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TEMA

LA PROFESIÓN DE LA 
FE CRISTIANA

OBJETIVO: Conocer el Credo como fruto del 
primer anuncio que hace la Iglesia a través de la 
familia. Saber que es el Credo, como lo procla-
mo para qué y dónde.

ORACIÓN:

Encendemos nuestro cirio y oramos con nues-
tros Padres para pedir a Dios ayuda, su Espíritu 
Santo regalo que nos dio el Bautismo nos ayuda 
a comprender la importancia de la oración del 
Credo.

Fuente: C.I.C 185. 198ss. Sagrada Escritura.

Plan de Catequesis
“PRIMERA COMUNIÓN”

Tiempo Emergencia

Bloque 3

“EL CREDO”

Si leíste bien con tus padres un hombre le 
preguntó a Jesús cuál era el primero de los 
Mandamientos, y el respondió algo muy grande!... 

En el versículo 29 nos indica unas características 
de DIOS que tienen que ver con nuestro tema, 
cuáles crees que son? Comparte con tus padres.

-  El versículo 30 y 31 nos indican detalles de 
alguien que dice creer en Dios, además lo que 
significa creer. Comparte con tus padres .

-   Qué respondió el hombre que hizo la pregunta a 
Jesús? Será que nosotros necesitamos tener esto 
claro como el hombre del Evangelio? ¿Por qué si, 
por qué no?

TRABAJO DEL NIÑO EN COMPAÑÍA DE SUS 
PADRES: Con papá o mamá intenta a la luz de lo 
que hemos leído en el tema realizar un dibujo de 
por qué creemos en Dios. 

No olvides que este dibujo inspirará nuestra 
oración al final de la catequesis.
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TEMA CENTRAL:

Hola querido niño, niña que participan de esta 
formación hacia el Sacramento de la Eucaristía. 
La parroquia se alegra por compartir contigo la 
fe a través de la catequesis; la formación de este 
bloque será muy sencilla pero muy profunda, 
puesto que bajaremos más al corazón la forma-
ción de los dos primeros bloques.

Saber el credo es fundamental para recibir nues-
tro Sacramento de la Eucaristía, recibir a Jesús 
en nuestra vida es un gran acontecimiento, y 
cuando en la misa recitamos todos en familia “el 
credo” estamos diciendo que CREEMOS en que  
Dios nos ama, eso nos lo trasmitieron nuestros 
padres, padrinos, en esta formación en uno de 
los primeros temas. (mirar temas 3-4 del primer 
bloque).

Niño, niña como ya fuiste catequizado, en los 
temas anteriores, es decir; ya te enseñaron la 
primera parte del credo ya puedes decir:

“CREO EN DIOS PADRE TODO PODEROSO, 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA”

Creer significa saber con tu mente y no dudar en 
el corazón que Dios nuestro Padre ha creado 
todas las cosas con amor, y por amor hacia ti. 
Además  que al ver la creación esto es la prueba 
de la existencia de alguien poderoso y lleno de 
amor.

C.E.C 198. El credo, nuestra profesión de fe 
comienza por Dios, porque Dios es “el primero y 
el último”. (Isaías 44,6) el principio y fin de todo. 
Además porque Dios es la primera persona de la 

Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con 
la creación del cielo y de la tierra ya que la crea-
ción es el comienzo y fundamento de todas las 
obras de Dios.

“Creo en Dios” es la primera afirmación y la más 
fundamental de nuestra fe. 

No podríamos recibir a Jesús en la Eucaristía si no 
estamos seguros que Jesús es un don de Dios, 
todo lo que sabemos en el credo depende de 
conocer la primera verdad; DIOS.

C.E.C 214. DIOS “EL QUE ES”, ES VERDAD Y 
AMOR.

Dios el que es se reveló a su pueblo como “el que 
es” “rico en amor y fidelidad” (Éxodo 3,6) estos 
dos términos explican en forma condensada LAS 
RIQUEZAS DEL NOMBRE DIVINO. En todas sus 
obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, 
su gracia su amor; pero también su fiabilidad,
su constancia, su fidelidad, su verdad. (Salmo 
138,2; salmo 85,11).  

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS: Con 
papá y mamá meditamos el siguiente texto 
leyendo muy despacio:

DEUTERONOMIO 6,4-5. Leemos despacio.

• ¿Qué dice el versículo 4? Allí hay una 
 afirmación, cuál es? 

MARCOS 12,28-34. Compartamos algo de la 
lectura del Evangelio.
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