
OBJETIVO: 

Continuar conociendo el Credo. El Credo como 
fruto del primer anuncio que hace la Iglesia. 
Conoceremos la segunda parte: JESUCRISTO 
centro de toda catequesis, y LA VIRGEN María 
(C.E.C 426).

ORACIÓN: Encendemos nuestro cirio y oramos 
con nuestros padres para pedir a Dios ayuda, su 
Espíritu Santo, regalo que nos dio el Bautismo
y nos ayuda a comprender la importancia de 
Jesucristo en la profesión de nuestra fe.

TEMA CENTRAL: Querido niño, niña que parti-
cipas junto con tus padres o tu padrino de 
Bautismo de esta preparación especial para tu 

2
TEMA

CREO EN JESUCRISTO SU ÚNICO
HIJO NUESTRO SEÑOR, QUE FUE CONCEBIDO 
POR OBRA Y GRACIA DEL  ESPÍRITU SANTO,

NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN.

Fuente: C.E.C Capitulo II. (Artículo III). Sagrada Escritura.

Plan de Catequesis
“PRIMERA COMUNIÓN”

Tiempo Emergencia

Bloque 3

Y el ángel le responde: “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti!” (Lucas 1,35). La concepción de Jesús
en María se dio mediante el poder del Espíritu 
Santo, y la respuesta afirmativa de María: 
”Hágase en mí según su Palabra” (Lucas 1,38).

TESTIMONIO: ¿Cómo ha sido mi experiencia 
entendiendo el credo?

¿Sabías que lo que dice el Credo es lo que debe 
creer mi corazón? 

La Virgen María aparece en el Credo, esto quiere 
decir la importancia de su presencia en nuestra 
fe. ¿Teníamos conciencia de esto?

Compartamos esto con los padres.

TRABAJO LIBRE:

Ora al Espíritu Santo, ¿cómo piensas que fue el 
acontecimiento de la Encarnación de Jesús a 
través de María por el poder del Espíritu Santo? 
Recuerda que ya leímos Lucas 1,26-38. Si quie-
res puedes volver a mirar el texto.

Este trabajo es en familia, dibuja el hecho y 
colorea como quieras.

No olvides que este trabajo te ayudará con la 
oración final. Lo guardamos en la carpeta para 
mostrarlo al catequista al final de bloque.
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primera comunión. El tema pasado nos recordó 
porque ya lo habíamos visto que Dios nos ha 
creado, nos ama, nos ha dado la creación para 
disfrutarla, transformarla y ponerla a nuestro 
servicio.

En el tema 5 del primer bloque, que tus guías te 
recordarán se nos habló del pecado y como esta 
realidad dañó la naturaleza del hombre y de la 
mujer y vinieron muchas consecuencias a causa 
del pecado.

La solución que Dios dio y lo vimos en el tema 2 
de las catequesis bautismales fue a JESÚS. 
“Tanto amo Dios al mundo que envió a su hijo 
para que todo el que crea en Él tenga vida 
eterna” (Jn 3,16).

Algo fundamental que debes saber de Jesús es lo 
que significa su nombre. Jesús quiere decir en 
hebreo, es decir en la lengua natural de Jesús, 
“Dios salva”. 

En el momento de la Anunciación, el Ángel 
Gabriel le dio como nombre propio el nombre de 
Jesús que expresa a la vez su identidad y su 
misión: “El salvará al hombre de sus pecados” le 
dijo el ángel a San José cuando en sueños le dijo 
que no temiera aceptar a María porque lo que 
había en su seno era obra del Espíritu Santo.
(Mt 1,21). A través de Jesús Dios nos ha per-
donado todos nuestros pecados, ¿te acuerdas? 
De esto hablamos en el tema del Bautismo. Él 
tomó nuestros pecados y muriendo en la cruz 
también nuestros pecados murieron. La historia 
de la salvación tuvo su plenitud allí. (C.E.C 430).

Otra cosa muy importante que debes saber tú 
que te preparas a recibir a Jesús, es que “El 
nombre de Jesús significa que el nombre mismo 
de Dios está presente en la persona de su Hijo 
(cf Hech 5, 41;3 Jn 7). C.E.C 432. Esto quiere 
decir que no es solamente al Hijo que se recibe, 
es también la persona del Padre. Maravilloso! 
No te parece? 

¿Qué te hace pensar eso; será entonces que la 
primera comunión es algo superficial o es algo 
muy grande…? comparte con tus padres.

La semana pasada conocimos la primera parte 
del Credo, “Creo en Dios Padre todo poderoso 
creador del cielo y de la tierra” ahora pode-
mos añadir: “Creo en Jesucristo su único Hijo 
Nuestro Señor”.

Ahora viene algo precioso.  C.E.C 484-85-86.

“…Que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de

Santa María Virgen”

Tú sabías que la Oración del Ave María está
en la biblia? Mira con tus padres el pasaje de 
LUCAS 1,26-35 y compartan lo que dice.   

La anunciación del Ángel a María es el principio 
de la gran obra de Dios para salvar al hombre
de los pecados. (Gal 4,4) María es invitada a 
concebir en su vientre a aquel en quien habitará 
la plenitud de Dios, es decir; el amor más 
grande conocido por el hombre. María ante el 
anuncio del ángel pregunta cómo será esto?

32


