
 

MATERIALES AUXILIARES 
 

EN FAMILIA 
 

Colección de seis cuadernillos pensados para orar y realizar catequesis 

en el seno de la familia y así fortalecer la fe de los más pequeños. Los podrás 

encontrar en gallego y castellano. 

 

 

 

 



 

 

“A Biblia en familia” 

Se acerca de manera sencilla la Biblia, el gran libro de los creyentes 

 Dios nos habla a través de su Palabra que se recoge, de manera 

privilegiada, en la Sagrada Escritura. 

 Conocer la Biblia es una exigencia para todo cristiano, leer y orar con 

la Biblia es una necesidad para la fe. 

 

“A iniciación cristiá en familia” 

Destaca la importancia de la Iniciación Cristiana para vuestros hijos. 

Bautismo, eucaristía y confirmación nos une a Cristo y a la Iglesia. 

 

Además de una explicación sobre cada sacramento, encontrareis una 

ficha para la inscripción de los datos sacramentales. 

También aparecen recogidos los pilares de la fe: el Credo, Sacramentos, 

Mandamientos y el Padre Nuestro. 

Finalmente se ofrecen unas sugerencias prácticas para realizar en familia 

 

“Para orar en familia” 

Nos acerca las oraciones más importantes de nuestra fe. Para que puedas 

realizarlas en cualquier momento  

 

“El credo en familia” 

En el credo se centra lo nuclear de nuestra fe. No es sino un primer 

acercamiento al símbolo de la fe, hecho con un lenguaje asequible a los niños y 

con sentido orante.  

 

“A misa en familia” 

Para los cristianos, la Eucaristía, es la celebración más importante. En 

ella hacemos memoria del Señor, recordando su muerte y resurrección, y Él se 

hace presente en medio de nosotros.  



Este folleto ayudará para que los niños/as vayan comprendiendo y 

aprendiendo aquello que hacemos y decimos en la celebración de la eucaristía. 

 

“Os mandamentos en familia” 

La fe no es solo un sentimiento interior, tiene repercusiones en la propia 

vida: en el modo de comportarse y relacionarse, en la forma de ser y de obrar.  

Por eso seguir a Jesús implica cumplir unos mandamientos. 

En este folleto, os ofrecemos una breve explicación del Decálogo. 

 

 

 

La casa de 
Dios, 
nuestra casa 

EL TEMPLO 
 

En este folleto se explica 

de manera las partes por 

las que está compuesta la 

iglesia y los objetos que se 

utilizan en las celebraciones. 

 

A historia dos 
amigos de 
Deus 
 

En este cuadernillo narra la 

historia de cómo Jesús fundó la 

Iglesia y cuál es su historia, y 

de los personajes más 

importantes, de manera sencilla, 



para que los más pequeños empiecen a conocer nuestra historia cristiana. 

 

 

Caminamos al encuentro de Jesús 
 

Es una carpeta compuesta por quince fichas y un folleto para orar y celebra 

enfocadas a los niños que se están preparando para recibir  la Primera 

Comunión Los temas que se tratan son: 

1.1. Dios está cerca de nosotros y nos quiere: es nuestro Padre. 

1.2. ¡Qué cosas tan bonitas nos regala Dios! 

2.1. Estamos bautizados y somos Hijos de Dios. 

2.2. Los cristianos formamos una gran familia. 

3.1. Jesús nos invita a ser sus amigos. 

3.2. Ser buen amigo de Jesús es estar atento a lo que nos pide. 

4.1. Podemos responder “si” o “no” a Dios. 

4.2. María la mujer que dijo “si” a Dios. 

5.1. Cuando pecamos decimos “no” al amor de Dios y de los demás. 

5.2. Jesús perdona siempre. 

5.3. Por el sacramento de la penitencia nos hacemos más amigos de Dios y de 

los demás. 

6.1. En la misa escuchamos la palabra de Dios 

6.2. En la misa celebramos la cena de Jesús unidos en el amor y en la alegría. 

7.1. Jesús es el pan de vida 

7.2. Si participamos en la mesa de Jesús tenemos que querernos como 

hermanos 

 

Los podrás conseguir en gallego y castellano y con guía pedagógica aparte . 


