
- - Cristiano quiere decir discípulo de Jesucristo.

- - Somos cristianos porque hemos recibido el
Bautismo y creemos en Jesucristo, El Hijo de Dios.

- Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifestamos
que somos cristianos.



.
En nuestras ciudades

Y pueblos hay Iglesias.

Unas son mas bonitas

Que otras; unas son grandes y
otras pequeñas.

Las Iglesias son los lugares
donde nos reunimos

Los cristianos en el nombre de
Jesús.

Los cristianos somos los amigos

Y discípulos de Jesús.



.
En las Iglesias o
templos hay muchos
signos

Que nos hablan de
Jesús. Entre ellos
resalta la Cruz,

Que es la señal de los
cristianos. En ella
murió Jesús,

Por amor, para salvar
a todos los hombres.



.

Los Cristianos nos 
reunimos los 
domingos y días de 
fiesta para celebrar 
la Eucaristía, En 
ella Jesús Nos 
alimenta con su 
Palabra y con su 
Pan de Vida



.

Con su ayuda nos 
amamos

Y vivimos unidos 
como Él nos 
enseño.

En esto se conoce 
que somos 
cristianos.



Con nuestros ojos no 
vemos a Jesús pero, 
donde está Él, las 
personas cambian, se 
hace mejores: se 
ayudan, se perdonan, 
comparten sus cosas, 
están alegres; es decir 
se aman.



Demos gracias a Jesús

Porque nos ha llamado a 
ser discípulos y le 

pedimos

Que todos los niños 
lleguen a conocerlo. Él 

dijo:

“Dejad que los niños se 
acerquen a mi” 

(Mc 10, 14)



Los cristianos nos amamos los unos a los 
otros como Jesús nos ha amado

¡Jesús, Tú estás siempre 
con nosotros! 
Empezamos a conocerte 
en nuestra familia, en la 
Parroquia en el sacerdote, 
con los catequistas, en el 
colegio y en otros lugares 
donde aprendemos a vivir 
como cristianos. ¡Gracias, 
Jesús!



ACTIVIDAD
 1. Es el primer día de catequesis. Llamamos a los

niños y los dividimos en dos grupos (uno por
catequista).

 Hecho esto nos juntamos todos en los espacios
exteriores de la parroquia y hacemos un corro para
presentarnos. Es el típico juego en el que el
primero dice su nombre. El segundo el suyo y el
del primero y así sucesivamente. El último debe
decir todos los nombres. Al final se reta a los
chicos a que hagan una rueda completa.



 2. Entramos en la iglesia. Saludamos al Señor
con la genuflexión. Enseñamos a hacerla.

 3. El sacerdote o un catequista da una pequeña
charla breve (no más de 10 minutos) cuyo fin es
mostrar que somos cristianos y formamos la
familia de Jesús.



 Podemos comenzar preguntando: ¿por qué
estamos aquí? Algunos os conocéis del cole pero
otros no os conocéis, e incluso es la primera vez
que os veis. Sin embargo, hoy todos nosotros nos
hemos reunido aquí, ¿Por qué? (los niños dan sus
respuestas).

 Todos queremos hacer la Comunión. ¿Sabéis
que es eso? La comunión es recibir a Jesús.
Estamos todos aquí porque queremos conocer a
Jesús. Sabemos algo de Él por nuestra familia.
Quién nos trae hoy aquí es Jesús. Todos
formamos la familia de Jesús.



 Un nombre: los que formamos la familia de
Jesús nos llamamos cristianos.

 Un signo: como todos los grupos humanos
tenemos un logotipo: éste es la Cruz.

 Un gesto: Nos reunimos los domingos para
celebrar la Eucaristía, así como los de una peña
de fútbol se juntan para ver o ir al partido de su
equipo.

 Un modo de vivir: El amor cómo Jesús nos amó.



 Resumen: recordad todo que formamos la familia
de Jesús, y que nos llamamos: Cristianos (los
niños lo dicen todos a la vez); tenemos un signo:
la cruz (todos); un gesto: la Eucaristía los
domingos; un modo de vivir: el amor de Jesús.

 4. Cantamos todos juntos alguna canción que hable
de que somos Iglesia:

 “Somos un pueblo que camina…”
 “Somos la Iglesia de Jesús”. Esa que dice los altos

son la Iglesia, los bajos son la Iglesia,…, somos la
Iglesia de Jesús.

 Para esto si hay guitarras o alguien que cante bien
y anime, mejor que mejor.



 5. Información muy importante: ¿Cómo sabemos
que Jesús está con nosotros? Con nuestros ojos no
vemos a Jesús, pero donde está Él, las personas
cambian, se hacen mejores: se ayudan, se
perdonan, comparten sus cosas, están alegres; es
decir, se aman.

 6. Por grupos enseñamos a hacer la señal de la
cruz. Enseñamos a signarse y a santiguarse:
cabeza, pecho, hombro izquierdo y hombro
derecho.



 ¿Cuándo se hace la señal de la Cruz? Al 
levantarse, al comenzar el trabajo, al bendecir la 
mesa, al comenzar la oración, etc.

 Con esto se acaba la catequesis. Si lo anterior se 
desarrolla en el templo, salimos haciendo la 
genuflexión y jugamos fuera hasta que llegue la 
hora.

 ACTIVIDAD
 Hacer una cruz para llevarla a casa y ponerla en 

un lugar visible.


