Catequesis de
Primera Comunión

Queridas familias:
¡Al parecer ya vamos viendo el horizonte!, pero seguimos caminando en nuestro camino de fe en
la catequesis. Desde la Delegación Diocesana de Catequesis, queremos estar cerca de vuestros
niños y de toda la familia. Os ofrecemos recursos, no solo para catequesis, sino para orar lo que
vamos conociendo de Dios y dando sentido a todo lo que vivimos desde la fe.
En los materiales tenemos en cuenta el Evangelio del Domingo y los temas que se corresponden
del Catecismo “Jesús es el Señor”. Os animamos a encontrar espacio y tiempo para poder acompañar a los chicos a seguir en el camino de su Iniciación Cristiana.
Así podrán seguir conociendo a Jesús y madurar en la fe y como personas. Como padres –los
primeros catequistas- tenéis por delante una tarea maravillosa: ayudar a vuestras hijas e hijos a
crecer en la fe de su Bautismo.

Nos preparamos
Es importante preparar bien el lugar y hacerlo acogedor, agradable. Podéis colocar sobre la
mesa una imagen de Jesús o de la Virgen, una vela y un letrero que diga: “Catequesis en casa”.
También os aconsejamos que promováis la calma y la tranquilidad en el cuerpo y en el corazón. Podemos poner una música que os predisponga para la catequesis. Así nos preparamos para
el encuentro con Jesús en la catequesis.
Hacemos un trabajo de imaginación. Soñamos que estamos en un prado, un campo muy amplio, muy verde, donde hay ovejas, pastando. Observamos la inmensidad del campo… sentimos
el aire fresco, el sol que nos da calor. De repente vemos al pastor, le saludamos con la mano y
nos acercamos a él. Invitamos al pastor a descansar un momento a la sombra de un árbol muy
grande y ahí nos quedamos… tranquilos, escuchando lo que el pastor nos quiera contar…..

Oración
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
¡Jesús! Ven y siéntate con nosotros. Queremos estar contigo y escuchar tu voz. Háblanos
de Tí. Ilumina nuestro corazón para conocerte,
amarte y seguirte cada día más. Amén

desde la vida
 ¿Te ha pasado que alguien te llama por tu nombre y
pensabas que no sabía cómo te llamabas? ¿qué has sentido?
 Cuando te llaman ¿Cómo te gusta que te digan?
¿De quienes te gusta más escuchar tu nombre?

Que alguien nos llame por el nombre, aparte de nuestra
familia, es señal de que nos conoce bien, que se interesa
por nosotros, que nos quiere.
Escuchemos la Palabra de Dios y estemos atentos a los
detalles. Que se abra nuestra mente y nuestro corazón y
poder comprender lo que dice Jesús en el Evangelio.

a la escucha de la paalabra
Evangelio Jn 10, 1-10
Jesús utilizaba muchas imágenes para explicarles a sus amigos cómo es Dios. Un día
utilizó la imagen del pastor. Y les decía:
«Mirad, el que se acerca a las ovejas para
robarlas, ese no entra por la puerta, es un
ladrón. Pero el que entra por la puerta es el
pastor. Las ovejas le conocen, y reconocen
su voz, y lo siguen cuando él va delante,
porque no les da miedo». Ellos le miraban
un poco extrañados de que les estuviese
hablando de pastores y ovejas.
Entonces él les explicó: «Mirad, yo soy como
ese pastor bueno y os conozco a cada uno
por vuestro nombre. Si me seguís no tenéis
que tener miedo. Y si os fijáis en mí, yo seré
también como la puerta, o el camino, para
que entréis en presencia de Dios. Porque yo lo que quiero es que vuestra vida sea muy buena».
Podéis acceder al vídeo para hacer resonar la Palabra del Evangelio:

qué nos dice la palabra

Jesús se presentó de muchas formas: Luz, Vida, Cordero, Pan, Agua. Ahora se presenta como
Pastor. La propuesta de Jesús es una invitación a ser parte de su rebaño, a ser sus amigos y dejar
que nos cuide.
Reflexionemos sobre algunas características de Jesús como Buen Pastor:
 Jesús nos conoce, como el pastor conoce a sus ovejas
Es bonito sentir que para Jesús somos importantes, nos conoce por nuestro nombre, nos llama,
nos ama y nos cuida. El Señor nos conoce profundamente. Él sabe todas nuestras cosas.
 Jesús nos lleva a alimentarnos, como el pastor lleva a abundantes campos a su ovejas
Jesús nos alimenta, sobre todo, en nuestro espíritu, lo hace cuando escuchamos su Palabra con
atención y cuando recibiréis a Jesús en la Hostia Consagrada, para entrar en Comunión con Él.
 Jesús va delante mostrándonos el camino, como el pastor va delante guiando a sus ovejas
a los mejores pastos
Jesús, nos abre el camino que quiere que caminemos, se adelanta para decirnos que es posible,
que no nos desanimemos. Saber que Jesús va delante nos da confianza. Tenemos la seguridad de
que no nos perderemos por el camino de la vida. Seguir a Jesús ha de ser la gran tarea de nuestra
vida.

 Nosotros queremos seguir a Jesús, como las ovejas siguen al pastor
Jesús sabe que necesitamos su compañía, que nos cuide. Por eso está pendiente de que le sigamos. Mira para nosotros, está atento a cada uno, que caminemos por donde Él va marcando. Y
si alguno se despista, nos vuelve al camino.
 Cuando desobedecemos y nos alejamos de los demás, Jesús nos busca como el Pastor busca
a su oveja perdida
A veces cuando nos enfadamos dejamos a las demás ovejas y nos alejamos del redil, desobedeciendo al Pastor, pero él va y nos busca y nos trata con cariño pero también nos corrige para que
obedezcamos, así como hacen nuestros padres y profesores con nosotros.
 Jesús hace fiesta cuando se convierte un pecador, el pastor deja las 99 ovejas y va en busca
de la perdida y cuando la encuentra monta una fiesta e invita a todos
Cuando nos acercamos a confesar hay una gran fiesta en el cielo, porque Jesús ha venido a nosotros para enseñarnos a vivir unidos, escuchando siempre su voz y dejándonos conducir por Él.

qué nos dice el catecismo
TEMA 23 “JESÚS NOS REVELA LA VIDA INTIMA DE DIOS”
O el siguiente enlace de arguments:

nos comprometemos
Jesús es el Buen Pastor y el rebaño representa a toda la Iglesia.
Jesús invita a personas que quieran ayudarle a pastorear la Iglesia, por eso a los Obispos les
llamamos pastores, nuestros párrocos están llamados a ser pastores del pequeño rebaño de la
parroquia y así, todos estamos reunidos
y colaborando con el único y gran Pastor:
¡Jesús!.
Este domingo 03 de mayo es la Jornada
mundial de Oración por las vocaciones.
Os invito a hacer una oración para que
nunca falten en la Iglesia pastores que
guíen al pueblo de Dios hacia el bien.
Haremos una oración para que Dios siga
llamando a jóvenes que quieran entregar
su vida al servicio de los demás. (Sacerdo-

tes, religiosas, seglares consagrados, familias misioneras, etc.)
Nos comprometemos a rezar durante tres días:
1er. Día. Por los jóvenes para que escuchen la llamada que Dios les hace a una misión
2do. Día. Por los jóvenes que han escuchado a Dios y le han respondido, aquellos que están en
los seminarios, en las casas religiosas, los que están viviendo un noviazgo para que perseveren
3er. Día. Por los sacerdotes, los religiosos/as misioneros/as y todos los matrimonios para que
sean fieles a la vocación que Dios le ha dado….

Oración
“Jesús, Tú eres el Buen Pastor, sigue invitando a jóvenes que colaboren contigo en la construcción
de tu Iglesia y sigue fortaleciendo a los que has llamado. A nosotros ayúdanos a quererte, escuchar siempre tu voz y responderte con alegría y generosidad. Amen.

Padre Nuestro

Terminar con la oración de rezando voy infantil.

actividad

