Catequesis para Niños

Oración final:
Padre Dios:
Tú me has creado con
todo el cariño de tu corazón,
y quieres que sea tu
misionero, que hable de tu
amor a mis amigos y a mi
familia, que vivamos en mi
casa tu mensaje salvador.
Tú sabes que no tenemos
riquezas, pero te ofrecemos
lo que Tú nos has dado:
nuestras manos para
ayudarnos, nuestro corazón
para querernos cada día y
perdonarnos, nuestra voz
para hablar de ti y rezar
juntos, nuestros pies para caminar juntos hacia Ti.
Todo esto nos lo has regalado para que lo compartamos en familia.
Llénanos de valentía para juntos vivir, en nuestra familia, en tu Iglesia
y en el mundo, con paz y felicidad.
Amén.
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X SEMANA DE LA FAMILIA

La familia en misión
Objetivos
Con esta catequesis, pretendemos conseguir que los niños comprendan
que una familia también puede ser misionera, desde la vivencia del
Evangelio en su propio hogar. El desarrollo es muy sencillo, trabajaremos
desde un sencillo cómic que tendrá que ser entregado a los niños y el
desarrollo de unas actividades para comprender su sentido.

Introducción
Comenzamos dialogando con los niños sobre qué es un misionero. Si se ve
recomendable se puede hacer que hagan esta parte por escrito, aunque
luego tendrán también que trabajar en la ficha (no abusar de ello).
Cuando se les pregunte, los niños dirán en
seguida que es alguien que ayuda a los
niños pobres, que les lleva comida y
medicina… Debemos reflexionar con ellos
que un misionero no hace solo eso. Lo más
importante es que presenta a su amigo
Jesús a quienes no lo conocen. Y que por
eso, por hablar de su amigo Jesús, es por
lo que ayuda a tantas personas.
También nosotros podemos ser misioneros.
¿Cómo? Vamos a descubrirlo.
Reflexionamos con ellos: Si un misionero
ayuda a los demás como Jesús quiere
¿Dónde puedo yo ayudar y ser misionero? A
través del diálogo con ellos aterrizamos en
que podemos ser misioneros en nuestra
propia familia.

Cómic
Tras la introducción entregamos a los niños la
hoja de actividades y leemos con calma el cómic.
Explicamos que para saber cómo podemos ser
misioneros en nuestra familia vamos a fijarnos en
la Sagrada Familia, la familia de Jesús.
Comprendemos con los niños cada bocadillo del
cómic.
Explicamos que la familia es Iglesia doméstica
porque una familia que vive el Evangelio es como
una pequeña Iglesia en la que está presente Dios
por medio del Espíritu Santo. Que, al igual que la
Iglesia, formamos la familia cada persona que
estamos en ella y que, por tanto, cada uno de
nosotros tiene que ayudar a construirla.
Comentamos cómo es nuestra familia. ¿Cómo
construimos nuestra familia? ¿Qué cosas hacemos
para ayudar a los demás en nuestra casa?
¿Colaboramos con alegría o protestamos cuando
nos mandan hacer algo?

Actividades
Tras comprender con ellos el cómic, realizamos
las actividades que nos ayudarán a afianzar las
ideas transmitidas en el mismo.
En primer lugar nos fijamos en la Sagrada
Familia, la familia de Jesús. ¿Cuántos miembros
tiene? ¿Qué realizaba cada uno? ¿Cómo se
ayudaban? Dejamos que escriban y compartan
libremente, usando su imaginación.
A continuación tendrán que dibujar a su familia
y tienen que escribir al lado de cada miembro de la
misma un compromiso muy concreto, que
revisaremos el día siguiente en catequesis. Alguna
acción en la que yo pueda ser misionero en mi
familia, con cada uno de sus miembros.

