Diócesis de Málaga
OBJETIVOS CATEQUESIS DE INFANCIA - TERCER CICLO LITÚRGICO. JESÚS ES EL SEÑOR
NÚCLEO SEXTO: EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA

CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• El Espíritu Santo da vida a la Iglesia, que es
una, santa, católica y apostólica.

• Situar los siete sacramentos dentro del templo
(cf. Guía, p. 179);

• En la Iglesia hay diversas vocaciones: laicos,
vida consagrada, sacerdotes.

• Rezar la invocación “Al Espíritu Santo” (Catecismo, p. 157).

• Todos colaboramos en la Iglesia desde la propia vocación y según los dones que cada uno
ha  recibido: sacerdotes, diáconos, religiosos
y laicos.

• Distinguir entre los de iniciación; los de curación, y los de servicio de la comunidad (Catecismo, p. 85).

• Conocer los diversos servicios que se realizan en la comunidad parroquial. (“Caritas”,
catequesis, liturgia, Pastoral de la salud, economía).

• Rezar cada día de la semana el “Credo”.

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

CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• En la Eucaristía damos gracias a Dios Padre,
uniéndonos a Jesús en su sacrificio de entrega.

• Asistir a la Eucaristía, viviéndola con las actitudes interiores y exteriores que propone la
guía.

• Preparar la Eucaristía del domingo, leyendo
durante la semana el Evangelio.

• En la Eucaristía nos alimentamos con el Pan
de Vida y somos enviados a la misión.

• Conocer el significado de todos los elementos
que forman parte de la Eucaristía: Colores,
altar, velas, misal, sede, ambón, leccionario,
patena, cáliz, vinajeras, corporal, purificador
y lavabo.

• Colaborar con el sostenimiento de la Iglesia y con las necesidades de los más pobres
echando dinero en la canastilla todos los domingos durante la Eucaristía.

• Realizar los distintos modos de oración que
se hacen durante la misa: de alabanza (Gloria, Santo); de petición (Peticiones); de intercesión (Plegaria cuando nos unimos a Cristo
en su oración al Padre); de adoración (cuando
oramos en silencio durante la consagración);
de acción de gracias (después de comulgar).

NÚCLEO III (temas 9 y 10): JESÚS VIENE A SALVARNOS

CONOCER
• Jesús es el Hijo de Dios, que nació en Belén
para salvarnos.
• María es la 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

• Preparar los cantos de la Misa.

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• El Adviento dura cuatro semanas; nos prepara
para  celebrar el Nacimiento de Jesús y esperar su venida.

• Colaborar con “Caritas” con algún donativo.

• Rezar el “Avemaría” durante todas las noches
como acción de gracias a Dios. (Catecismo,
156).

• El tiempo de Navidad dura desde el nacimiento de Jesús hasta el la fiesta del Bautismo del
Señor.

• Hacer una corona de Adviento en la propia
casa, como signo de las cuatro semanas que
dura la preparación del nacimiento de Jesucristo.

• Participar en las celebraciones litúrgicas de
este tiempo.

• Hacer algún ahorrillo en la campaña para la
Navidad.

• Rezar el “Gloria” durante el tiempo de Navidad.

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

• El Reino de Dios es el nuevo mundo que Jesucristo comienza y realiza con signos y milagros.
• Las parábolas son enseñanzas de Jesucristo
de la vida diaria, para enseñarnos el Reino de
Dios.
• Jesús eligió a doce hombres, que llamó Apóstoles, que le siguieron y los envío a anunciar
la Buena Noticia a todo el mundo.
• Conocer el contenido del “Padre Nuestro”.

CONOCER
• Pecar es decir libremente no a Dios, a su amor
y a sus mandatos debilitando o rompiendo con
Dios y con los demás.
• Jesús siempre nos perdona porque es misericordioso como su Padre.
• Jesús instituyó la Eucaristía en la última Cena;
y lavó los pies, como expresión de amor y servicio a los demás.

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Vivir los pasos que se siguen cuando se proclama el Evangelio en la Misa: Aclamación:
“Aleluya” (Postura de pie); saludo del sacerdote; señal de la cruz; beso al Libro y aclamación.

• Practicar el “Padrenuestro” y las  “Bienaventuranzas”.

• Rezar el Padrenuestro todas las noches, repasando desde su conciencia cómo lo ha vivido
durante el día.
• Rezar por las noches leyendo y meditando
los Evangelios.

• Enseñar a hacer la señal de la cruz, que se
hace cuando se proclama el Evangelio.
• Celebrar la fiesta de Cristo Rey en el último
domingo del Tiempo ordinario, donde celebramos que Jesús al final de los tiempos reinará.

NÚCLEO OCTAVO (Temas 35 y 36)

CELEBRAR

• Explicar que el “Yo Confieso” se reza al comienzo de la Eucaristía, para preparar dignamente nuestro corazón para celebrarla dignamente.
• Explicar las tres formas que hay para pedir perdón dentro de la Eucaristía.
• Jesús con su sacrificio perdona nuestros pecados y los del mundo entero.

• Jesús resucitado envió el Espíritu Santo en la
fiesta de Pentecostés, sobre los Apóstoles y
María.  

NÚCLEO QUINTO (Temas 19 y 20)

VIVIR

ORAR

• El Jueves Santo es el día del amor fraterno, invitando a compartir dando un donativo a “Caritas”, para ayudar a los más pobres.

• Rezar el “Yo confieso” todos las noches de la
semana, como oración de petición de perdón a
Dios y a los demás (Catecismo, p. 157)

• Participar de las celebraciones de la Semana
Santa: Jueves, Viernes y Sábado y Domingo.

• Rezar varias veces la letanía: “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los
que no ofenden”.

• Hacer un viacrucis con los niños.
• Celebrar el sacramento de la Penitencia, como
expresión de arrepentimiento y deseo de cambio.

• Jesús sufrió la pasión y murió en la cruz por
amor y para salvarnos.

CONOCER

NÚCLEO SÉPTIMO : POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA VIDA NUEVA

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• Por el Bautismo nacemos a la vida nueva; somos hechos hijos de Dios y discípulos de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y se nos
incorpora a la Iglesia.

• Participar en la Eucaristía de las fiestas de precepto (cf. Guía básica, 198).

• Durante la semana vivir los Mandamientos
(Catecismo, p. 155).

• Los diez Mandamientos como camino de felicidad y de hacer felices a los demás.

• Celebrar la Eucaristía cuando se celebra el día
de sagrada familia (Guía básica, 200).

• Durante la semana hacer alguna acción concreta sobre la Fe, la Esperanza y la Caridad.

• Rezar todos los días de la semana pidiendo vivir los Mandamiento. Por las noches hacer un
examen de conciencia para revisar cómo lo ha
vivido.

• El rito de la paz une el amor a Dios y al prójimo momentos antes de comulgar con Cristo.
Practicarlo durante la celebración de la Eucaristía dominical.

• Las tres virtudes teologales son: Fe, Esperanza y Caridad. (Catecismo, p. 153).

CONOCER
• Jesús resucitado, venciendo la muerte nos
regala la Vida Eterna, que consiste en tener
una vida con Él que durará para siempre.
• Los santos son aquellos que siguieron a Jesús
y amaron mucho a Dios ya los hombres.
• Todos somos llamados a ser santos

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

• Rezar alguna noche porque se aumente: la Fe,
la Esperanza, y la Caridad en el mundo.

CELEBRAR

VIVIR

ORAR

• La Iglesia pide en las Misas por los difuntos,
para vayan al cielo.

• Intentar llevar a cabo algunas de las obras de
misericordia (cf. Mateo, 25, 34-36).

• Rezar todas las noches por todas las personas
conocidas de las que se acuerdan.

• Asistir a la celebración dedicada a la conmemoración de los fieles difuntos.
• Presentar los nombres de algunos santos,
conociendo los días que se celebraban.

• Recitar e interiorizar la frase: “Venga a nosotros tu reino”.

