CARTEL DE LA CATEQUESIS
PRESETANCIÓN DE SU CONTENIDO
En el año de la fe queremos impulsar durante todo el curso más
específicamente la segunda tarea de la catequesis que inicia en la vida
cristiana: Iniciar en la Liturgia o Celebración de la fe. (Cf. DGC 84). Es
decir, queremos que todos los catequistas profundicen cómo viven la
eucaristía, el sacramento de la penitencia, la oración, las celebraciones de la
Palabra, y la liturgia de la Iglesia.
Por eso el lema de este año es: “Celebrando la fe alabamos y
acogemos a Dios”. Dos actitudes fundamentales necesarias para celebrar la
fe, pues siempre que celebramos estamos alabando a Dios por todo lo que nos
da gratuitamente y a la vez con humildad y con actitud de acogida nos abrimos
a la gracia que Dios nos regala.
Por eso el cartel o mural contiene lo siguiente:
En el centro del cartel está la cruz, el Misterio Pascual que es su
Muerte y Resurrección, el eje central que la liturgia de la Iglesia celebra a lo
largo del año liturgico.
La parte izquierda del cartel contiene los sacramentos de la iniciación
cristiana:
La primera imagen aparecen el Bautismo sacramento
comenzamos a ser cristianos y a formar parte de la Iglesia.
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La segunda imagen es el sacramento de la Confirmación con la señal de
la cruz en la frente, signo por el que se recibe el don del Espíritu Santo y la
paloma, signo por el que se identifica al Espíritu Santo.
La tercera imagen presenta el sacramento de la Eucaristía con el pan y
el vino y la Palabra, que la comunidad cristiana celebra cada domingo, como
fuente y culmen de la vida cristiana que nos fortalece en la fe.
La parte de la derecha del cartel recoge dos imágenes:
La primera imagen presenta el año litúrgico en un círculo dividido en los
colores que utiliza la liturgia de la Iglesia reforzados con pequeñas imágenes
alusivas a lo que se está celebra, recordándonos cómo la Iglesia celebra
progresivamente la vida del Señor a lo largo del año litúrgico.
La segunda imagen presenta un niño orando junto a Dios Padre, para
que no olvidemos que la oración es un momento de encuentro y de intimidad
que todo cristiano debe tener con Dios Padre y su Hijo Jesucristo.

TRABAJAR EL CARTEL CON LOS CATEQUISTAS Y NIÑOS
Comienza pidiendo que observen el cartel y dialoga con ellos por medio
de las siguientes preguntas:
1. Lema: ¿Qué nos dice? ¿Qué significa para ti alabar a Dios? ¿Qué
significa acoger a Dios? ¿Qué gestos haría para expresar qué estás
alabando a Dios y acogiéndolo?
2. Cruz: ¿Por qué está en el centro? ¿Por qué murió Jesús en la cruz?
¿por qué la cruz es la señal de los cristianos? ¿Por qué la cruz preside
siempre los templos cristianos? ¿En qué momentos de la eucaristía
hacemos la señal de la cruz?
3. Sacramentos: ¿Qué es un sacramento? ¿Cuántos sacramentos hay?
¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? ¿Qué nos
regalan los sacramentos cuando los celebramos? ¿Con qué actitud
debemos celebrarlos?
4. El año liturgico: ¿Qué es? ¿Qué celebramos? Resalta con gestos los
cuatro momentos más importante del año liturgico. ¿Cómo se llaman los
tiempos fuertes de la liturgia? ¿Para qué nos preparan? ¿Cuáles son
sus colores?
5. La oración: ¿Qué es para ti? ¿Qué tipo de oración sueles hacer
habitualmente? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Cómo se llama la oración que
Jesús nos enseñó?
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