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Sesión con padres / Sesión con niños

Formación del Catequista

◊ Este es el primer tema del núcleo I 
“La Iglesia y los cristianos”. Conviene 
que repases los siguientes puntos del 
Compendio del Catecismo de la Iglesia 
Católica: 6-9, 11-14, 15-17, 25, 27 y 28.

◊ El catequista es evangelizador y 
misionero, con su vida y con su 
palabra: “No me habéis elegido 
vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros” (Jn 17, 16). La forma de 
llevarlo a cabo es poniendo a Jesús en 
el centro de tu vida.

Nota.- La sesión con padres y la sesión con 
niños son llevadas a cabo por catequistas 
distintos, que se coordinan entre sí.  

La sesión con padres

A. Desde el cuaderno de actividades

Sugerimos que en la reunión se traten, si 
hay tiempo (los padres complementarán 
por su cuenta),  los siguientes puntos:

El catecismo al rescate

El catecismo Jesús es el Señor destaca una serie de 
puntos breves que son un resumen básico del contenido 
fundamental, las ideas más sencillas y claras que nos ayudan 

a entender nuestro día a día y los mejores caminos para 
relacionarnos con Dios y con el prójimo. Tus hijos ven estos 
puntos. Dale una vuelta a los comentarios que te sugerimos 
para preparar el terreno.

Cristiano quiere decir discípulo de Jesucristo.

1. ¿Quién es discípulo de Jesucristo?

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

Ser cristiano es ser amigos de Jesucristo, 
nuestro Hermano... ¡una persona, no un 
ser lejano que vive en las estrellas! Y es 
una amistad tan fuerte que nos sentimos 
contentos, orgullosos, animados con ella. El 
que lo conoce trata de vivir como él vivió. 
Eso es ser discípulo.

La canción ranchera “¡Qué detalle, Señor!” expresa bien la 
relación de amistad que une al discípulo con Jesús.

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

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

1. Los cristianos
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El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ Antes de que nosotros optemos por 
Dios, Dios ya ha optado por nosotros. 
Los padres creyentes que quieren lo 
mejor para su hijo, quieren también el 
Bautismo, y quieren educarlo en la fe. 

Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifestamos 
que somos cristianos

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

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

“Al comenzar el día, al comenzar una 
oración, pero también al comenzar 
una empresa importante, el cristiano 
se pone bajo el signo de la Cruz y 
comienza su tarea en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta 
invocación del nombre de Dios trino, 
que nos rodea por todas partes, santifica 
los asuntos que emprendemos; nos 
otorga bendición y nos fortalece ante 
las dificultades y tentaciones” 

(YouCat, n.360)

Comenta la recomendación del apartado “Para hacer 
en familia”: Enseña a tu hijo a santiguarse a menudo: al 
entrar en casa, al pasar por delante de un templo, antes de 
comer (bendición de la mesa), ... esa “señal” distingue al 
cristiano de quien no lo es. 

Para responder con nota

El Catecismo de tus hijos contiene los siguientes textos. Pulsa 
sobre cada uno de ellos: te proporcionará información útil 
para explicárselo mejor.

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. Los 
cristianos somos los amigos y discípulos de Jesús.

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

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

“Algunas iglesias nos envuelven 
literalmente en una atmósfera densa 
de oración. Sentimos que Dios está 
presente en ellas. Las iglesias no son 
sólo mensajeros en piedra de la fe, 
sino residencias de Dios, que en 
el Sacramento del altar está ahí 
real, verdadera y sustancialmente 
presente.” 

YouCat, n. 190

Comenta la recomendación del apartado “Para hacer 
en familia”:  Desde pequeños, los niños deben vernos con 
el deseo de acercarnos al templo para estar junto al Señor y 
rezar, solos o con los demás. Elige la iglesia, ermita o capilla 
en la que te sientas más a gusto para poder transmitir a tus 
hijos el cariño que te sugiere ese lugar.
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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.

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

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ Cristo, nuestro Redentor, eligió la Cruz 
para cargar con la culpa del mundo 
y sufrir el dolor del mundo. Por eso 
nos santiguamos haciendo el signo 
de la cruz, que está tan presente en lo 
profundo de nuestra vida. 

◊ Los cristianos no tienen que buscar 
el dolor. Pero cuando se enfrentan a 
un dolor que no se puede evitar, ese 
dolor puede cobrar sentido si lo unen 
al dolor de Cristo. Jesús dijo: 

“El que quiera venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, que cargue con su 
cruz y me siga”.

Mc 8, 34

Comenta la recomendación del apartado “Para 
hacer en familia”: No hay cristianismo sin cruz. Para los 
cristianos, la cruz ha dejado de ser signo de desesperación 
y muerte para convertirse en signo de salvación, donde el 

dolor encuentra sentido en la entrega. Enseña a tus hijos a 
ofrecer a Dios pequeñas contradicciones.

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.

9. ¿Y por qué hay que ir a misa los 
domingos?

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ Para los cristianos, el domingo es 
un día importante que se nota en la 
misa y en la mesa. Se vivió así desde 
el principio, tras la resurrección 
del Señor. La práctica de la misa 
dominical ha disminuido en las 
últimas décadas por una crisis de fe 
extendida en Occidente; pero hay 
que recuperarla. ¡Contamos contigo!

“Sin el domingo no podemos vivir: es lo 
que profesaban los primeros cristianos, 
incluso a costa de su vida, y lo mismo 
estamos llamados a repetir nosotros 
hoy”.

Benedicto XVI, Ángelus 22 de mayo de 
2005

Comenta la recomendación del apartado “Para hacer 
en familia”:  Desde pequeños, los niños deben ver en sus 
padres el deseo de acercarse al templo para estar junto 
al Señor. Muy en especial los días de precepto: “sin el 
domingo no podemos vivir”.

Con su ayuda nos amamos y vivimos unidos como Él 
nos enseñó. En esto se conoce que somos cristianos.

10. ¿Y hace falta querer a todos?

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ El mandamiento del amor sigue 
vigente. No es una utopía irrealizable, 
ni un sueño imposible. Nuestro 
corazón tiene una capacidad 
de querer casi ilimitada. A veces 
cuesta, porque resulta difícil ver al 
“prójimo” en el vecino molesto, en los 
impertinentes o en quienes parece 
que nos miran mal y objetivamente 
se portan mal. 
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“Un cristiano no puede ser nunca un 
puro individualista. Todo hombre tiene 
un padre y una madre; reciba ayuda de 
otros y está obligado a ayudar a otros 
y a desarrollar sus talentos a favor de 
todos. Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” (Mt 22, 39).

YouCat, 321

Comenta la recomendación del apartado “Para hacer 
en familia”:  El amor a los amigos y a los enemigos, a los 
propios y extraños, y especialmente a quienes sufren, es 
el sello de identidad del cristiano: enseña a tu hijo a sentir 
misericordia por los pobres y por quienes sufren. Y en esto 
podemos ir juntos con los creyentes de otras religiones.

El vídeo “Los cristianos al servicio de la humanidad” es 
una ocasión para promover intervenciones. La caridad se 
demuestra con hechos.

Con nuestros ojos no vemos a Jesús, pero, donde 
está Él, las personas cambian, se hacen mejores: se 
ayudan, se perdonan, comparten sus cosas, están 
alegres: es decir, se aman.

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

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ Esto lo podría hacer una persona sin 
fe, sencillamente “buena” o “altruista”. 
Pero los cristianos lo debemos hacer 
porque somos conscientes de que 
cada uno, por malo que sea, ha 

costado toda la sangre de Cristo. 
No sólo hay que preocuparse de su 
cuerpo, sino también de su alma.

Comenta la recomendación del apartado “Para hacer 
en familia”:  La forma más bonita de acercar a los niños 
a Jesús es acercarlos al Tabernáculo, enseñarles que ahí 
está Jesús, que les espera y quiere que le acompañen con 
frecuencia.

Para hacer en familia: Oración 

13. Rezad juntos en familia: 

¡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. ¡Gracias, Jesús!

La canción “Gracias a la vida” recuerda que hay que saber 
reconocer las muchas cosas buenas que tenemos. Es de bien 
nacidos ser agradecidos.

B. Otros apartados

¿Y si a mí no me cuadra?

A nosotros, padres, también nos asaltan las dudas. O puede 
haber ideas en el ambiente que contradicen a la fe y nos 
afectan. En lugar de silenciarlas, vamos a intentar resolver 
algunas de ellas.

Tengo fe en Dios, pero no en la Iglesia.

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ La Iglesia, como institución divina, 
decimos que es santa. También 
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sabemos que está constituida por 
hombres pecadores (algunos, muy 
pecadores). El hecho es que debemos 
la fe a la Iglesia, como la vida a 
nuestra madre.

“Nadie puede creer solo, como nadie 
puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe 
a sí mismo, como nadie se ha dado la 
vida a sí mismo. El creyente ha recibido 
la fe de otro, debe transmitirla a otro. 
Nuestro amor a Jesús y a los hombres 
nos impulsa a hablar a otros de nuestra 
fe. Cada creyente es como un eslabón 
en la gran cadena de los creyentes. Yo 
no puedo creer sin ser sostenido por la 
fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo 
a sostener la fe de los otros”.

Catecismo de la Iglesia Católica, n.166

Estoy alejado, la religión no me llama. 

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ Ten un poco de paciencia: reza 
pidiendo la fe. No estás solo y tus 
decisiones influyen también en los 
seres que más quieres.

El vídeo es muy positivo. No se nos oculta que, a pesar de los 
pecados y errores cometidos por los cristianos, la Iglesia es de 
Dios y va adelante.

No entiendo a un Dios que permite tanto 
dolor y sufrimiento de inocentes.

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ El dolor no es un castigo de Dios, 
no es un karma, ni siquiera es mala 
suerte. La vida se teje entre alegrías y 
dolores. El dolor es menos si confías 
en el Padre: duele, sí; pero entiendes 
que esta vida es pasajera, que todo lo 
que nos sucede tiene su aprendizaje, 
su objetivo. Dios tiene razones que la 
razón no comprende… todavía.

Para hacer familia: Entre los dos

El texto multimedia dirigido a los padres 
dice esto (entre otras cosas):

◊ El esposo y la esposa se 
complementan en la medida en 
que se entregan el uno al otro 
de todo corazón y con todas 
las consecuencias. El amor que 
no es para siempre, que pone 
condiciones, que piensa en uno 
mismo, nada tiene que ver con el 
Amor. No te sientas satisfecho / 
satisfecha, con lo que quieres, porque 
siempre podrás querer más a tu 
esposo, a tu esposa, con sus defectos 
(sin duda los tiene, como tú).         
                              ________
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La sesión con niños

Además de la formación que reciben de 
sus padres -que es la más importante-, los 
niños participan también en la catequesis 
con sus pequeños colegas. Es un modo 
apropiado para que aprendan a vivir la 
fe en la comunidad cristiana, a la vez que 
lo hacen los demás. Así se refuerza y se 
complementa lo aprendido en el hogar.

A. Inicio del núcleo didáctico

Este es el primer tema del núcleo I “La 
Iglesia y los cristianos”. 

1. Comenzamos con una oración 
espontánea, en silencio, precedida de 
la Señal de la Cruz.

2. Pregunta quién conoce la distinción 
entre “iglesia” con minúscula e 
“Iglesia” con mayúscula. 

3. Esto es lo que vamos a ver en los 
siguientes temas: la iglesia -el 
templo, la parroquia- y la Iglesia 
-los cristianos, la familia de Dios. 
Descubrirán que forman parte de 
una gran familia, que tiene por 
centro y luz a Jesús; que son parte 
del Pueblo elegido por Dios, a quien 
pueden conocer y tratar de cerca en 
la Eucaristía, en la Palabra y en los 
demás cristianos.

Los niños deben conocer la parroquia, su 
historia, el porqué de su nombre. Haremos 
una visita al templo para conocer los signos 
explicados en el tema: la cruz, las capillas, 
los santos ...

B. Tema

1. Lee y explica el tema (lo que está 
en los cuadros sombreados: rojos, 
azules, verde y crema). Jesús es 
el protagonista de lo que se está 
leyendo. 

2. Como todos (o buena parte de ellos) 
habrán trabajado el tema en casa, es 
ideal que participen para decir lo que 
han aprendido. 

3. Una actividad: contar el número 
de veces que aparece el nombre de 
Jesús en el tema (12 veces).

4. Repasamos los puntos del 
Catecismo que corresponderían a 
este tema: son los números 1 a 3.

5. Cada uno hace un propósito para 
ofrecerlo después a Jesús en la Cruz.

6. Hacemos la visita al templo. Es 
la primera ocasión para hablarles 
de la presencia del Señor en el 
Sagrario, del silencio que se pide a 
todos (cuesta, ¡pero vale la pena!) 
y de que aprendan a hacer bien la 
genuflexión, con pausa. 

7. También hacen la Señal de la Cruz, 
bien hecha, pensando en lo que 
dicen.

8. Ante la Cruz, animar y alentar a la 
acción de gracias por el grupo de 
catequesis, por cada uno de sus 
compañeros y por sus papás.

9. Ofrecemos a Jesús el propósito que 
cada uno ha formulado en su interior. 
¡Acuérdate!

10. Acabamos rezando juntos la 
oración que se propone en el tema.

Fuente utilizada: Guía Básica del Catecismo 
Jesús es el Señor.


