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Los recursos Web de este libro y de los libros
para padres y catequistas se encuentran en la
página:
https://catequesisfamiliar.net/recursos/
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I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
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1. Los cristianos.
2. Somos una gran familia.
3. Dios nos habla: la Palabra de Dios
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Así vivía la primera comunidad cristiana:
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Los creyentes vivían unidos y lo tenían
todo en común”.
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(Hch 2, 42-44)
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“Eran constantes en escuchar la
enseñanza de los Apóstoles, en la vida en
común, en la fracción del pan y en las
oraciones.
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EN FAMILIA
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Rezar en familia es la forma más
sencilla que tienen los padres de
transmitir la fe a sus hijos.

Domingo tuvo oportunidad de impedir
que dos chicos se peleasen a pedradas.
Les enseñó su crucifijo y les dijo:
“Antes de empezar, mirad a Cristo y
decid: ‘Jesucristo, que era inocente,
murió perdonando a sus verdugos;
yo soy un pecador y voy a ofender
a Cristo tratando de vengarme
deliberadamente’. Después podéis
empezar arrojando vuestra primera
piedra contra mí”. Los dos chicos
quedaron avergonzados.
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Conocemos y
vivimos la fe

En la Iglesia, como en la
familia, nos necesitamos
todos.

No podemos ser cristianos
sin participar en la vida de
la Iglesia.

LA VIDA CRISTIANA

LAS PALABRAS
DE LA FE
¿Quién es cristiano?

q Es cristiano quien
cree en Jesús y ha
recibido el Bautismo.

¿Cómo nacemos a la vida
cristiana?

q Nacemos a la
vida cristiana, por
el don de la fe y del
Bautismo, en la Iglesia.

¿Cómo aprendemos a vivir
como cristianos?

q Aprendemos a
vivir como cristianos
escuchando la Palabra
de Dios, celebrando
la Eucaristía y
amándonos como Jesús
nos enseñó.

• Al entrar a formar parte de la Iglesia,
el sacerdote y nuestros padres hicieron
sobre nosotros la Señal de la Cruz con
estas palabras: En el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.
• Cuando hacemos sobre nuestro cuerpo
la Señal de la Cruz estamos afirmando:
Con la cabeza, creo que Dios es mi
Padre;
con el corazón, quiero seguir el camino
de Jesús;
con los brazos, me dejaré guiar por el
Espíritu Santo para vivir como hijo de
Dios.
• Hacemos la Señal de la Cruz en
muchos momentos de nuestra vida: al
levantarnos, al iniciar un trabajo, al
bendecir la mesa… Las celebraciones
de la Iglesia comienzan siempre: En el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
• La Cruz es una señal muy querida por
los cristianos, ya que en ella murió
Jesús para salvarnos.
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1. Los cristianos
Cristiano quiere decir discípulo de
Jesucristo.

Cuando hacemos la Señal de la Cruz
manifestamos que somos cristianos.

sto.
1. ¿Quién es un discípulo de
Jesucristo?

4. Hay dos maneras de hacer la señal de
la Cruz.

q a. Alguien que lo admira
como a un super héroe.

La corta se llama “santiguarse” y dice
así:

q b. Alguien que lo considera muy
importante y con gran poder.

En el nombre del Padre,
y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén

q c. Alguien que lo tiene como amigo
cercano.

La larga se llama “persignarse” y dice
así:

Somos cristianos porque hemos
recibido el Bautismo y creemos en
Jesucristo, el Hijo de Dios.

Por la señal de la santa cruz
(cruz sobre la frente)
de nuestros enemigos
(cruz sobre la boca)

2. ¿Por qué se bautiza a los
niños al poco de nacer?

líbranos, Señor, Dios nuestro.
(cruz sobre el abdomen)

q a. Porque así se vacunan
de los pecados.

En el nombre del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

q b. Para mojarlos un poco.

q c. Porque es Dios quien nos quiere
hacer hijos suyos sin esperar a ser
mayores.
3. ¿Y las personas que están bautizadas y
dicen que no creen son también cristianas? 1

q a. Son hijos de Dios, pero no son
discípulos de Jesús si no creen en él.
q b. Son cristianos si lo dice su
carné de identidad.
q c. Todos los que estamos
bautizados somos cristianos. Lo
demás no importa.
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Haz la señal de la cruz con
papá o mamá, para que vean
que la sabes hacer bien.

En nuestras ciudades y
pueblos hay iglesias. Unas
son más bonitas que otras;
unas son grandes y otras
pequeñas.

Las iglesias son los lugares
donde nos reunimos los
cristianos en el nombre de Jesús.

En las iglesias o templos hay
muchos signos que nos hablan
de Jesús. Entre ellos resalta
la Cruz, que es la señal de
los cristianos. En ella murió
Jesús, por amor, para salvar
a todos los hombres.

Los cristianos somos los amigos y
discípulos de Jesús.

7. ¿Por qué hay tantas cruces en
la iglesia, en el colegio, en la calle
y en las casas?

5. ¿Cómo se llama la iglesia a la que vas
con tu familia?

q a. Porque son bonitas y
adornan.

Escribe aquí:

q b. Porque Jesús murió por
nosotros en la Cruz y nos salvó.

q c. Porque a alguien se le ocurrió
esa idea y se puso de moda.
Las iglesias son residencias de Dios,
son su casa. En la iglesia se encuentra
Jesús, esperándonos en el Sagrario.

Jesús sufrió mucho en su
Pasión y sufre cada vez
que nos alejamos de él,
porque nos quiere.

¿Cómo es eso?

Es un misterio, un gran milagro que nos
llena de admiración. Lo sabemos porque
el mismo Jesús nos lo contó y nosotros
lo creemos.

Por eso, cuando algo no te guste, te dé
rabia o te cueste, ofrécelo a Jesús por
tus pecados y por los pecadores.

6. ¿Y qué haces cuando tienes un amigo
que te quiere mucho y que te espera?

8. ESCRIBE esta idea para
no olvidarla.

q a. Nada: no le hago ni caso.
q b. Le dejo que espere
más, para que sufra un poco.
q c. Voy a verle.

Qj
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Con su ayuda nos
amamos y vivimos unidos
como Él nos enseñó.

Los cristianos nos
reunimos los domingos
y días de fiesta para
celebrar la Eucaristía,
en ella Jesús nos
alimenta con su Palabra
y con su Pan de Vida.

10. ¿Y hace falta querer a todos?

q a. No: solo hay que
querer a los buenos, a los
listos y a quienes también te
quieren.

9. ¿Y por qué hay que ir a misa los
domingos? [dos respuestas buenas]

q b. Sí: hace falta querer a
todos. Sobre todo a los que sufren.

q a. Para estar con Jesús.

q b. Porque es una tradición bonita
y va mucha gente para cantar y para
pasarlo bien.

q c. Porque si no vamos, los ángeles
se enfadan y nos dan patadas y
mordiscos.

En esto se conoce que
somos cristianos. Con
nuestros ojos no vemos
a Jesús pero, donde
está Él, las personas
cambian, están alegres;
es decir, se aman.

q d. Porque los cristianos no
podemos vivir sin el domingo.

11. ¿Y eso de ayudar, perdonar y
compartir no se puede hacer sin ser
cristiano?

t

q a. Se puede; pero,
además, a los cristianos nos
lo ha pedido Jesús. Debemos
preocuparnos por el cuerpo
y el alma de los demás.

■
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q b. No se puede. Los que
no son cristianos la tienen
tomada con los cristianos y
les hacen la vida imposible.

1

13. UN COMPROMISO PARA
LA SEMANA:

Damos gracias a Jesús porque nos ha
llamado a ser sus discípulos y le pedimos
que todos los niños lleguen a conocerlo. Él
dijo: «Dejad que los niños se acerquen a
mí» (Mc 10, 14).

Escucha con tus papás la
canción “Gracias a la vida”:
DA LAS GRACIAS MUCHAS
VECES.

12. ¿Eso quiere decir que tenemos mucha
suerte?

14. ORACIÓN

q a. ¡Exacto! Ser cristiano es un
regalo por el que hay que estar muy
agradecidos. Y tenemos que dar las
gracias al Señor muchas veces cada
día.

Reza con tus padres:

q b. Es muy mala suerte. Se pasa
mejor pegando a otros, robando
bancos y asesinando a los del equipo
contrario.

¡Jesús, Tú estás
siempre con nosotros!

Empezamos a
conocerte en nuestra
familia, en la Parroquia
con el sacerdote,
con los catequistas,
en el colegio y en
otros lugares donde
aprendemos a vivir como cristianos.

TO
REL A

Santa Elena,
la madre del
emperador romano,
pidió permiso a
su hijo Constantino para ir a
Jersusalén para buscar la cruz en la que
murió Jesús.
Después de muchas y muy
profundas excavaciones,
encontraron junto a otras
dos cruces; pero solamente
la verdadera cruz ayudó
a curar a una mujer de su
grave enfermedad.

¡Gracias, Jesús!

la

FINAL
Los cristianos nos amamos los unos a los
otros como Jesús nos ha amado.

-8-

