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Esta Guía para padres quiere ayudar a muchas 
familias como la tuya. Especialmente, a las que 
tienen niños que se preparan o se van a preparar  
para su Primera Comunión. 

La Iglesia nos enseña que es necesario redescubrir 
la profundidad, la fuerza y la alegría que supone la 
misión de ser los primeros e insustituibles educa-
dores de los hijos, tanto en su formación humana, 
como en su vida espiritual. 

“Deseo que el Señor done a las familias cristianas la  
fe, la libertad y la valentía necesarias para su misión. 
Si la educación familiar vuelve a encontrar el orgu-
llo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán 
para mejor, para los padres inciertos y para los hijos 
decepcionados.

Es hora de que los padres y las madres vuelvan 
de su exilio — porque se han autoexiliado de la 
educación de los hijos — y vuelvan a asumir plena-
mente su  función educativa“. 

Francisco, Audiencia general, 20.V.2015

La tarea que nos propone el papa Francisco entra-
ña dificultades y, sin embargo, las circunstancias 
no justifican la ausencia de los padres en la forma-
ción de la fe de sus hijos. Así lo indica el Catecismo 
de la Iglesia Católica:

“Por la gracia del sacramento del matrimonio, los 
padres han recibido la responsabilidad y el privile-
gio de evangelizar a sus hijos”.

CIC, n. 2225

Y así lo repite el Papa:

“La educación de los hijos debe estar marcada por 
un camino de transmisión de la fe, que se dificulta 
por el estilo de vida actual, por los horarios de tra-
bajo, por la complejidad del mundo de hoy donde 

muchos llevan un ritmo frenético para poder sobre-
vivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el 
lugar  donde se enseñe a percibir las razones y la 
hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo”. 

Francisco, Amoris laetitia, n. 287

Entonces, ¿la catequesis no es una tarea de la pa-
rroquia o del colegio? La parroquia y/o el colegio 
ayudan a tu familia en la catequesis de los niños, 
pero no pueden sustituir a los padres ni asumir 
una delegación de responsabilidades. Si lo hicieran 
-incluso con la mejor de las intenciones- se conver-
tirían en cómplices de una omisión grave.

Esta guía se ha escrito para ayudar a los padres a 
ser los primeros y principales catequistas de los 
hijos. ¿Cómo? De varias maneras:

• Facilitando unos contenidos con dos 
niveles: el más sencillo, para los niños (su 
Cuaderno) y otro más amplio y profundo 
para los padres (esta Guía para padres). 
Necesitamos actualizar y profundizar la fe 
con recursos dirigidos a las capacidades 
cognitivas y afectivas de adultos. Solo una 
fe adulta es capaz de transmitir la verdad, 
mediante el ejemplo de vida y la palabra.

• Proponiendo una catequesis de iniciación 
cristiana de padres y madres, al hilo de los 
contenidos para niños. 

• Impulsando la colaboración de grupos de 
familias entre sí  y en coordinación con el 
colegio o la parroquia. Porque necesitamos 
contar con otras familias.

Así podremos estar a la altura de los retos de la 
nueva evangelización (llevar a todos la Buena Nue-
va) que hemos de vivir en nuestra época.

Prólogo
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¿Cómo y para qué se usa este libro?

LA FE
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¿Cómo y para qué se usa este libro?
Como se dice en el prólogo, este libro se ha escrito 
para ayudar a los papás y mamás a ser los prime-
ros y principales catequistas de sus hijos. Este es el 
objetivo fundamental.

Para lograrlo se deben cubrir diferentes pasos:

1. ¿Qué vamos a enseñar?
Vamos a transmitirles los fundamentos, las ideas 
básicas, de nuestra fe cristiana. Para realizar esta 
tarea contamos, en primer lugar, con el catecismo 
para niños JESÚS ES EL SEÑOR, de la Conferencia 
Episcopal Española. 

El catecismo no se enseña como un manual 
escolar, sino como referencia para conocer y vivir 
la fe. Sus contenidos han servido para elaborar 
los Cuadernos de trabajo: mediante actividades, 
ilustraciones, relatos, propuestas y sugerencias, 
se distribuye el aprendizaje pausadamente en 

sesiones semanales. Cada tema puede impartirse 
en dos semanas (o más tiempo, si se considerara 
adecuado).

El libro que tienes en tus manos es una Guía para 
padres. Sirve para ayudar a los padres a incorporar 
a su vida -conocimientos, afectos, vivencia de fe- 
lo mismo que en el Cuaderno se propone para los 
niños. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. La 
Guía explica también cómo practicar la catequesis 
familiar, paso a paso, siguiendo un plan flexible y 
coordinado con otras familias de la parroquia o del 
colegio. Cada familia y cada persona adoptará lo 
que en conciencia considere más apropiado para 
su caso.

La propuesta que hace esta Catequesis Familiar 
consiste en un verdadero plan de formación 
personal y familiar (de los esposos y de los hijos), 
compartido con otras familias.

2. ¿Cómo hacer la catequesis con 
tus hijos?

Si la catequesis establece el ritmo de un tema cada 
quince días, papá y/o mamá procuran mantener 
una conversación en dos “minisesiones” semanales 
(una minisesión por página) de unos siete o diez 
minutos. 
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¿Cómo y para qué se usa este libro?

Los temas tienen distintos apartados en sus pági-
nas. Los más repetidos son los siguientes:

Título: ofrece la idea principal del tema.

Ideas básicas: tomadas directamente del Catecis-
mo Jesús es el Señor. Aparecen con fondo oscuro 
(granate o azul) con sombreado

 
Preguntas: sirven de guion -se pueden adaptar 
y modificar- para hablar, pensar y comprobar la 
comprensión. Están sobre fondo blanco.

Actividades: breves tareas para llevar a la práctica, 
sobre fondo de color naranja.

Oración: extraída del Catecismo Jesús es el Señor. 
Sobre fondo verde sombreado.

Compromiso  semanal: sugerencia para concretar 
un propósito. Sobre fondo naranja.

 
Relatos: narraciones breves de diversos tipos, 
sobre fondo amarillo claro.

 
5. ¿Quién es más importante, una 
persona o 1000 elefantes? 

 q a. 1000 elefantes, 
porque son mucho más 
grandes y ocupan más 
espacio.

 q b. Una persona, porque hemos 
sido creados a imagen de Dios. 

 
2. Mira con tus papás 
el vídeo que enseña el 
relato del Génesis sobre la 
Creación: que te cuenten lo 
que el Señor hizo cada día.

  
15. ORACIÓN

   Reza con tus padres:
    Alabamos a Dios por 

la obra de la Creación. 
Nos unimos a la Iglesia 
en oración y decimos:

    «Te damos gracias por 
esta tierra tan hermosa que nos has dado, 
por los hombres que la habitan y porque 
nos has dado el regalo de la vida ...».

  14. UN COMPROMISO 
PARA LA SEMANA:

Cada día de la semana dí al 
levantarte: 
¡Gracias, Señor, por la vida!

 
Un papá preguntó a su hijo 
Alejo de cinco años de edad: 
“- ¿Qué es lo que más te 
gusta de papá?”.

Y el niño contestó: “- Lo que 
más me gusta de papá es.... 
mamá”.

       REL ATO

,, ' 

• lOO ,-=.re;..-:.,_.;...-:. ~ 
:~:¿:! 
~~:.;,., .. ....... , 
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¿Cómo y para qué se usa este libro?

Final: a modo de resumen principal, sobre color 
crema sombreado.

La Guía para padres que estás leyendo debería 
servir a los padres para pensar, preparar y vivir 
-como adultos- lo que luego han de transmitir a 
sus hijos mediante el uso del Cuaderno en cada 
uno de los temas.

Conversaciones de los padres con los hijos

Los apartados del Cuaderno ayudan a los padres  
a mantener conversaciones de catequesis con  sus 
hijos. Generalmente, necesitarán entre siete y diez 
minutos por página. Al ritmo de dos mini-sesio-
nes cada semana, se tratarían 2 temas cada mes. 
Esta distribución tiene que ser acordada por los 
grupos de catequesis, porque hay muchas variables 
para tener en cuenta.

Poco a poco, se va  ganando en soltura y  efectivi-
dad. La vida familiar ofrece ocasiones abundantes 
de reforzar y practicar lo que se enseña y  aprende. 

Sobre todo al principio, seguir un patrón, un mo-
delo, puede ser lo más práctico. Esperamos que el 
siguiente sirva para este propósito:

PATRÓN PARA LA CONVERSACIÓN

• ¿Recuerdas lo que hicimos la última 
ocasión en que abrimos el Cuaderno?

• ¿En qué tema nos encontramos en relación 
con los otros temas? (índice de la página 3).

• ¿Qué te dice el título? Se puede transformar 
en una pregunta que ayude a pensar.

• Vamos a leer primero las ideas básicas, 
(explicándole las palabras difíciles).

• ¿Sabrías responder a las preguntas de la 
página? Se pueden parafrasear, modificar, 
explicar, ... Lo importante es que sirvan para 
comentar las ideas básicas.

• Mientras hablamos, tú vas rellenando la 
hoja de respuestas.

Las hojas de respuestas son una separata del Cuaderno.  Así, 
escriben en ellas  sin “gastar” el libro.

FINAL  
Dios es Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

l . z_Quliri es un dlsdpulo de Juucr lsto? 

2. !Poi" qué H boufü:o d lo$ niños ol poco de MCitr? o 

3. ¿Y los pt;r'$()1'1(1S que t:s llln boo.stlzodos y die~ que: 
no cr,ren $Otl tomblén cr ls t l41'14s? 

4. ¿Por qué hoy qua hoc,u lo seño.l de lo ma y 
cuóndo: ¿ol bendecir lo m•wf ¿111 ir o la lgleslo? ¿cal 
oeostorsc? ¿ol 1.-.aritaru,? ¿Lo hos escrito poro no 
oMdorlo? 

S. ¿Cómo se lloma lo lgl11$lo o 14 que YIIS con tu 
fomlUa? ESCRflELO 

6. f1' quf; hotu c"'°ndo t lci,u un 11mlgo que: t, 
~«r. rnucho y que le upua? 

7. ¿Por qué ho.)' ldnl<1$ cruc,u en lo lgl,ulo, e n el 
colcglQ. 1n lo collc y en las cow sf 

8. Cuondo oigo no I• guste, te di: roblo o te c,.,estc, 
ofri<:clo o Jesú.s por ha pecoclos y por lo$ pecodoru. 
1Lo hos uc fito? 

9. ¡Y por qué hoy que Ir o mlso los óoming0$? (OOI 1 
rup,.ics tos buenos) 

0

• 

10. fY' hoce folto querer o todos? 

11. ¿Y uo de oyudor, pcrdonor y (:OMJIGrtlr no H 
~d• hocer sin nr crlstlooo? 

ll. lE$0 quier. decir que t enettlOI ""-'Che. suert e? 

13. ¿Mos ucrlto el com~n!s.o poro esto $ell'IOl'IO? 

14. ¿Hot ruodo lo Ol"'OClón con tus pod ru? 

Por ú.lt imo: ¿Cuó! u et ruu/1\fcn finol? 

l Te ciyudó tnuCho popó, momó o IO$ dod 

b < 

b q d 
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¿Cómo y para qué se usa este libro?

• Fíjate en las ilustraciones: ¿qué nos 
enseñan…? ¿Te gustan?  

• ¿Ha pasado algo esta semana que tenga 
que ver con lo que estamos viendo?

• Vamos a hacer juntos esto que nos 
sugieren aquí.

• Leemos el relato y lo comentamos: ¿qué 
relación tiene con el tema? ¿cómo te lo 
aplicarías? 

• ¿Qué te parece si concretas el compromiso 
que sugieren aquí? ¿Quieres que te ayude 
a recordarlo durante la semana? Algo fácil 
de cumplir.

• Resume lo que has aprendido hoy. ¿Qué es 
lo que más te ha gustado?

• Ahora rezamos juntos la oración del tema.

Evidentemente, no se trata de hacer un interro-
gatorio, sino de mantener una conversación para 
enseñar, aprender, preguntar, escuchar, acompa-
ñar, conocernos mejor y pasar un buen rato. 

Debería ser un diálogo entretenido, simpático, con 
chispas de buen humor y, por supuesto, sentido 
sobrenatural: hemos de pedir a Dios luces y ayuda 
para hacerlo bien. La experiencia ayudará a mejo-
rar. 

Esta formación es impresionantemente eficaz para 
que tu hijo madure en todas las facetas: vida espi-
ritual, intelectual, moral, afectiva.... Esto es un gran 
premio, un regalo que podemos dar y, también, 
recibir.

Los padres enseñan a sus hijos en la medida en que les 
ayudan a que la fe se haga práctica en sus  vidas. La fe se 
contagia con el ejemplo antes que con la palabra.

3. La preparación de los padres

Esta Guía para padres sigue, página a página, 
tema por tema, los mismos contenidos que el 
Cuaderno, con un nivel de profundidad mayor, 
dirigido a los papás y mamás. 

Su lectura, estudio o repaso (según la formación 
previa de cada uno) refuerza la competencia para 
transmitir los contenidos, que siempre deberían 
ser acompañados por el ejemplo. No se trata de 
llevarlo todo a la práctica, sino de centrarse en las 
ideas centrales y en las sugerencias que los padres 
consideren de mayor interés para la familia o para 
su vida personal.

Los recursos de texto (puntos del Catecismo, 
explicaciones, citas de la Sagrada Escritura, autores 
conocidos, etc.), imágenes, audio y vídeo, ayudan 
a madurar nuestros conocimientos y a descubrir 
aspectos de la fe que podemos mejorar.

 
Icono de búho estudiante: consejos e informa-
ción para orientar el estudio o repaso 
de papá y mamá.  

 
Icono de búho maestro:  consejos e  información 
para orientar las conversaciones con los 
hijos. 

............................................................... . . 

... ... ..... . 

. . 
• .................................................... 

. 
: . . 
• . . . . . 
• . .. 
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¿Cómo y para qué se usa este libro?

El Cuaderno incluye, entre sus actividades, bas-
tantes recursos audiovisuales que están dispo-
nibles en Internet. Se han reunido todos en la 
página web:

https://catequesisfamiliar.net/recursos/

Muchos de los vídeos son impactantes. No es 
preciso verlos todos ni que coincidan con el 
gusto de todo el mundo. Por ejemplo, se incluyen 
canciones y música clásica, rock, rap, infantil, ran-
cheras, etcétera. Así se cubre un amplio espectro 
de opciones, a la vez que quedan de manifiesto 
multitud de buenas iniciativas.

 4. Con otras familias
Recomendamos vivamente que la Catequesis 
Familiar se lleve a cabo con el apoyo mutuo de 
un grupo de familias. ¿Por qué? Porque la fe no 
se transmite individualmente, ni se vive en un 
entorno de “burbuja” en la familia. La fe se recibe y 
se practica con otros. La conciencia de pertenecer 
a una comunidad cristiana es un punto de partida 
y de llegada decisivo.

“Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva 
solo. En mi vida entra continuamente la de los 
otros: en lo que pienso, digo, me ocupo o hago. Y 
viceversa, mi vida entra en la vida de los demás, 
tanto en el bien como en el mal“.

Benedicto XVI, SpeSalvi, 48

La Iglesia es también una familia y los cristianos 
somos los miembros de esa gran familia. Ante un 
mundo donde prima el individualismo, es muy 
importante incidir en el sentido de pertenencia, 
saberse acompañado de cerca y acompañar a 
otros en su camino. 

Para perseverar en la tarea de formación y creci-
miento, necesitamos la compañía, el apoyo, la cer-
canía de otras familias. Grupos de familias que se 
originan en la parroquia o en los colegios y que se 
reúnen periódicamente para impulsar su misión.

Esta es la orientación que se sugiere para ayudar a 
los padres y madres de familias cristianas:
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¿Cómo y para qué se usa este libro?

“(...) es preciso que la comunidad cristiana preste 
una atención especialísima a los padres. Mediante 
contactos personales, encuentros, cursos e, incluso, 
mediante una catequesis de adultos dirigida a los 
padres, ha de ayudarles a asumir la tarea, hoy espe-
cialmente delicada, de educar en la fe a sus hijos”.

Directorio General para la Catequesis, n. 227

En esas reuniones se refuerza la motivación de 
cada familia, se comparten experiencias, se plani-
fica la distribución de los contenidos, se aprende 
y se enseña a evangelizar, se cultiva la amistad, 
se celebra lo que somos y se plantean iniciativas 
de colaboración variadas: desde una excursión 
familiar, o una romería, a una fiesta o un proyecto 
solidario.

La frecuencia de las reuniones dependerá de las 
posibilidades y características de cada grupo de 
familias: una o dos al mes suele ser lo habitual. 

Un programa más extenso y 
completo
El desarrollo de un programa de Cate-
quesis de Iniciación Cristiana en familia 
requiere un sistema de formación más 
amplio y complejo que lo que cabe 
transmitir en esta publicación. En esta 
Guía para padres se reproducen buena 
parte de los recursos. Sin embargo, el 
programa completo, junto a ofertas 
formativas para catequistas y otros ma-
teriales se encuentra en la web:

https://catequesisfamiliar.net
Las VENTAJAS de seguir el sistema pro-
puesto en esa web son:

• Acceso inmediato a otros muchos 
recursos de vídeo,  audio, imágenes, 
interacciones, documentos  y ejerci-
cios,  que forzosamente hay que omitir en esta 
edición impresa.

• Aulas virtuales para potenciar la comunicación 
entre los participantes, el seguimiento y apoyo 

del aprendizaje, etcétera.

• Actualización de contenidos y mejoras de esta 
propuesta. 

• Costo más reducido que el de la publicación 
impresa.

Aunque el formato impreso tiene también sus pro-
pias ventajas, que no debemos minusvalorar:

• Para quienes les gusta el papel y la  tinta, o 
tienen menos familiaridad con la tecnología.

• Para quienes todavía encuentran dificultad de 
acceso a Internet en determinados lugares.

• Por la simple conveniencia de tenerlo todo a  
mano para hojear, subrayar, anotar, etc.

r.nr+ii&ifitdMD 
Para hacer más eficaz y fácil la catequesis ... -

¿Qué es la Catequesis Familiar' 

•E:s-c;.11~1k~cru.~i.napa:alol5r.by1Wfttrnllas 
-St~mtl~(!ICf$m;).kMn-dS:C,,C,-deb~f~E~EI~ 

~t.tnll formtl,r,o - ,;i..i.mllos .:t. ectMrSady 

lqeck r~ -w~QUl-lot_.~ 
ttll\ll'Mlfllftrne<kanted,iilogos'f~ 
con SJB "IOB-f,!W!'PO_.. f'::f f ~ O.,;J 

"'"' 

·~-
tiq,llu,do1- y ..:tlvid.ld.1 multlnwdl• p.w11 

~ .. ,u1 .... i.1~•---~~-.. 
QKllOl'llldUpotll~otloclegjo ~ 

1NCtf~) 

" -- --, 
~ 

■ 

QsSQI. Or 'ormooón. ~ dtlg <lu , 

lo$~0lll-.~y•~, 
~cStfMll\e co.ifl'ffl8Ó.l,_~fW!lny 

t<MeflletaSl.arl'llhU 
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Guía para padres (I)
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¿Cómo y para qué se usa este libro?
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Presentamos aquí el itinerario que 
seguiremos en la Guía para padres, 
para tener la visión de conjunto desde 
el principio.  
 
Comienza recordando nuestra identi-
dad: los cristianos somos miembros de 
la familia de Dios, la Iglesia. Dios ha sa-

lido a nuestro encuentro y nos ha revelado las verdades 
básicas de nuestra fe, que se expresan en el Credo. En 
el Credo confesamos a Dios Padre, Dios Hijo -Jesucris-
to- y Dios Espíritu Santo. Aprendemos así a tratar a la 
Santísima Trinidad. 
 
Hemos parafraseado los títulos de los primeros cinco 
núcleos y de sus temas correspondientes en forma de 
pregunta. ¿Para qué? Para que nos interpelen perso-
nalmente: ¿sé responderlas?, ¿cómo influyen en mi vida?, 
¿cómo las transmito y contagio a quienes tengo alrede-
dor?  

I. La Iglesia y los cristianos. ¿Qué es la Iglesia para noso-
tros?
1. Los cristianos. ¿Qué quiere decir “ser cristiano”?
2. Somos una gran familia. ¿Considero a la Iglesia como 

una familia?

3. Dios nos habla: la Palabra de Dios. ¿Nos ha hablado 
Dios, me habla a mí? 

II. Dios es nuestro Padre. ¿De dónde venimos y cuál es 
nuestro fin? 
4. La creación es obra del amor de Dios. ¿Por qué hizo Dios 

el mundo?
5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado. ¿Dios nos 

quiere “sin condiciones”?
6. Dios Padre nunca nos abandona. ¿Está Dios cerca de 

nosotros, cerca de mí?
7. Dios Padre cumple su promesa. ¿Qué nos ha prometido 

Dios?

III. Jesús viene a salvarnos. ¿De qué o de quién nos salva 
Jesús? 
8. Preparad el camino al Señor. ¿Qué es el Adviento?
9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra. ¿Es María 

“como” una madre, o es nuestra Madre?
10. Jesús, el Mesías, nace en Belén. ¿Dónde y cuándo nació 

el Mesías?
11. Jesús es Dios y hombre verdadero. ¿Jesús es Dios o es 

hombre?
12. El Bautismo de Jesús. ¿Para qué se bautizó Jesús?

IV. Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre nosotros. ¿Quién es 
Jesús para nosotros, para mí?
13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio. ¿Qué 

nos enseña Jesús?
14. Jesús nos trae el Reino de Dios. ¿Qué es el Reino de 

Dios?

Cuaderno  
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15. Jesús hace cosas admirables. ¿Qué cosas admirables 
hizo Jesús?

16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre. ¿Jesús 
rezaba? ¿para qué?

17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo. ¿Somos seguido-
res de Jesús? ¿Cómo?

18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien. ¿Cuál es la 
misión de los cristianos?

V. Jesús entrega su vida por nosotros. ¿Por qué tuvo 
Jesús que entregar su vida? ¿Lo hizo por mí?
19. Jesús celebra la Pascua. ¿Qué hizo Jesús en la Última 

Cena?
20. Pasión y muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús?
21. Jesús resucitó al tercer día. ¿Jesús resucitó realmente?
22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo. ¿Quién es 

el Espíritu Santo?
23. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios ¿Cómo es 

Dios y en qué me afecta a mí?

 
Conviene volver a esta página con 
frecuencia para tener clara la visión 
global del programa.  

rt.-.t1' .•..•..•.•..•..•..•.•..•..•..•.•..•..•..•.•..•..•. : 

■ 
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Esta página expone los contenidos del 
primer núcleo del Catecismo.  

La primera viñeta es el título. El título expresa el 
contenido que se desarrolla en los tres primeros 
temas.

Aquí se explica cómo entender nuestro ser cristia-
nos a la luz de los primeros que vivieron la fe, se-
gún narra el libro de los Hechos de los Apóstoles.

La vida de santo Domingo Savio, uno de los 
primeros frutos de la espiritualidad de Don Bosco, 
nos sirve como punto de referencia. Domingo 
alcanzó la meta muy joven, siendo casi un niño: un 
buen ejemplo para nuestros hijos y para nosotros. 

Los santos no son de madera ni de pasta. Son per-
sonas de carne y hueso, que lucharon por vivir las 
virtudes cristianas y se dejaron llenar del amor de  
Dios, que repartieron a raudales entre las personas 
con quienes convivieron. Tuvieron sus aciertos y 
sus fallos, pero confiaron en Dios y lucharon por 
ser mejores. 

La ilustración representa la multiplicación de los 
panes y de los peces. Ayuda a darnos cuenta de 
que, hoy día, Jesús nos sigue alimentando con su 
Palabra y con los Sacramentos. 

Finalmente, se nos recuerda la importancia de 
rezar en familia.  

 
Hojea el Cuaderno con tus hijos y enséña-
les que un libro se entiende mejor al leer 
el índice de contenidos -está en la página 
1-, porque nos ofrece la visión global de la 
publicación. 

1. Los cristianos. 
2. Somos una gran familia. 

3. Dios nos habla: la Palabra de Dios

I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS

Cuaderno  
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I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
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Cada núcleo del Cuaderno contiene dos 
secciones, bajo el título de “Conocemos y 
vivimos la fe”,  que destacan puntos impor-
tantes de los temas.  

En el catecismo Jesús es el Señor, este apartado 
se lleva al final del núcleo. Aquí está al principio, 
pues ayuda a los padres a tener una visión general 
previa de lo más relevante:

• LAS PALABRAS DE LA FE recogen las pregun-
tas fundamentales del catecismo sobre los te-
mas del núcleo. Las repasaremos tras haberlas 
estudiado en los temas correspondientes.

• LA VIDA CRISTIANA propone aspectos de 
mejora en nuestra vida.  
 
Se nos recuerda la importancia de asistir a la 
Iglesia, a nuestra parroquia, y  a participar de 
su vida. 

Este primer núcleo fundamenta todo el progra-
ma: somos discípulos del Señor, Jesucristo, en su 
Iglesia, que ha recibido, guarda y transmite la 
Revelación. Es como el hilo conductor de todo el 
libro. 

 
¿Qué preguntas harías a tu hijo para conversar sobre estas páginas? - Puedes revisar lo que se sugería en la 
página 7, “Conversaciones de los padres con los hijos”.

• ¿En qué nos podemos fijar especialmente?

• ¿Qué llama más tu atención o qué te gusta más?

• ¿Para ti, qué es lo mejor que tiene ser discípulo de Jesús? 

.................................................... . . . 
• . . . . . . . . . . 
• . . .............................................................. 

¿Quién el cri4tiono1 

□ Es cristiano 9ulen 
c:ree en Jesús y ha 
recibido e.l Bautismo . 

!Cómo naccrno:5 o la vida 
crlst lcinc11 

□ Nacemos a lo 
vfda crístlana, por 
el don de lo fe y del 
84utismo. en la lgle sfo. 

¡Cómo <1prendcrnos a. vivir 
CO!nl> crbtbftosf 

D Aprendemos a 
vtvrr como cristianos 
escuchO™:l'o la. Po.labro 
de Oios, oelebrondo 
la Euc:arist fo y 
amándonos como Jesús 
l'IOSer\Séñó . 

A CRISTIANA 
• Al entror a formar porte de lo lg!cslo, 

el s.acerdote y nue$tr os pad.f'fl hicie ron 
sobre nos.otros l<1 Se.ño! de lo CNz con 
estas p<Jlobros:: En el nombre d•I Pd.d,-. 
y del Hijo y del Espf ritu SOnto.. 

Cuando hocffllos sobre nuestro cuerpo 
la Señal de la Cruz cstom05 cñrmo.ndo: 

Con lo cabezo, c-r•o qu« Dios •• mi 
Podre: 

con el coro.zbn, qui.ro s.guir el camino 
de JHI#; 

con 10$ broze4, me d«,jori guiar por el 
Espíritu So.rito poro vivir como hijo de 

Dios. 

• Macemos la Señal de-lo Cru~ Rn 

muchos momentos de i-..iestro 11fdo: al 
levantarnos. al lnld or un trab (ljo, al 
be.ndedr la muo-, Las cclcbradoncs 
de la Igt•.sla c:omlf:l'IZan siempre: En el 
nombre de l Podre y del Mijo y del 
Eapfrltu Santo. 

• La Cruz es una se:ñal rnuy querido por 
los cl"ls.tlanos, ya que en euo murió 
Jl!SÚS para salv.ornos. 

................................................................................................................ . 
• 

. ... . 
• 

. . ................................................................................................................................. 



 
- 17 -

Cuaderno  
Página 5

 
Estos son los contenidos preparados para 
ti, papá o mamá.  Sirven para conocer, repa-
sar o estudiar el tema, según la formación 
que hayas recibido. El Cuaderno de activi-

dades para trabajar con los niños es demasiado simple 
para un adulto: necesitas profundizar en cada punto. 
 
Las páginas siguientes te ayudarán a renovar tu fe 
y a preparar la sesión de catequesis con tus hijos.  
   

 

                

Cristiano quiere decir discípulo de Jesucristo

Ser cristiano es ser amigo 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.

“Habla de Cristo sólo cuando te pregunten por él. 
¡Pero vive de tal modo que te pregunten por él!” 

Paul Claudel,1868-1955, Poeta y dramaturgo francés

“Seguir a Cristo implica siempre el valor de ir contra 
corriente” 

Benedicto XVI, 17.V.2008

1. Los cristianos
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1. Los cristianos

Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nada 
más fácil y a la vez más ambicioso que seguir a 
Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro mejor 
ejemplo. En el fondo de su corazón sabemos que 
esa es “la verdad”. La comodidad y lo fácil no son 
el camino para conseguir la felicidad, para hacer 
algo que valga la pena: “ ¡Qué estrecha es la puer-
ta y qué angosto el camino que lleva a la vida! 
Y pocos dan con ellos.” (Mt 7, 14). Quien sigue el 
camino angosto sabe sacar lo mejor de sí mismo. 
Lo mejor de ti mismo es el tesoro que tienes del 
Padre, lo que te hace superman o superwoman 
en esta vida, que a veces puede ser tan difícil.

¿Te consideras discípulo de Jesús? ¿Se nota en tu vida, en 
tus conversaciones, en tus decisiones? Solo es posible si le 
tratamos en la oración y en los Sacramentos.

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

En el Bautismo de los adultos, quien confiesa su 
fe.es el propio bautizado. En el de los niños, son 
los padres quienes lo hacen en su nombre.

La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales 
el Bautismo de los niños por una única razón: an-
tes 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. Al entrar en 
la Iglesia, el cristiano es como un libro en blanco, 
puro y receptivo, que se transforma en una her-
mosa novela de vida en cada renglón.  

Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifestamos que somos 
cristianos

 

Los cristianos hemos de llevar la cruz en nuestra 
vida diaria, ofreciendo por amor las pequeñas 
contradicciones. Cuando hacemos la señal de 
la cruz, cuando bendecimos la mesa, cuando 
bendecimos a nuestros hijos… buscamos en 
ese breve acto conectar con el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo: Dios siempre está disponible para 
nosotros; pero nos respeta, nos deja libres para 
encontrarlo. La señal de la cruz es un signo de 
conexión directa, una señal de absoluta confianza 
en el Señor

“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 co-
mienza 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, san-
tifica los asuntos que emprendemos; nos otorga 
bendición y nos fortalece ante las dificultades y 
tentaciones” 

YouCat, n.360

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.

 
La sesión de catequesis con tus hijos se 
hace con el Cuaderno, que está abierto 
para los dos. Cada pregunta, actividad u 
oración está numerada. Pregúntale por 
qué razón elige unas respuestas en lugar de otras, qué 
piensa sobre el punto que acaba de leer, ... ¡habla, reza, 
interactúa! No le dejes solo. 

Conforme avanza, el niño va rellenando la hoja de 
respuestas, para no gastar el Cuaderno. Luego llevará 
esta hoja a su catequesis. 

Pl:fY&f Vl&fCtY t111, 

¡fl:fv,úLta 
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1. Los cristianos
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Aquí se explican un poco más las ideas prin-
cipales: iglesia (parroquia, física) - Iglesia (la 
gran familia de los Cristianos) - los símbolos 
cristianos (significado).  

 
No te pierdas el recurso recomendado, Vídeo 1.1: es im-
presionante y te aconsejamos disfrutarlo varias veces. 

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.

Nos reunimos en la casa de Dios para celebrar los 
Sacramentos, especialmente la Eucaristía, y para 
orar en comunidad o a solas.  Por supuesto, se 
puede rezar en todas partes y en cualquier mo-
mento; pero el templo es el lugar más apropiado 
para hacerlo:

“Algunas iglesias nos envuelven literalmente en 
una atmósfera densa de oración. Sentimos que 
Dios está presente en ellas. Las iglesias no son solo 
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

La iglesia es tu casa. Cuando vas a la iglesia, sabes 
a lo que vas, preparas tu mente para estar cerca 
del Señor. Es un privilegio disponer de ese tiempo 
para enriquecerte, para conocerte mejor, vaciarte 
de ti mismo y llenarte de Dios. Cada iglesia es un 
refugio. Los que te rodean, además, son como tú y 
están haciendo lo mismo. La oración en grupo une 
personas, une fuerzas y las duplica.

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.

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.

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. Como fácilmen-
te se cae en la rutina, 
es bueno traer a la 
mente qué estamos 
diciendo cada vez 
que lo hacemos.

Los cristianos no 
tienen que buscar el dolor. Pero cuando se enfren-
tan 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

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.

..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. 
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1. Los cristianos

• Recurso recomendado para los padres:  
Vídeo 1.1. La Iglesia Católica.

 
Pregunta a tu hijo por qué la respuesta 
que ha elegido es la buena o por qué las 
otras no lo son. Y que escriba en la hoja de 
respuestas correspondiente. 

Comenta con él o ella la idea de ofrecer lo que nos 
cuesta. ¿Ya lo hacemos? ¿Cuándo? 

Cuaderno  
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Puede parecer que cada página de estos 
temas es como una ensalada de impactos. 
No te preocupes, siguen un hilo conduc-

tor, la pregunta clave del núcleo 1: ¿Qué es ser discípulo 
de Cristo? Los impactos ayudarán a que seamos, de 
verdad, discípulos de Cristo.  

  

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.

Para los cristianos, el domingo es un día importan-
te, porque celebramos la Resurrección. Eso 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 Occiden-
te; 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

“La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad 
del culto eucarístico. Jesús nos espera en este 
sacramento del amor. No escatimemos tiempo 

para ir a encontrarlo en la adoración, en la con-
templación llena de fe y abierta a reparar las faltas 
graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra 
adoración”.

Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 3

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.

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 imper-
tinentes o en quienes parece que nos miran mal y 
objetivamente se portan mal. Es todo un reto.

“Un cristiano no puede ser nunca un puro indi-
vidualista. Todo hombre tiene un padre y una ma-
dre; recibe 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

“Cada uno de nosotros es el fruto de un pensa-
miento de Dios. Cada uno de nosotros es queri-
do, cada uno es amado, cada uno es necesario”.

Benedicto XVI en la Eucaristía de inicio de su pontificado

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 
junto con los creyentes de otras religiones.

. . . . . . . . . .............................................................. 

................................................... . 

. . .............................................................. 
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1. Los cristianos

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.

La recomendación más insistente del Papa Francis-
co desde que inició su pontificado es que hay que 
salir, salir de nosotros mismos, salir al encuentro 
de los otros, salir sobre todo en busca de los más 
alejados, de los olvidados, de los que están más 
necesitados de comprensión, de consuelo, de 
amor. “Salir, salir siempre”.

Esto lo podría hacer una persona sin fe, sencilla-
mente “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 solo hay que preocuparse 
de su cuerpo, sino también de su alma.

Cuando amas entregas lo mejor de ti mismo, de 
hecho te olvidas de ti; pero paradójicamente, 
cuando entregas ese amor a otro, ese amor vuelve 
hacia ti porque te transforma y te eleva. El verda-
dero amor te hace mejor persona y se hace incon-
dicional.

 
Pregunta a tu hijo por qué la respuesta 
elegida es la buena o por qué las otras no 
lo son.  
Dile que la anote en la hoja de respuestas 
correspondiente. ¿Hay respuestas graciosas, cuáles? 
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Al estudiar esta Guía, pon atención en las 
ideas principales que aparecen en recua-
dros. Con frecuencia advertirás que puedes 
convertir el contenido de esos recuadros en 

preguntas. Así ayudarás a tus hijos y te ayudarás a ti 
mismo a pensar: ¿qué sé de esto?, ¿cómo lo diría yo? 

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).

Como los padres de los niños que los acercaban a 
Jesús, así deben los padres del siglo XXI acercar a 
sus hijos al Señor. Esta es la obligación más impor-
tante de los padres cristianos:

 

En nuestros días, en un mundo frecuentemente 
extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyen-
tes están llamadas a ser faros de una fe viva e 
irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama 
a la familia, con una antigua expresión, Ecclesia 
domestica. En el seno de la familia, 

“los padres han de ser para sus hijos los primeros 
anunciadores de la fe con su palabra y con su 
ejemplo, y han de fomentar la vocación personal 
de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a 
la vida consagrada”.

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1656

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.

ORACIÓN - la reza toda la 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 

..................................................... . 
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en otros lugares donde aprendemos a vivir como 
cristianos. ¡Gracias, Jesús!

Las siguientes consideraciones te pueden ser 
útiles:

“Si la única oración que pronunciaras en tu vida 
consistiera en un Te doy las gracias, sería ya sufi-
ciente”.

Maestro Eckhart, ca. 1260-1328, dominico, místico

“Una familia que ora unida, permanece unida”. 
Santa Teresa de Calcuta

La oración debe ser parte de la vida de los cristia-
nos desde pequeñitos. Sería maravilloso que la 
oración se entienda no como una obligación, sino 
como un placer, un desahogo, una broma, una sú-
plica, un agradecimiento continuo, un diálogo de 
confianza y abandono, una conexión con Dios en 
lo más íntimo. Eso no está reñido con que a veces 
cueste. Dios no está en las nubes del cielo: está en 
tu corazón, no se escapa, vives porque está ahí. La 
oración es para los niños y para los mayores.

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

• Recurso recomendado:  
Vídeo 1.2. Gracias a la vida (cantada por 
Alberto Cortez).

 
Llamamos la atención sobre algunos apar-
tados:

• Compromiso para la semana: un 
propósito que se propone al niño para los siguien-
tes días. ¡Ojo, no se lo imponemos, lo sugerimos, nos 
animamos a hacerlo con él o ella!

• El relato es una breve nota de la biografía de Santa 
Elena. Quizás sea necesario explicar que era la ma-
dre de un emperador y que encontró la Cruz. Para 
nosotros, esa reliquia tiene mucha importancia. 
¿Por qué? Pídele que lo cuente como una noticia del 
Telediario.

• La oración es para rezarla con tu hijo. Y que apren-
da de ti a rezar con fe y piedad. 

................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 

. . . . . . . . . ............................................................... 
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