Diócesis de Málaga
OBJETIVOS CATEQUESIS DE INFANCIA - PRIMER CICLO LITÚRGICO. JESÚS ES EL SEÑOR
NÚCLEO PRIMERO: LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Cristianos son los que creen y siguen a Jesucristo.
• La cruz es la Señal de los cristianos.

• La cruz preside los templos cristianos, porque en ella murió Jesús
para salvar a los hombres.
• Gesto de inclinar la cabeza.

• Hacer la Señal de la cruz al salir
de casa; al bendecid la mesa; al
pasar por una Iglesia y al acostarnos.

• Santiguarse (Catecismo, p. 156).
• Rezar el Gloria al Padre (Catecismo, p. 156).

NÚCLEO SEGUNDO: DIOS ES NUESTRO PADRE
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Dios creó  libremente y por amor
el cielo y la tierra, el hombre y la
mujer.
• Aprender la oración “Para empezar el día” (Catecismo, p. 157).

• Visitar el Sagrario, lugar donde
está Jesús.
• Hacer la genuflexión.

• Respetar y cuidar el medio ambiente y su entorno con algunas
acciones (reciclar la basura y
papel; evitar el desperdicio de
agua; respetar las paredes y los
muebles).

• Rezar cada mañana la oración
“Para comenzar  el día” (Catecismo, p. 157).

NÚCLEO TERCERO: JESÚS VIENE A SALVARNOS
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

• Jesús, el Hijo de Dios, nació en
Belén para salvarnos.
• Aprender el “Avemaría” (Catecismo, p. 156).

• Participar en las celebraciones del
tiempo de Navidad; Día de la familia; María Madre de Dios;  Epifanía del Señor y Bautismo del
Señor.

• Hacer una cunita e ir rellenándola
cada semana con pajas, que son
las obras buenas que hacemos
para preparar el nacimiento de
Jesús.

ORAR
• Rezar el Avemaría.

NÚCLEO CUARTO : JESÚS, EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ ENTRE NOSOTROS
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• La Buena Noticia de Jesús está
recogida en los cuatro Evangelios.

• El ambón es el lugar donde se
proclama la Palabra de Dios.

• Tratar a los demás como hermanos.

• Rezar el “Padre Nuestro” al salir
de casa, en la comida del medio
día y por la noche.

NÚCLEO QUINTO: JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Jesús sufrió la pasión y murió en
la cruz, por amor y para salvarnos.
• El “Viacrucis” recoge los momentos más importantes que vivió Jesús hasta llegar a la cruz.

• Realizar el “Viacrucis”; o al menos algunas “Estaciones” del mismo.

• Vivir el Jueves Santo como el día
del amor fraterno, dando un donativo a “Caritas”, para ayudar a los
más pobres.

• Rezar todas las noches el Padrenuestro.

NÚCLEO SEXTO: EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• La Iglesia la forman todos los
bautizados. La preside el Obispo
sucesor de los Apóstoles, que en
nombre de Jesús enseña y guía.

• Conocer el  significado del báculo; el solideo; la mitra; el anillo; y
la cruz pectoral.

• Saludar al sacerdote de tu parroquia y dialogar con él.

• Rezar por el Papa, Obispos, sacerdotes, religiosos/as, seglares;
y por la misión de la Iglesia.

NÚCLEO NOVENO: LA EUCARISTÍA.
NOS ALIMENTAMOS CON EL CUERPO Y LA SANGRE DEL SEÑOR
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• El domingo es el Día del Señor
Resucitado, en el que los cristianos celebramos la Eucaristía.

• Hacer la oración de los fieles.
• Conocer las veces que se hace la
señal de la cruz durante la Eucaristía.

• Vivir el domingo como día del
Señor Resucitado, dedicado a la
alabanza a Dios, a la familia, al
descanso y a la caridad.

• Aprender y rezar el “Yo confieso”
por la noches como expresión de
perdón (Catecismo, p. 157).

