
OBJETIVO: Seguir conociendo el Credo, que 
nuestros hijos sepan que tiene varias partes, y 
que esas partes resumen nuestra fe Católica.  

ORACIÓN: Encendemos nuestro cirio y oramos 
con nuestros 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.

MATERIALES: Continuamos en el lugar de 
oración cotidiano. Adicionamos una imagen
de “María de la dulce espera” (impresa) En ese 
lugar preparado realizamos nuestra catequesis.

Ya sabemos entonces como fue el origen de 
Jesús, entonces debemos preguntarnos: ¿Qué 
tan importante piensas que es María en esta 
historia de salvación que Dios hace en nosotros?

Conociendo esto podemos decir que la oración
del Ave María con catequesis está en nuestro 
corazón y recitaremos con nuestros hijos muy 
despacio la oración del Ave María.

“DIOS TE SALVE MARÍA
LLENA ERES DE GRACIA…”

TESTIMONIO: Compartamos ¿Cómo ha sido 
mi conocimiento de María como instrumento de 
Dios en su plan de salvación? 

(Plan de salvación: El hombre al separarse de 
Dios, Él realiza un plan para que el hombre 
vuelva a su comunión, a su amor y ha utilizado 
hombres y mujeres en toda la historia para este 
plan; que todos le conozcan y experimenten su 
amor a través de Jesús)

DIBUJO LIBRE Y ORACIÓN: El niño tiene un 
trabajo de dibujo, habiéndolo terminado se 
comparte con los padres y hacen sus oraciones 
personales como de costumbre, de agrade-
cimiento por las luces recibidas en este tema, y 
pidiendo al Señor que por intersección de la 
Virgen María conozcamos más nuestra fe. 

Hacemos un canto a la Virgen María conocido o 
buscamos en youtube un canto apropiado.

Bendición final.  

2
TEMA

Plan de Catequesis
“PRIMERA COMUNIÓN”

Tiempo Emergencia

GUÍA PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Bloque 3

1 4

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.



Lápiz, papel, colores para el desarrollo del 
dibujo. No olvidemos la carpeta, allí guardamos 
los trabajos para mostrarlo al catequista en el 
momento adecuado.

TEMA CENTRAL: 

Un saludo muy especial para ustedes Padres de 
Familia, en quien la Iglesia está confiando la 
formación espiritual de sus hijos. Esta formación 
no es algo relativo, es algo fundamental para 
que nuestros hijos tengan los auténticos valores 
que garantizarán la construcción de una nueva 
sociedad.

El Credo, le explicará a tus hijos, pero natural-
mente primero es para ti Papá, Mamá; el Credo 
es un resumen de lo que creemos en la Iglesia 
Católica, es lo que la Iglesia ha enseñado siem-
pre, algo diferente a lo que dice el Credo es una 
herejía, es decir una negación de nuestra fe.

Esta oración no puede ser memorizada sin antes 
ser catequizada, si no se repetiría sin sentido, 
por eso en esta catequesis tenemos a la Virgen 
María como una protagonista en el plan de Dios. 
Quisiéramos recomendar de una manera pru-
dente que tuviéramos el Catecismo de la Iglesia 
Católica a la mano, pues allí está condensada la 
más bella enseñanza de cómo JESÚS en quien 
creemos como Hijo de Dios nació de una mujer, 
La Virgen María.

En este material guía del niño está de un manera 
sencilla pero esencial este tema; pero de poder 
mirar el catecismo lo leemos del numeral 484 al 
511. La dinámica en esta catequesis es leer muy 
despacio con nuestros hijos su guía. 

Trabajaremos ayudados por los cuestio-
namientos de los niños, no por dar “enseñanza” 
académica.

Contemplemos la Palabra de Dios. (Lucas 
1,26-38).

En esta dinámica pedagógica, papás, las pre-
guntas se le hacen a los niños primero, ellos 
responden libremente lo que piensan y juntos 
vamos construyendo la idea central; esto hará 
que ellos descubran las verdades de fe ayuda-
dos por el adulto.

Vr 28. El Ángel, entrando donde estaba María le 
dijo: “Alégrate” (versión Biblia de Jerusalén) 

- ¿Por qué le habrá dicho que se alegrara…?

- ¿Será que ese anuncio es algo muy im-
 portante?... ¿Y por qué será importante?

- ¿Llena de Gracia? ¿Qué será estar lleno de 
 gracia… ¿y qué será la gracia de Dios? 

La Gracia es algo que está dentro de nosotros, y 
es un regalo que sólo da Dios… entonces María 
tenía algo de Dios dentro… ¿Qué piensas que 
sería…?

- El ángel le dio una noticia, miremos el 
 versículo 31, ¿Qué noticia era aquella? 
 ¿Qué piensas de esa noticia?

- Vr 34 María no entendía… ¿Qué le dijo el 
 ángel a ella?
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