Encuentro festivo para el inicio de la
catequesis

LA CATEQUESIS Una AVENTURA CON JESÚS
Introducción: Este día es importante crear un ambiente de acogida y bienvenida, donde los
niños nuevos se sientan bien… Este encuentro festivo se desarrolla en tres momentos:
1. Saludo bienvenida
2. Oración Inicial y Palabra de Dios
3. Juego del proceso de la catequesis (requiere preparar el material y el lugar)
Material a preparar
•
•
•
•
•
•

Letrero de bienvenida
Un Crucifijo
Preparar Biblia
Fotocopias de la oración inicial para los que van a ayudar a leer
Sonido y música catequística o de ambientación infantil
Globos y bombones
• cinta carrocera (la que no daña el piso)
• una hoja con el rostro de Jesús o la frase
“comunión con Cristo”, para la meta
• dibujar unas estrellas en una hoja tamaño carta
• hojas con un signo de interrogación,
• hojas donde diga las siguientes palabras,
principiante, 1º de comunión (quiere decir primer año d preparación
a la primera comunión), 2º de comunión, *primera comunión*,
post tomunión1, post-comunión 2, 1º de Confirmación, 2º de confirmación,
*Confirmación*, servicio a mi Parroquia, meta: **comunión con Cristo**.

•

Un dado, De ser posible hacer un dado grande.

•

Simular en el piso con la cinta carrocera y las hojas un
camino, -donde se va ir saltando uno en uno-, algo similar
a las imágenes… la figura no importa, sino, que tenga el
punto de partida y la meta; que se pongan cada hoja que
dice una etapa te catequesis, para que el niño reconozca que la catequesis es un
proceso donde se van alcanzando etapas. En todas las hojas deben estar numeradas,
aun las que dicen el nombre de las etapas, y las que tienen estrellas y debe haber
hojas con solo números. También puede haber hojas que dicen las tareas de la
catequesis: orar, celebrar, vivir, y conocer la fe. Por lo menos debería haber como 20
casilleros. (otra opción es dibujarlo con gis en el piso, o con la cinta carrocera).
1

2
Conocer
La fe

3

4

5

6

principiantes

7

¿?
Ambientación del lugar: colocar el letrero de bienvenida y un arco con globos, o ponerlos en la
puerta de entrada, - lo importante que todos pasen por allí-.
Sillas: se colocan las sillas o bancas de manera circular, para que se distinga de un día
ordinario. De ser posible tener señaladas las sillas que corresponden a cada etapa
Música: poner algún canto catequístico alegre
para crear ambiente (de ser posible algún
catequista que este cantando y enseñando la
mímica).
Catequistas: los catequistas con algún distintivo
sea un fular, una gorra o algo llamativo y con su
gafete
que
indique
CATEQUISTA
**NOMBRE***, para que todos los niños
identifiquen a los catequistas y los puedan
llamar por su nombre.
Notas de acogida: Los catequistas deben estar
a la puerta, unos inscribiendo _dando fichas de inscripción a los padres de aquellos que no
están inscritos- otros recibiendo personalmente a los niños y dando un lugar a todos,
especialmente a los niños nuevos, ubicarlos con los niños de su etapa. (Se les da un saludo de
bienvenida, se les pregunta su nombre, y se le presenta su catequista)

Desarrollo de la actividad
Saludo por parte del o la Coordinador/a de catequesis: Que alegría tan grande llegar a este
día, hoy comenzamos una bonita aventura de viaje con Jesús, es una aventura caminar con
Jesús y ser su amigo. Algunos de vosotros ya lo conocéis, ya sabéis en que consiste venir a la
catequesis; pero otros niños son nuevos en esta Parroquia y queremos que se sientan alegres
de estar aquí, así, que en un minuto ¡vamos a saludar por lo menos a 3 chicos!… Una, dos, tres
saludaros….
Ahora nuestro Pastor y Párroco nos va a saludar, puesto que él es el primer interesado que
preparásemos todo esto par a vosotros y que vosotros os sintáis en casa, en la casa de Dios y
de todos sus hijos que somos nosotros.

Bienvenida por parte del Párroco
Queridos niños la casa de Dios es vuestra casa,
Dios os esperaba, es el más interesado en que
estéis aquí… Recordar la alegría tan grande de los
abuelos cuando llegan a casa, así mismo vuestra
comunidad parroquial, que es una gran familia os
acoge con grande alegría. Queremos ser vuestros
acompañantes en este camino de fe.
Oración inicial: se pide previamente a 3 niños o
parejas de niños para que lean la oración.
(Un catequista se coloca con el crucifijo en el centro)
Catequista: Niños y niñas, primeramente vamos a hacer la señal de todo cristiano, que a
algunos ya os la han enseñado vuestros padres, otros la vamos a aprender… Señal de la cruz:
Por la señal de la Santa Cruz…
Queridos niños uno de los cometidos indispensables al venir aquí es que vosotros conozcáis,
y améis a Papa Dios, y a s u Hijo Jesús … Dios os espera todos los día con el corazón de par
en par, Él mismo os da la bienvenida a cada uno, por ello vamos a saludarlo también y a
ofrecerle nuestro curso de catequesis.
Niño o niña: Papa Dios estamos aquí con nuestras manos dispuestas a recibir en esta
catequesis lo que tú nos quieres dar. Extendemos las manos.
Respondemos / Todos: AQUÍ ESTAN NUETRAS MANOS PAPA DIOS. Todos…
Niño o niña: Papa Dios queremos escuchar tu palabra aquí están nuestros oídos para que nos
hables. Con las manos en nuestras orejas
R/T: AQUÍ ESTAN NUESTROS OIDOS PAPA DIOS. Todos…

Niño/a: Papa Dios queremos que tener un corazón como el tuyo, siembra tu Palabra en
nosotros para que demos fruto. Con las manos en el corazón
R/T AQUÍ ESTA NUESTRO CORAZÓN PAPA DIOS. Todos…
PALABRA DE DIOS
Ahora con todo el respeto escuchamos la Palabra de Dios

“Entonces le presentaron unos niños a
Jesús para que les impusiese las manos y
orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús
dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños
acercarse a mí; de los que son como ellos es el
reino de los cielos»” Mt. 13-14. Palabra del Señor…
Párroco:

Puntos de reflexión opcional

•
•
•
•
•

Jesús quiere que vosotros los niños estéis cerca de su corazón, así que siempre que
paseís por la Iglesia acercaros a Jesús
Sabéis que donde quiera que estéis podéis hablar con Jesús, él os escucha
Una forma muy buena de acercarse a la amistad con Jesús es venir a la catequesis
Una forma muy buena de ser amigo de Jesús es hacer la comunión y seguir
comulgando por el resto de la vida.
Y una forma en la que Jesús le gusta acercarse, es en los pobres y necesitados; vosotros
dadles al menos un saludo, una sonrisa.

Animador: Terminamos la oración cantando: “Todos los niños del mundo a Jesús van a
cantar”… (u otra similar) www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA
Hoy vamos a hacer un juego que representa el proceso de la catequesis que no se acaba,
sigue siempre, la menta es llegar a Jesús… y hay que ir dando pasos y logrando etapas…
Animador: Ahora cada catequista llama a los niños de su grupo, para que les explique el juego
y les ayude a jugar, todos vamos a jugar juntos. Es importante que les explique el sentido del
juego, representa la catequesis como un camino de fe
Indicaciones del juego:
Es como el juego de la oca, cada niño va tirando
el dado, uno de un grupo, otro de otro, así
sucesivamente, y van a avanzando, según el
número que les toque, pero si les toca una
casilla con algún signo deberán hacer lo que
corresponde. Si les toca una pregunta –el grupo
puede ayudar a responder -. Cuando toque la
estrella pasan al letrero de la siguiente etapa,

ejemplo si cae en la estrella del principiante, pasa a la casilla que dice 1º de comunión, y
así sucesivamente. Cuando dos niños caen en el mismo casillero, el que llegó primero
tiene derecho a hacer una pregunta -fácil- sobre la catequesis al que llega, si la contesta se
quedan juntos, y si no, debe retroceder un casillero. Se pondrá un tiempo determinado
para jugar… Cuando se toque la campana final, ganará el grupo donde este el niño que va
más adelante.

EJEMPLO PARA ELABORAR LAS PREGUNTAS
Las preguntas se sugiere que las inventen previamente los catequistas, de diferente
dificultad según la edad y la realidad. Ejemplos:
Párvulos: ¿cómo se comienza la señal de la cruz? , ¿Cómo se llama la Virgen?, como se
llama tu abuela?, ¿cuántos años tienes?, ¿Quién nace en la noche de Navidad?, ¿Quién
creo todo lo que existe?, ¿le podemos llamar a Dios papá?
Medianos: reza el Padre Nuestro, como se llama la mamá de Jesús? En donde nació Jesús
en el portal de : ¿?, una oración que sepas, sabes el nombre de tu Parroquia?, como se
llama el apóstol que está en nuestra catedral? ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de
Dios?
Más grandes: a la Biblia también se le llama: ¿?, di el nombre de dos apóstoles, ¿cómo
comienza el Credo?, ¿cuantos dioses hay?, ¿cuál es el sacramento donde recibimos el
Espíritu Santo?, ¿qué es la cuaresma?, ¿cuál es el primer sacramento?, ¿cuantos
sacramentos hay?
Terminamos dando las gracias con un saludo a La Virgen María que es la Madre de Jesucristo
Nuestro Señor y también es nuestra madre:
Todos: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo…

Canto final: Demos gracias al Señor demos gracias….

