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CATEQUISTA:  

Queridos niños, hemos empezado un nuevo curso en la catequesis. Aquí conocemos cada vez 

más a Jesucristo y vivimos la experiencia de ser Familia de los Hijos de Dios en la Iglesia. 

La preparación a la primera Comunión es muy hermosa y muy grande, pues nos ayuda a 

aprender a dialogar con Jesús y a recibir su amor para amarlo también nosotros y estar 

preparados para un día poder Comulgar recibiendo su Cuerpo y su Sangre en la Sagrada 

Eucaristía. 

Hoy, al dar inicio a nuestro curso de Catequesis, hacemos la señal de la cruz y nos persignamos:  

“Por la señal de la santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. 

Sentados, vamos a leer la Palabra de Dios en el Evangelio, y muy atentos vamos a escuchar lo 

que Jesús dice y hace con los niños: 

 

LECTOR:  (Uno de los catequistas) 

Evangelio según San Marcos, 10, 13-16.- 

En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara; pero los discípulos les 

reñían. Pero Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo 

impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba 

el Reino de Dios como niño, no entrará en él» Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las 

manos sobre ellos”. 

 



CATEQUISTA: 

Vamos a dialogar sobre lo que pasa en esta escena ten hermosa: 

1. ¿Qué personas aparecen en el Evangelio? 

2. ¿Qué es lo que están haciendo? 

3. ¿Qué les dice Jesús?   ¿Qué hace Jesús con los niños? 

(Motivar a los niños a hacer silencio)  

Ahora tú vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar a Jesús que está junto a ti y te abraza y te 

bendice, y te dice algo muy hermoso, escúchalo.  (Dejar un momento de silencio) 

Decimos alguna oración  espontanea…. ¿Qué le queremos decir a Jesús?  

CANTO:  

PEQUEÑO MISIONERO 

Jesús hace muchos años, a los niños abrazaste 

Y con tu mano tan buena, les diste tu bendición, 

Pero yo soy más dichoso, por vivir en este tiempo, 

Tan solo con recibirte entero te tengo en mí. 

Yo nunca te dejaré a lo largo de mi vida, 

Mi Madre Virgen María, me tendrá cerca de ti. 

 

CATEQUISTA: 

Todos nos tomamos de la mano y decimos esta oración a Jesús: 

“Jesús, te damos gracias por querernos mucho y por invitarnos a conocerte más en este curso 

de Catequesis que iniciamos este día, ayuda a nuestros padres y los catequistas y ayúdanos a 

todos para estar aquí con alegría y muy puntuales. Gracias Jesús. Amén” 

Volvemos a persignarnos como lo hicimos al inicio: 

“Por la señal de la santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. 

 

 


