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El catecismo Jesús es el Señor es un verdadero tesoro que han puesto en nuestras manos
los obispos de España. Como ellos han escrito en su Carta a los niños, este catecismo «contiene la Buena Nueva que la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña: el amor a Dios se nos ha
entregado en Jesús, su Hijo, nacido de la Virgen María».
Con los libros de la colección «Ven y sígueme» la editorial Casals ofrece un desarrollo
pedagógico de los contenidos del nuevo catecismo, al que no pretenden sustituir, sino servir de apoyo para una mejor comprensión de los contenidos del mismo.

VEN Y SÍGUEME

Pedro de la Herrán

«Ven y sígueme» ofrece un curso de preparación para la catequesis de Primera Comunión
en tres niveles con un importante apoyo audiovisual (breves películas en DVD con dibujos
animados de gran calidad y canciones para cada tema).
Con el proyecto «Ven y sígueme», los responsables de la comunidad cristiana podrán disponer de un material sencillo y atractivo que servirá de eficaz ayuda a los padres de familia en la transmisión de la fe de sus hijos, tal como pidió el Papa Benedicto XVI en Valencia
(julio, 2006). Además, estos materiales de catequesis facilitan la necesaria comunicación
entre los responsables de la comunidad cristiana y los padres.

Método audiovisual
de catequesis
parroquial y familiar
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Presentación del equipo de autores
Queridos sacerdotes, padres de familia, catequistas y queridos niños:
El catecismo Jesús es el Señor es un verdadero tesoro que han puesto en
nuestras manos los obispos de España. Como ellos han escrito en su Carta a los niños, este catecismo «contiene la Buena Nueva que la Iglesia,
nuestra Madre, nos enseña: el amor a Dios se nos ha entregado en Jesús,
su Hijo, nacido de la Virgen María».
Con los tres libros de la colección «Ven y sígueme» os ofrecemos un desarrollo pedagógico de los contenidos del nuevo catecismo, al que no pretenden sustituir, sino servir de apoyo para un mejor conocimiento e
interiorización del mismo.
«Ven y sígueme» parte de la base de que los padres son «los primeros
evangelizadores y catequistas de sus hijos» (Concilio Vaticano II, GE, n.o
3). Por eso, estos materiales pedagógicos –libros, películas y canciones–
tienen como finalidad no solo servir de instrumento en las catequesis
parroquiales o escolares, sino también ayudar a los padres de familia en
su responsabilidad de anunciar y explicar la fe y la vida cristiana a sus
hijos que se preparan para los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.
Con el catecismo Jesús es el Señor y con estos materiales complementarios, también vosotros, los catequistas y los niños, podréis profundizar e
interiorizar mejor la hermosura de nuestra fe cristiana. Así lo se lo encomendamos a la Sagrada Familia de Nazaret.

Nuestros personajes

Padre Carlos

Padre y madre de Felipe y Anita

Padre y madre de Manu

Felipe

Anita

Sor María

Manu

Hernán
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SOMOS
CRISTIANOS

Dialogamos

Manu y Felipe son grandes amigos.
Les gusta jugar juntos y han fundado
el club de los Superhéroes. La amistad
de Manu y Felipe es noble y sincera.

 ¿Qué cualidades tiene un verdadero amigo?
 ¿Cómo podemos demostrar nuestra amistad a
nuestros amigos?

* Este capítulo corresponde al tema 1 del Catecismo JS.
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PALABRA DE DIOS
Así nació la Iglesia de Jesús
El protagonista de este libro es JESÚS,
que es nuestro Maestro y nuestra Guía.
Jesús nació en Belén, murió en la Cruz,
resucitó del sepulcro y subió glorioso
al Cielo.
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Desde allí, envió a su Iglesia (a sus discípulos) el Espíritu Santo para que nos
ayudase a ser buenos cristianos.
En el dibujo de abajo se ve cómo el
Espíritu Santo bajó sobre la Virgen
María y los discípulos de Jesús.
(Leemos la página 12 del Catecismo JS.)

Somos discípulos de Jesús
Con la fuerza del Espíritu Santo
que les envió Jesús, los Apóstoles anunciaron el Evangelio de
Jesús por todo el mundo.
Muchos escucharon a los Apóstoles, recibieron el Bautismo y se
hicieron cristianos, es decir, discípulos de Jesús.
«Damos gracias a Jesús porque
nos ha llamado a ser sus discípulos y le pedimos que todos los
niños lleguen a conocerlo.» (Catecismo JS, pág. 11)
(Observamos el dibujo de la página 13 del Catecismo JS.)

Actividades
 Piensa y contesta:
– ¿Qué representa el dibujo de la página anterior? ______________________
– ¿A quién envió Jesús sobre los Apóstoles? __________________________
– ¿Para qué nos envía Jesús el Espíritu Santo? ____________________________

 Colorea el dibujo de la Santa Misa y las letras que hay debajo. ¿Cómo
viene el Espíritu Santo sobre esos niños?

 Dialoga con el catequista sobre la siguiente pregunta:
– ¿Qué debemos hacer para escuchar en nuestro corazón el Espíritu de Jesús?
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CELEBRAMOS
La señal del cristiano es la Santa Cruz,
pues en ella murió Jesús para salvarnos
y abrirnos las puertas del Cielo.

 Hacemos despacio la señal de la
Cruz. «En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Al hacer la señal del cristiano confesamos que Dios es, a la vez, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, tres Personas distintas
y un solo Dios verdadero. A esto le llamamos «misterio de la Santísima Trinidad».

CANTAMOS
Escuchamos la canción Amanecer, que se encuentra
en la pista 1 del CD, y la aprendemos.

Buenos días, Jesús.
Buenos días, María.
Os ofrezco el corazón
y también el alma mía.
Buenos días, Jesús.
Buenos días, María.
Ayudadme a ser bueno,
a ser bueno en este día.
Buenos días, Jesús.
Buenos días, María.
(Mercedes Escrivá de Romaní)
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MI RESPUESTA A DIOS
 Tú, por ser cristiano, debes amar la

Cruz de Jesús, que es la señal del cristiano.
La virtud de la fortaleza supone ser
capaz de resistir, soportar y vencer las
dificultades con valentía para cumplir
ante todo la voluntad de Dios.

La ____________
es la _____________________
del _____________________.
El Espíritu ______________
nos ayuda a seguir a _________
__________________ .

 Completa el diálogo de los niños del

dibujo con las siguientes palabras:
Jesús, cristiano, Cruz, Santo.

APRENDO Y RECUERDO
 Con la ayuda del Catecismo JS (n.os 1, 3, 11 y 12),
completa las fórmulas de fe:

 ¿Eres cristiano?
Si soy cristiano por la

de Dios.

 ¿Quién es cristiano?
Es cristiano quien cree en
y ha recibido el Bautismo.

.

 ¿Cuál es el centro de la fe cristiana?
El centro de la fe cristiana es el misterio de la Santísima
. Este misterio nos enseña que el
, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios.
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CATEQUESIS EN FAMILIA
ORIENTACIONES PARA LOS PADRES
Sería muy conveniente explicar a los niños que la familia a la que
pertenecen es una pequeña parte de la gran Familia de la Iglesia universal, cuya cabeza es Jesucristo. (Antes de tener esta
catequesis, convendrá leer el tema 1 del Catecismo JS.)

Oración inicial
«¡Jesús, Tú estás siempre con nosotros! Empezamos
a conocerte en nuestra familia, en la parroquia con
el sacerdote, con los catequistas, en el colegio y en
otros lugares donde aprendemos a vivir como cristianos. ¡Gracias, Jesús!» (Catecismo JS, pág. 11)

En familia
 Hagamos despacio y con devoción la Señal de la Cruz, tal como nos

explica el Catecismo JS en la página 17.
En el nombre
del Padre.

Y del Hijo.

Y del Espíritu
Santo.

Con la cabeza,
con el corazón, con los brazos,
creo que Dios es quiero seguir el me dejaré guiar
mi Padre;
camino de Jesús; por el Espíritu
Santo
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Amén.

para vivir como
hijo de Dios.

 Colorea el siguiente dibujo:

 En este texto del Evangelio de San Mateo faltan las palabras de la colum-

na de la derecha. Coloca en su lugar las palabras y, después, lee atentamente el texto y coméntalo con tus padres.

Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha
sido dado todo ____________________ en el
________________ y en la _______________.
Id y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del ______________
y del _________________ y del ____________
___________________ y enseñadles a guardar
todo lo que Yo os he mandado. Y he aquí que
Yo estoy con _______________________ todos
los días hasta el fin del _________________.»

Padre
tierra
Hijo
Cielo
poder
Espíritu
Santo
vosotros
mundo

San Mateo 28, 16-20

 Escuchemos y cantemos en familia la canción «Amanecer».
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