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Presentación

Segundo Ciclo Litúrgico
Con motivo de la publicación del nuevo catecismo de infancia de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor (2008), destinado para la iniciación sacramental de niños comprendidos entre seis y nueve años, iniciamos en la Diócesis de Málaga un proceso de renovación de la catequesis.
Dadas las características del momento actual, en que vivimos, es necesaria una renovación pastoral. No se trata simplemente de cambiar los catecismos y los materiales complementarios, sino de una auténtica “conversión
pastoral”, a la que nos invita el papa Francisco (cf. Evangelii gaudium, 25).
En estos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en nuestra Diócesis,
para renovar la catequesis de infancia, que aún debe seguir el proceso iniciado
hasta que todas las comunidades cristianas hayan asumido esta renovación.
Con este fin hemos publicado en estos años pasados unos materiales,
que ayudan a utilizar mejor el catecismo Jesús es el Señor, que debe ser
siempre el punto de referencia obligado.
Ofrecemos ahora este “Cuaderno”, fruto de varios años de trabajo, que
ha sido experimentado por sacerdotes y catequistas de la Diócesis, con la
ilusión y la esperanza de ayudar a los catequistas en su hermosa misión de
transmitir la fe.
Este Cuaderno para catequesis recoge los materiales y recursos mencionados en la Guía de los tres ciclos litúrgicos que la Delegación diocesana
de catequesis ha ido publicando: letras de las canciones, imágenes, relatos
cortos, además de preciosas ilustraciones, que ayudarán a contextualizar,
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comprender y profundizar en los contenidos que se ofrecen en cada tema.
Su uso ha demostrado que son muy útiles y fáciles de utilizar.
Ponemos este Cuaderno en vuestras manos como un buen instrumento
para trabajar mejor el catecismo Jesús es el Señor.
Pedimos a la santísima Virgen María que nos acompañe y nos guíe en
esta tarea, tan apasionante y sublime, de iniciar a los más pequeños en la
vida cristiana.
Málaga, 31 de mayo de 2015

Los
cristianos

TEMA 1

CONOCER LA FE
Cristiano viene de Cristo.

Lee este texto en la Biblia
Hechos 11, 26
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Observa el dibujo. ¿Qué ves?

Cantamos juntos
Cristiano yo, cristiano tú, todos seguimos a Jesús, cristiano tú, cristiano yo,
somos testigos de su amor.
Cristiano sí, cristiano sí, cristiano sí, como cristiano quiero yo siempre vivir.
A los demás hacer felices sin dudar, y estar yo siempre muy contento y muy
feliz.
Cristiano aquí, cristiano aquí, cristiano aquí, desde la Iglesia quiero yo
siempre servir, y con la fuerza del Espíritu de amor vivir alegre y mi alegría
compartir.
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CELEBRAR LA FE
La Cruz muestra el amor a Dios y a los hombres.

Observamos la imagen y hablamos de todo lo que falta en ella.

VIVIR LA FE
Los cristianos amamos como Jesús
nos ha amado.

Lee este texto
en la Biblia
Juan 15, 9-12
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EN FAMILIA
Comenta con papá y mamá
estas preguntas:
¿Por qué son ellos
cristianos?
¿En qué se nota que
somos una familia cristiana?

PERSONAL
Esta semana vas a hacer la señal
de la Cruz al salir de casa, antes
de comer, antes de dormir...
y puedes proponerte también
hacer alguna de estas acciones:
ayudar, compartir, perdonar
o estar alegre.

12

APRENDEMOS
¿Quién es cristiano?
Quien cree en Jesús y ha recibido el Bautismo
(pág. 16 del Catecismo).

ORAR LA FE
La Cruz es la señal de los cristianos.
Catequista

Gracias, Jesús, por enseñarme el camino para ser como Tú

Todos

Gracias, Jesús

Catequista

Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz para salvarnos

Todos

Gracias, Jesús

Catequista

Te pido, Señor, enséñame a amar como Tú nos has amado

Todos

Te lo pedimos, Señor

Catequista

Te pido, Señor, participar de la Eucaristía del domingo y leer
más tu Palabra en casa

Todos

Te lo pedimos, Señor

13

EXPRÉSATE
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