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CONOZCAMOS EL OBJETIVO:

Conocer el Credo como fruto del primer anuncio 
que hace la Iglesia a través de la familia. Saber 
qué es el Credo, cómo lo proclamo, para qué y 
dónde.

ORACIÓN:

Encendemos nuestro cirio y oramos con nues-
tros hijos 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 personal y familiar.

SOBRE LOS MATERIALES:

Continuamos en el lugar de oración, con nues-
tro cirio encendido, la imagen de la Sagrada 
Familia, unas flores si se puede, una cruz o 
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GUÍA PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Bloque 3

Meditemos algo de Marcos 12,28-34.

Después de meditar las preguntas de la guía
del niño ¿Qué tiene que ver este relato con
la primera parte de la profesión del Credo?, 
meditemos.

Invitemos al niño o niña a proclamar con su boca 
esta primera parte del Credo. 

Durante la semana lo seguimos meditando y lo 
uniremos a la parte siguiente de la próxima 
semana.

- El niño o niña hará su trabajo libre de 
 dibujo indicado en la guía del niño. 

- Al final inspirados en este trabajo del niño 
 oraremos juntos.

Si tenemos la posibilidad buscamos en youtube 
la canción EL CREDO. https://www.youtube. 
com/watch?v=emp--z9C5IQ

Le presentamos a Dios nuestras inquietudes 
familiares y personales y que seamos capaces 
de creer, proclamar y celebrar nuestra fe cada 
día de mejor manera.

Después de cada petición decimos: “Padre 
Creador del cielo y de la tierra, escúchanos”.

-   PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO…

-   DIOS TE SALVE MARÍA…

-  GLORIA AL PADRE, AL HIJO, Y AL ESPÍRITU
     SANTO…

LA PROFESIÓN DE LA 
FE CRISTIANA

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

“EL CREDO”
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Crucifijo. En ese lugar preparado realizamos 
nuestra catequesis.

- Lápiz, papel, colores para el desarrollo del 
 dibujo. No olvidemos la carpeta, allí guar-
 damos los trabajos para mostrarlo al cate-
 quista en el momento adecuado.

TEMA CENTRAL: 

Después de haber pasado por los temas del 
primer anuncio, es decir; el Amor del Padre, el 
pecado, la Salvación de Jesús, todo esto se tra-
duce en algo que debo “creer” con mi corazón. El 
Credo que recitamos los domingos en la celebra-
ción de la Eucaristía es el acto de recitar con
mis labios lo que la Iglesia a través de mi fami-
lia me ha enseñado: EL AMOR DEL PADRE 
MANIFESTADO EN CRISTO JESÚS MUERTO 
Y RESUCITADO.

Invitamos a nuestros hijos a recordar las pri-
meras catequesis, podemos hacer un resumen si 
queremos sacamos el material pasado. (Tema 3-
4 bloque 1.)

Queridos padres de familia nuestra primera
responsabilidad como padres cristianos es dar
a conocer el gran amor de Dios para con el hom-
bre. El Credo es el resumen de la fe Católica, lo 
recitamos todos los domingos en la celebración 
de la Eucaristía, ésta es la celebración más 
importante en la fe Católica. Es la reunión del 
Pueblo de Dios, su familia.

La idea fundamental de este bloque que empe-
zamos hoy con el Credo, es que nuestros hijos 
conozcan que esta “oración” es el resumen de
la fe cristiana. Los niños aprenderán la primera 

parte, y aunque sea “memorizada” lo impor-
tante es que es algo que ya los niños recibieron 
en catequesis, no es algo memorizado de re-
pente. El Papa San Juan Pablo II dijo que es 
importante memorizar, pero si eso que memo-
rizamos ya ha sido catequizado, puede ser 
interiorizado y entendido. (C.T 55) Esa era la 
pedagogía de la primera Iglesia para conocer
la fe. 

Trabajaremos el Credo en todo este mes si-
guiente. Hoy nos compete la primera parte:

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

En esta sección aprenderemos solo la primera 
parte, papás, es importante leer la guía del niño 
para ayudar a interiorizar el contenido.

La palabra fundamental quiere decir algo nece-
sario para continuar un proceso, creer en Dios 
como Padre, como Creador es indispensable 
para continuar el proceso de fe.

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS: 

Debemos meditar con nuestros hijos el texto de 
la guía del niño: Deuteronomio 6,4-5.

Descubramos la afirmación, y la invitación que 
hay allí. 

- ¿Qué nos hace pensar la afirmación del 
 versículo 4? 

- ¿Será que el hombre de hoy cree en otros 
 Dioses? ¿Cuáles? 
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