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

CONOCER
• La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Se pertenece a ella por el
Bautismo.
• La Biblia es la Palabra de Dios, puesta por escrito.

VIVIR

ORAR

• Acercarse a la pila bautismal, donde
nacemos a la vida cristiana, y besarla.
• El ambón es el lugar donde se proclama la Palabra de Dios.

• Leer algún texto del Evangelio algunas noches;
• Leer durante la semana el Evangelio
del domingo.

• Aprender y rezar el “Gloria” que se
reza en la Eucaristía.

NÚCLEO TERCERO: JESÚS VIENE A SALVARNOS

CONOCER
• María es Madre de Jesús y Madre
nuestra, que no tuvo nunca pecado y
siempre dijo sí a Dios.
• Jesucristo es nuestro salvador, verdadero Dios y verdadero hombre.

CONOCER

CELEBRAR

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• El Adviento dura cuatro semanas y
nos prepara para   celebrar el Nacimiento de Jesús y esperar su Venida.
• Celebrar la fiesta de la Inmaculada
Concepción, recordando su significado, y la fiestas de la Virgen (Catecismo, p. 164), añadiendo la fiesta de
la Virgen de ámbito local.

• Hacer una corona de Adviento con
cuatro velas, que significan la acción buena que van a ser cada semana: Escuchar la Palabra; cambiar de
conducta; vivir con alegría; acoger a
los demás.  
• Copiar en una estampa de la Virgen
Inmaculada la oración del “Ángelus”, para rezarla durante el día.

• Seguir aprendiendo el “Gloria”, que
se reza en la Eucaristía.
• Recitar el “Avemaría”.
• Rezar el “Ángelus” durante el tiempo de Navidad (Catecismo, p. 35).
• Rezar la oración de “Bendición de la
mesa” (Catecismo, p. 157), con los
padres y hermanos antes de comer.

NÚCLEO SEPTIMO: POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA VIDA NUEVA

• Por el Bautismo nacemos a la vida
nueva, pues nos hace hijos de Dios,
discípulos de Jesucristo; recibimos el
Espíritu Santo, y nos incorpora a la
Iglesia.
• El “Decálogo” es el camino de felicidad y de hacer felices a los demás.

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Renovar las promesas bautismales,
conociendo las palabras, signos y
gestos más importantes del sacramento del Bautismo.
• Practicar, en la Eucaristía dominical,
el rito de la paz, que une el amor a
Dios y al prójimo, momentos antes
de comulgar con Cristo.

• Empezar a conocer y vivir los Diez  
mandamientos. (Catecismo, p. 155).

• Pedir a Dios para entender los Mandamientos.
• Hacer por las noches un examen de
conciencia, para revisar cómo se ha
vivido el día (Catecismo, p. 155).
• Recitar despacio todas las noches el
“Padrenuestro”, diciendo en voz más
alta aquello que no se ha vivido, para
que el Señor se lo conceda. (Catecismo, 155).

NÚCLEO OCTAVO: LA RECONCILIACIÓN. RECIBIMOS EL PERDÓN QUE NOS RENUEVA

CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Pecar es decir libremente no a Dios, a
su amor y a sus mandatos.
• El pecado rompe o debilita nuestra relación con Dios, hace daño a los hermanos y entristece nuestro corazón.

• Acercarse al confesionario, lugar, o
sede, del sacramento de la Reconciliación.
• El sacerdote en nombre de Cristo y de
la Iglesia te perdona tus pecados. La
estola de color morado es signo de penitencia.

• Preparar la confesión siguiendo los
siguientes pasos: Examen de conciencia; dolor de los pecados; propósito
de la enmienda; confesión de los pecados; cumplir la penitencia.

• Rezar durante toda la semana el “Yo
Confieso”, como examen de conciencia antes de dormir (Catecismo, p.
157).

NÚCLEO QUINTO: JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS

CONOCER
• Jesús instituyó la Eucaristía en la
última Cena; y lavó los pies, como
expresión de amor y servicio a los
demás.
• Jesús resucitado envió el Espíritu
Santo en la fiesta de Pentecostés, sobre los Apóstoles y María.  

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• La mesa donde se celebra la eucaristía se llama altar.
• El cáliz es donde se coloca el vino.
• La patena es donde se pone el pan.
• El Espíritu Santo vino en la fiesta de
pentecostés en forma de lenguas de
fuego. El color rojo se utiliza ese día
en la liturgia.

• Participar en las celebraciones de la
Semana Santa: Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.
• Percatarse de algunos de los frutos
del Espíritu y disfrutarlos (cf. Gálatas 5, 22-23).

• Recitar “Reina del cielo, alégrate”
durante el tiempo de pascua.  
• Seguir aprendiendo a rezar el “Credo” y rezarlo algunos días de la semana (Catecismo, p. 153).

TEMAS (26 Y 29)

CONOCER

CELEBRAR

• Los sacramentos son encuentros con
Jesucristo Resucitado. Signos sensibles y eficaces de la gracia de Cristo.
• Crecemos en la vida de la fe por el sacramento de la confirmación, porque
nos une más a Jesús y a la Iglesia y nos
da más fuerza para crece en la fe y ser
testigos del Evangelio en el mundo.

• Recibimos el don del Espíritu Santo,
cuando el Obispo nos impone las manos y nos hace la señal de la cruz en la
frente con el Crisma.
• Los sacramentos son siete; descubrir
dónde están representados dentro del
templo (Guía, p. 179).

CONOCER

VIVIR

ORAR

• Saborear algunos de los frutos del Espíritu (cf. Gálatas 5, 22-23).
• Proponer algunas acciones, que ayuden a ser testigos de la fe en el mundo.

• Recitar la oración “Al Espíritu Santo”
en algunos momentos del día (Catecismo, p. 157).
• Rezar el “Credo” una vez al día durante todos los días de la semana (Catecismo, p. 153)

NÚCLEO DÉCIMO: CON JESÚS, POR SIEMPRE EN LA CASA DEL PADRE

• Dios quiere que vivamos eternamente
con Él.
• Al final de nuestra vida, nos examinará de amor, juzgando con misericordia para vivir siempre con Él.
• Los santos son aquellos que siguieron
a Jesús y amaron mucho a Dios ya los
hombres.
• Todos estamos llamados a ser santos.

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• La Eucaristía nos hace gustar ya la
Vida Eterna, porque nos llena de gracia y bendición del cielo; nos alimenta y nos fortalece.
• Presentar los nombres de algunos
santos conociendo los días que se celebraban.
• En la Eucaristía se pide por los difuntos.

• Presenciar el sacramento de la Unción de enfermos.
• Alguna actividad sobre la pastoral de
la Salud (visita a enfermos).
• Asimilar las obras de misericordia,
invitando a vivir alguna de ellas (cf.
Mateo, 25, 34-36).

• Recitar la frase: “Venga a nosotros tu
reino”.
• Pedir por los difuntos.

