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PRESENTACIÓN 
#CCNC es una propuesta catequética para hacer en familia a partir del Evangelio del
domingo. 

Este proyecto surge de la experiencia vivida durante el tiempo de pandemia, sobre
todo durante el confinamiento, donde la catequesis continúo desarrollándose en las
casas, y en un ámbito propiamente familiar. 

En este proyecto apostamos por la incorporación de la Buena Noticia del Domingo a
la catequesis que se inicia en la parroquia y se prolonga en el espacio familiar. Dicho
espacio facilita la alianza y la unión de fuerzas (sinergia) entre la parroquia, los
catequistas, y la casa; donde papás y mamás, abuelos y abuelas, padrinos o
hermanos mayores, se convierten en los primeros catequistas de los niños y niñas
de la catequesis. Así se abre la oportunidad para afrontar la necesidad y el reto de
que la fe y su educación comiencen desde casa. 

El material pretende ser un complemento para la catequesis parroquial y puede
enviarse en día sábado o el mismo domingo, al finalizar la catequesis. El recurso
también es una buena opción para enviarse a los niños cuando estos falten a la
catequesis, siempre asegurando el seguimiento y verificación por parte del
catequista de la catequesis vivida en casa.

El material es realizado por las Delegaciones de Catequesis de Galicia y se publica
semanalmente. Este año corresponde al ciclo litúrgico C-A. 

¡Te invitamos a conocer algunos elementos de este proyecto que estamos
construyendo en el camino! 

Equipo Catequesis de Galicia



Ayudar a los padres para que, en sus casas, puedan cumplir con su tarea y
compromiso bautismal y matrimonial de educar a sus hijos en la fe;

Complementar la catequesis semanal de las parroquias – basada en los
Catecismos de iniciación cristiana de la Conferencia Episcopal Española.

OBJETIVO GENERAL de este proyecto es facilitar la realización de una breve
catequesis en casa, creando un nuevo espacio y en un breve tiempo del
domingo para vivir la catequesis presencial en familia.

De este modo los OBJETIVOS ESPECÍFICOS pretenden:

OBJETIVOS

Estos materiales se centran en el domingo, primer día de la semana para los
cristianos, y en su liturgia, y profundiza los contenidos de los Catecismos de
primera Comunión.

Los materiales son muy sencillos e intuitivos. Constan de cinco pasos,  y en
todo momento vienen acompañados con indicaciones prácticas para
ayudar a guiar a los de casa en esta tarea de ser catequistas de los más
pequeños. Además, está enriquecido con abundantes y dinámicos
contenidos multimedia – como vídeos, canciones, juegos online–, para
hacerlos más didácticos, interactivos y participativos. 

Están diseñados para ser visualizados y trabajados desde los dispositivos
electrónicos más habituales, como son ordenadores, teléfonos móviles o
smartphone y tabletas.

CARACTERÍSTICAS

METODOLOGÍA

   Invita a Jesús a Casa.
   Con su Palabra Jesús entra a nuestra Casa
    En casa aprendemos de la Palabra de Jesús
    En casa oramos con Jesús.
    Jesús te pide que compartas.

Seguimos un sencillo esquema de cinco pasos:

1.
2.
3.
4.
5.
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PASO A PASO

En un primer paso nos proponemos ambientar nuestra casa, cada domingo
Jesús vendrá a visitarnos a Casa, por eso queremos tener preparado un lugar
donde recibirlo. Este será nuestro “Rincón de la fe”. En este espacio domingo a
domingo sumaremos algunos signos casi siempre relacionados al Evangelio
proclamado en la liturgia dominical.

Invita a
Jesús a
Casa 

1

En este segundo paso, proclamaremos y escucharemos nuevamente el
Evangelio del domingo que ya hemos escuchado en la Eucaristía. Esta nueva
proclamación hecha en casa y con los nuestros volverá a resonar en nuestros
corazones y con todos nuestros sentidos la acogeremos.

Con su
Palabra

Jesús entra
a nuestra

Casa 
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En el tercer paso presentaremos una sencilla reflexión del Evangelio haciendo
referencia también al texto del catecismo, ya sea de Primera comunión, Post
Comunión o de Confirmación. El nombre de este paso nos dice la intención de
fondo: Aprender de la Palabra de Jesús, es decir, captar con más detalle y
hondura lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio y lo que la Iglesia nos enseña.

En casa
aprendemos
de la Palabra

de Jesús 
 

3

En el cuarto paso nos prepararemos para agradecer al Señor su visita en su
Palabra y en el compartir con los de casa. En este momento podremos escuchar
un canto o expresar nuestra oración.

En casa
oramos con

Jesús
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En el último paso se propone una actividad para que nuestros hijos puedan
realizarla y puedan compartirla con su catequista.

Jesús te
pide que

compartas
 Casa 

5
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PUBLICACIÓN Y ACCESO DE MATERIALES
Semanalmente, el material llegará a través del correo electrónico a todos los
párrocos y catequistas que estén suscritos a “Red de catequistas” .

También estarán disponibles gratuitamente, en nuestra web: 
 catequesisdegalcia.com, en nuestro espacio de recursos digitales y en
nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram.

Para su distribución a los padres es recomendable hacerlo a través de los
catequistas.

VÍDEOS PROMOCIONALES

PRIMERA PARTE:
Presentación General

SEGUNDA PARTE:
Metodología
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EJEMPLO DE MATERIALES
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