
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN NUESTRA MISIÓNCATEQUESIS PARA NIÑOS EN NUESTRA MISIÓN
La catequesis para niños es la base para la educación de la fe
dirigida a los más pequeños. Si la enseñanza es correcta y
adecuada, tus hijos conseguirán valores para toda la vida
enfocados a la enseñanza católica para hacer el bien a los
demás, disfrutando de Jesucristo.
Es evidente que aprovechando la catequesis para niños, la
mejor herencia que podemos tener es la propia fe. 
El objetivo es amar al Señor de forma progresiva, ayudando a
niños y jóvenes a conocerlo. 

Nuestra catequesis es intercultural y requiere un método
pedagógico para transmitir la fe que se nutre de la diversidad
cultural del niño o niña que recibe el anuncio y, viceversa. Es
un proceso de inculturación del anuncio, que parte de la
conciencia de que los niños y niñas que se suman al camino de
la iniciación, ya tienen raíces de fe (herencia espiritual),
transmitida a ellos a través de lenguajes y códigos (símbolos),
esto es trasfondos culturales específicos del contexto familiar
o espiritual en el que crecieron.

NUESTROS OBJETIVOSNUESTROS OBJETIVOS
El fin principal, sobre todo al inicio del curso, no es que el niño
tenga una gran cantidad de conocimientos, sino que se acerque
a Dios, como niño que es y que lo sea por mucho tiempo,
siguiendo el ejemplo de su Hijo Jesús. Reforzar la educación en
la fe que se les está dando desde casa, a esta edad hay muchas
cosas que no entienden y hoy en día en casa se les explica poco,
el fin de la catequesis es DESPERTAR, HACER, CRECER Y
MADURAR esa vida de fe. Divertirse, jugar, reír, son claves
para una catequesis que llegue al corazón del niño. Conseguir
que todos los grupos de niños y catequistas se sientan del grupo
de amigos de Jesus.

AMIGOS DE JESÚSAMIGOS DE JESÚS
La catequesis no es una asignatura del cole….no hay que
memorizar, sino sentir, LOS SENTIMIENTOS NO SE
OLVIDAN, se aprende a conocer a Jesús y su valores por medio
de imágenes, juegos, dinámicas que permitan a los niños
entender y poner en práctica esos valores sin necesidad de
esfuerzo, simplemente porque han aprendido que es algo bueno
para ellos y para los demás, a los niños no hay que contarles, si
no ser ejemplo de verdad. Ser amigo de Jesus es un honor, y su
llamada a poder ir a la catequesis y tener en casa el amor y fe a
Dios es un regalo, por eso el momento catequesis tiene que ser
algo divertido, feliz, pero con sentido, que cada manualidad,
cada canción, cada juego tengo un porqué , una razón.

UNA   CATEQUESIS UNA   CATEQUESIS INTERCULTURALINTERCULTURAL
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Programa de Catequesis 2022-2023

15. Inicio del curso
catequético 22-23
22. Catequesis
29. Catequesis

Octubre
3. Catequesis - San Nicolás
10. Catequesis - Mercadillo
de Navidad
17. Catequesis y posada
navideña - Novena de
Navidad
24. Misa de Gallo
25. SOLEMNIDAD DE LA
NATIVIDAD DEL SEÑOR

Diciembre
4. Sportwoche
11. Sportwoche
18. Catequesis
Mi 22. Miércoles de
Ceniza - INICIO DE
CUARESMA
25. Catequesis

Febrero
1. Catequesis
Do. 2. Domingo de
Ramos
9. Domingo de
Resurrección
29. Catequesis
Do. 30. del Buen Pastor

Abril
3. Catequesis
DO. 4. CONFIRMACIONES
10. Paseo de fin de año
17. Preparación y
confesiones
DO. 18. PRIMERAS
COMUNIONES
24. Actividad de los niños
en general

Junio

17. Pijama Party a
partir de las 17.30h

Septiembre
5. Catequesis 
12. Catequesis -                              
Castañada
19. Catequesis 
26. Catequesis - Primer
domingo de Adviento 
 Elaboración de coronas

Noviembre
Do. 8. Día de Reyes
14. Reinicio de la
Catequesis
21. Catequesis
28. Catequesis

Enero
4. Catequesis
Do. 5. Primer domingo
de cuaresma
18. Catequesis
25. Catequesis

Marzo
Sa. y Do. 6 y 7. GRAN BAZAR
13. Catequesis
20. Catequesis
27. Catequesis
Do. 28. PENTECOSTÉS

Mayo


