
Parroquia Ntra. Sra. de Montserrat. Escuela de Catequistas 

Sesión de trabajo en casa. Catequesis Primer Curso 

17 de febrero de 2021. Miércoles de Ceniza 
 

Estimados padres y tutores:  
 

Observamos con satisfacción como, poco a poco, la incidencia de la pandemia va siendo 

menor. Pedimos al Señor que pronto podamos volver a la normalidad en todos los ámbitos 

de la vida social. Les animamos a seguir con buen ánimo colaborando en la educación 

cristiana de su hijo/a. Cuenten siempre con el apoyo incondicional de la Escuela de 

Catequistas y la Parroquia. 
 

1. En esta comunicación les ofrecemos los pasos a seguir en casa para trabajar con 

la ayuda del Catecismo, “Jesús es el Señor” y del cuaderno de trabajo, “Creo en 

Jesús. Materiales complementarios al Catecismo Jesús es el Señor” el tema 14.  

2. Recordar, una vez más, que el cuaderno de trabajo está dividido en cinco bloques 

que podéis trabajar de una vez o en varias sesiones según el tiempo disponible y 

la conveniencia. 

3. Hoy, día de la sesión de catequesis, es Miércoles de Ceniza. Es conveniente que 

se explique al niño el significado de la Cuaresma y, más en concreto, el significado 

de este día con el que comenzamos la Cuaresma.  

La Cuaresma y el Miércoles de Ceniza 

El Miércoles de Ceniza, el cristiano recibe una cruz en la frente 

con las cenizas de  las palmas quemadas del Domingo de 

Ramos del año pasado. Este año se hará dejando la ceniza sobre 

la cabeza para evitar el contacto y cumplir con las normas 

sanitarias. 

La Cuaresma, son cuarenta días antes de la Semana Santa, que 

rcuerdan los cuarenta días de ayuno y oración de Jesús en el 

desierto.   

¿Qué hace un/a cristiano/a en Cuaresma? ¿Qué debe de hacer un niño/a? 

1. Ayunar. El ayuno significa para los menores no hacer lo que no es bueno para 

nosotros y los demás. 

2. Dar limosna. La limosna para un/a niño/a es la obligación de cuidar las cosas 

que tenemos y compartirlas con los demás, si es necesario, con alegría. 

3. Orar. La oración es hablar con Dios para contarle nuestras cosas, darle gracias 

y pedirle lo que es bueno para nosotros y nuestra familia. 

4. Meditar la Pasión del Señor como lo cuentan los Evangelios. Supone el 

esfuerzo de leer con frecuencia la Palabra de Dios. 

Enriquecemos el vocabulario 

5. Es importante explicar al niño el significado de la Cuaresma y el significado 

del Vía Crucis que se suele rezar los viernes para recordar el apresamiento, el 

juicio, y la muerte del Señor.  

Celebraciones parroquiales de Imposición de Ceniza 

6. Horarios parroquiales para la imposición de Ceniza; 11,00; 18,30 y 19,30 

horas. 

 



 

TRABAJO DEL TEMA 14 
 

El tema 14 lleva por título: Jesús nos trae el Reino de Dios. Se encuentra en el 

Catecismo en las páginas 48 a 49 y en el Cuaderno de trabajo, en las páginas 83 a 88. 

Seguimos presentando a Jesucristo al niño/a. Las catequesis de este primer curso 

consisten en presentar, a la manera de un relato, la vida y obra de Jesús intentando que el 

niño/a le conozca y le ame. 

Sugerencias para el trabajo en familia: 

Primero. Podemos recordar las ideas centrales de la catequesis anterior: (1) La 

Buena Noticia es la persona de Jesús, el Hijo de Dios. (2) Jesús anuncia que Dios 

es Padre. (3) En Jesús todos somos hermanos. Después de avivar la memoria, el 

niño/, ayudado por un adulto, hace la lectura comprensiva del texto del Catecismo 

(páginas 48 a 49). 

Segundo. El adulto puede ampliar el tema buscando en el Evangelio y leyendo 

los textos que se citan (Evangelio de san Mateo 13, 3-11; 13,44; Lc 14,15-24. Se 

puede ayudar de los materiales que se proponen en este esquema en el apartado 

Octavo). El adulto explicará al niño/a el significado del término parábola 

(enseñanzas que se narran con un lenguaje sencillo con ejemplos sacados de la 

vida corriente). En la parábola interesa más la enseñanza que la historia que se 

cuenta. Jesús hablaba con estos ejemplos para que todo los que le oían le pudieran 

entender. 

Tercero. Insistir en las ideas fundamentales del tema 14: (1) Con Jesús empieza 

una nueva era que se llama el Reino de Dios. (2) Los amigos de Jesús le siguen 

como discípulos. (3) Nosotros debemos de amar a los demás porque Jesús nos ha 

amado primero.  
 

Cuarto. Se invita al niño a leer la oración en voz alta con la que finaliza el tema 

en la página 49 del Catecismo.  
 

Quinto. Con los conocimientos del Catecismo, y teniendo el libro siempre a mano 

como referencia de consulta, rellenamos la ficha del cuaderno del alumno (páginas 

83 a 88). 
 

Sexto: Acabada de rellenar la ficha y memorizado los contenidos (apartado 

Recordamos, página 81), el adulto dialoga con el niño teniendo como referencia 

los apartados Celebramos y Realizamos. También puede ayudarse del apartado 

Sugerencias (página 82). 
 

Séptimo. Terminamos recitando y repasando alguna oración del Catecismo 

(página 153 a 157). También, según el momento, se puede rezar alguna oración 

del cuaderno de trabajo (páginas 143-144). 
 

Octavo. Para ampliar el tema ver https://youtu.be/ F9Fb6huTyE8?t=3. También 

para explicar la parábola del sembrador: https://youtu.be/9E5oPIaZOx0?t=9;  y la 

parábola de la oveja perdida: https://youtu.be/XjE4CIvGW-E?t=8. 
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