos propone.

La imagen de la página 25 del catecismo nos muestra al Pueblo de Israel que camina
confiado en Dios Padre y esperando a su Mesías. Puedes realizar la actividad de
observar la imagen y hacer las siguientes preguntas: ¿qué vemos en la imagen? (un
grupo de personas) ¿Quiénes son? (el pueblo de Israel) ¿por qué los vemos de
espaldas? (van caminando) ¿hacia donde van? (siguiendo una estrella) ¿qué puede
querer decirnos esta imagen? (¡que Dios siempre ha estado presente, de muchas
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maneras, en la historia del Pueblo de Israel, como dice el párrafo primero de la
página 25). En la página 40 del Cuaderno de Materiales puedes explicarles algunos de
estos momentos de la historia de amor de Dios con su pueblo: la Creación, Noé con
el arca, la Torre de Babel, Abraham, Moisés, el rey David, y nos puede servir de base
para resumir el tema.

CELEBRAR LA FE
Nos dice la guía que comentemos la imagen de la página 123
Podemos seguir el guión de la
Guía, solamente nos
referiremos a los personajes
que hay en la imagen como
niño y niña.

TEMA 7 DIOS PADRE CUMPLE SU PROMESA
1ER CICLO
VIVIR LA FE
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Nos refiere a la imagen de la página 27 del Catecismo. Pero en la nueva edición,
quién aparece es una mujer, a la que podemos identificar con la reina Ester, por la
cita bíblica del pie de la imagen. o bien con María, porf la oración que hay en la
página.
Les hablaremos de los profetas siguiendo el catecismo y la Guía, en apartado Vivir la
fe.

Y observaremos la imagen para hablarles de María:
Observa la imagen de la página 27: ¿qué ves? (una mujer) ¿está contenta o triste?
¿qué está haciendo? (rezando) ¿qué puede significar la luz que la ilumina? (qué Dios
le está hablando) Y leer los dos últimos párrafos de la página 26 del catecismo.
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NUCLEO TERCERO

JESUS VIENE A SALVARNOS
TEMAS 9 Y 10
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TEMA 9
1ER CICLO
CELEBRAR LA FE
En este apartado, en el párrafo 3º de la página 95 de la Guía, observaremos la
imagen de la página 35 del Catecismo, y haremos las siguientes preguntas:

¿Quién es la mujer de la
imagen? (María) ¿En tu parroquia hay alguna imagen, pintada o escultura que
represente a María? ¿Cómo se llama? ¿Hay en el templo alguna imagen que
represente a María Inmaculada? Si la hay, vais analizando la imagen con las
preguntas de la Guía. Si no la hay, y podéis, les proporcionáis una estampa de la
Inmaculada para explicarles el significado.
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TEMA 10
1ER CICLO
CELEBRAR L A FE
En el 2º párrafo explicamos a los niños y niñas qué es la fiesta de la Epifanía. En la
imagen de la página 30 vemos un nacimiento, y preguntamos ¿quién hay en la
imagen? ¿cómo se llama la mamá? ¿y el papa?, ¿quién o qué más hay? (la mula, el
buey, los ángeles? ¿quién faltan? (los pastores y los Reyes Magos). ¿Quiénes son los
Reyes Magos? ¿qué le ofrecen al niño? Y explicamos qué significa la fiesta de la
Epifanía.
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NUCLEO CUARTO

EL HIJO DE DIOS VIVIÓ ENTRE NOSOTROS
TEMAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18.

TEMA 13 JESUS NOS ANUNCIA LA BUENA NOTICIA, EL EVANGELIO
1ER CICLO
No hay ninguna referencia a las imágenes del Catecismo.
TEMA 14 JESUS NOS TRAE EL REINO DE DIOS
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1ER CICLO
No hay ninguna referencia a las imágenes del Catecismo.
TEMA 15 JESUS HACE COSAS ADMIRABLES
1ER CICLO
No hay ninguna referencia a las imágenes del Catecismo.

TEMA 16 JESUS ORA Y CUMPLE LA VOLUNTAD DE SU PADRE
1ER CICLO
CELEBRAR L A FE

Sustituimos la indicación de la página 136, tercer párrafo, por la siguiente:
Observa la imagen de la página 53, ¿qué ves? (una familia orando) ¿en qué momento
del día parece que están? (por la noche, antes de acostarse, están en pijama) ¿quién
nos enseñó a orar? (Jesús) ¿¿tú, en qué momentos del día, o en qué ocasiones oras?
¿rezais
juntos en
familia?
¿Cuándo?
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TEMA 17 JESUS INVITA A SUS AMIGOS A SEGUIRLO
1ER CICLO
No hay ninguna referencia a las imágenes del Catecismo.
TEMA 18 JESUS PASA POR EL MUNDO HACIENDO EL BIEN
1ER CICLO
No hay ninguna referencia a las imágenes del Catecismo.

NUCLEO QUINTO

JESUS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS
TEMAS 20, 21 Y 22
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TEMA 20 PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS
1ER CICLO
En este tema no hay indicaciones para trabajar las imágenes del catecismo.

TEMA 21 JESUS RESUCITÓ AL TERCER DÍA
1ER CICLO
CONOCER LA FE
En la guía, pág 168, párrafo segundo, encontramos una indicación para comentar una
imagen de la pág 66 del catecismo. En la nueva edición de éste, la imagen no se ha
incluido, por lo que dialogaremos únicamente en torno al texto indicado.
VIVIR LA FE
Nos da algunas indicaciones para comentar el texto de Marcos 16, 1-6. Podemos
hacerlo apoyándonos en la imagen de la página 67 del catecismo.
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TEMA 22 JESUS RESUCITADO NOS ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO
1ER CICLO
CEELBRAR LA FE
La primera indicación de la guía, en este apartado, nos dirige a un párrafo que ahora
encontraremos en la página 68 del catecismo, en la nueva edición.

En la siguiente indicación, nos invita a comentar una imagen que ahora
encontraremos en la página 69, con alguna modificación. Por ello, las preguntas para
el diálogo son las siguientes:
¿Quiénes son las personas de la imagen? (La Virgen María y los apóstoles) ¿qué tiene
sobre su cabeza? (lenguas de fuego, signo del Espíritu Santo) ¿qué color tienen las
lenguas de fuego? (rojo anaranjado).
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NUCLEO SEXTO

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA
TEMAS 24, 25, 26 Y 27

TEMA 24 EL ESPÍIRTU SANTO DA VIDA A LA IGLESIA
1ER CICLO
CELEBRAR LA FE
El primer párrafo de la página 184 de la guía explica la imagen de la página 76 del
catecismo, por lo que ésta nos puede servir de apoyo.
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En esta edición del catecismo no hay imagen alguna de pan y pez, por lo que
tendremos que buscarla por nuestra cuenta para realizar la actividad indicada en el
segundo párrafo de dicha página.

TEMA 25 HOY, NOSOTROS SOMOS LA IGLESIA
1ER CICLO
CONOCER LA FE
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En el párrafo inicial de este apartado nos indica que comentemos una imagen que
representa un templo. Sin embargo, esta imagen no aparece en la nueva edición del
catecismo, así que tendremos que bien buscarla por nuestra cuenta, bien profundizar
en la diferencia entre templo e iglesia-comunidad mediante el diálogo. Podemos
apoyarnos en la imagen de la página 79, en la que está representada la iglesiacomunidad.
En el párrafo primero de la página 193 de la guía aparecen unas preguntas para el
diálogo que deberemos sustituir por estas: ¿Quiénes son los personajes de la
imagen? (religiosa, ancianos, niños y niñas, abuelas, monaguillos, padres y madres,
un obispo) ¿qué representan? (la iglesia) ¿Quiénes más formamos la Iglesia? (todos
los bautizados: sacerdotes, obispos, diáconos, laicos… y que vaya diciendo lo que
hemos leído en el catecismo).

TEMA 26
NOS ENCONTRAMOS CON JESUS RESUCITADO EN LOS SACRAMENTOS
1ER CICLO
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CELEBRAR LA FE
En este apartado, página 200 de la guía, encontramos una invitación a observar una
imagen, que en este caso será la de la página 84 del catecismo.

Hacemos las preguntas que se nos indica en la guía., y añadimos los gestos de la
Confirmación, uniendo las dos manos como si fueran una paloma; Matrimonio,
representando con los dedos de las dos manos unas alianzas entrelazadas.

TEMA 27 LLAMADOS A COLABORAR EN LA IGLESIA
1ER CICLO
CELEBRAR LA FE
Para adaptarnos a la nueva edición del catecismo, vamos a cambiar el orden de las
actividades. Primero realizaremos la que se nos indica en la página 208 de la guía: lee
el texto de la página 83 del catecismo, Mateo 5, 14-16. Y nos apoyaremos en la
imagen de la página 16 del catecismo, fijándonos en el Cirio Pascual como signo de la
luz de Cristo., que sería la actividad que se nos propone en la página 82.
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NUCLEO NOVENO

LA EUCARISTÍA. NOS ALIMENTAMOS CON EL CUERPO
Y LA SANGRE DEL SEÑOR
TEMAS 38, 39, 40 Y 41
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TEMA 38 CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA EN EL DÍA DEL SEÑOR
1ER CICLO
En este tema no hay indicaciones para trabajar las imágenes del catecismo.
TEMA 39 ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
1ER CICLO
CELEBRAR LA FE
En el apartado La Mesa de la Palabra, en la guía (página 225), encontramos
indicaciones para comentar la imagen de la página 119 del catecismo. En la nueva
edición ha cambiado dicha imagen, así que comentaremos la imagen de la página
117, con las siguientes preguntas:
¿quién está leyendo el libro? (el sacerdote)
¿solamente puede leer el libro el sacerdote? ¿quién más puede hacerlo?
¿cómo se llama el libro? (leccionario)
¿de qué habla ese libro? (es la Palabra de Dios)
¿cómo se llama el lugar en el que está el libro? (ambón)
¿qué hace el sacerdote después de proclamar la Palabra de Dios? (lo besa como signo
de amor a Jesús).
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TEMA 40 DAMOS GRACIAS AL PADRE POR LA ENTREGA DE JESUS
1ER CICLO
En este tema no hay indicaciones para trabajar las imágenes del catecismo.
TEMA 41 COMEMOS EL PAN DE LA VIDA ETERNA
1ER CICLO
CONOCER LA FE

Observamos la imagen de la página 122, y preguntamos:
¿quién suele dar la comunión en la misa? (sacerdote, diácono y seglar autorizado).
¿qué dice cuando presenta el pan consagrado? (El cuerpo de Cristo, y respondemos

amén)
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