Catequesis intensiva
Primera Comunión

Carta a los padres y madres de familia
Apreciados padres y madres:
Os enviamos un saludo lleno de gratitud, por vuestro empeño en este tiempo de preparación
de vuestros hijos para recibir a Jesús Eucaristía por primera vez.
La situación sanitaria que vivimos nos ha llevado a recurrir a estos medios para que la catequesis se quede en casa y con vuestra ayuda todo esto ha sido posible llevarla a cabo.
Ahora os dejamos los temas para que vuestros hijos sigan asimilando algunos contenidos,
acompañados de vosotros estamos seguros que ellos seguirán en su proceso de educación en
la fe.
Gracias por vuestra presencia, vuestro tiempo dedicado y sobre todo porque habéis logrado
que la familia, sea la iglesia doméstica donde nacen y crecen los cristianos de mañana.
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somos una
gran familia

A m b i e n ta c i ó n
¡Hola!
Iniciamos un camino de preparación inmediata para la Primera
Comunión y avanzaremos con algunos temas que habéis estudiado en la catequesis.
Os invito a que coloquéis una fotografía de vuestra familia, en el
lugar donde estaréis reunidos hoy.

Introducción
Cada uno de nosotros pertenece a una
familia, ha nacido
en una familia, con
unos valores y costumbres muy propios
y originales. En vuestra familia, hay niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores.
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Busca ahora en el evangelio según san Mateo 16,18 y lee:
“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.
Palabra de Dios
¿Qué quiere decir, “edificaré mi Iglesia”?

C at e q u e s i s
Así es la gran familia
de la Iglesia, compartimos la misma fe y el
mismo amor a Jesucristo.
Desde el día de nuestro bautismo entramos a formar de
ella, y como una madre nos
enseña a hablar, nos transmite la fe recibida de los apóstoles. También nos enseña el
camino para seguir a Jesús, a
través de los mandamientos,
nos enseña a orar con el Padre Nuestro.
Nos invita a reunirnos cada
domingo, nos alimenta con la Eucaristía y nos envía a compartir la fe con los demás, con nuestros hermanos en la fe. La Iglesia la formamos todos los que hemos recibido el Bautismo y creemos que Jesús es el Hijo de Dios.
Repasemos ahora las 10 frases del Padre Nuestro:

La Iglesia es el hospital del alma:
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Invita a quienes te acompañan en este momento, para que juntos digáis la oración:
Gracias, Señor, ¡por todas las familias del mundo!
Sin ellas no existiría la vida y no podríamos crecer.
Gracias, Señor, ¡por las familias cristianas!
Ellas son las iglesias domésticas, donde hemos aprendido tus enseñanzas y cada una forma parte de la comunidad parroquial.
Todas juntas, nos ayudan para responder a tu llamado.
Gracias, Señor, ¡por mi familia! Amén

C a n ta m o s
Invita a tu familia, para que juntos
podáis cantar:

Recuerdo
 La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesús; unidos en los mismos sacramentos,
tiene como Pastores a los sucesores de los Apóstoles.
 La Iglesia es nuestra Madre porque ella nos hace hijos de Dios por el Bautismo, nos alimenta
con el Pan de la Palabra y de la Eucaristía, y nos ayuda a crecer en la vida cristiana.
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Busco este sitio en internet y aprendo lo que es la Iglesia.

