
Presentar también a una persona que nos va a acompañar a lo 

largo de estos dos años Juan Manuel Cotelo, un directos de cine 

que durante la pandemia elaboró una serie de Catequicis que se 

podían ver por YouTube. En nuestras fichas también vamos a 

poder seguirlas y aprender mucho a través de ella. 

(Esta ficha se puede realizar en el primer encuentro que se tenga con los padres y con los niños, una manera 
de presentarles el curso y explicarles como lo vamos a desarrollar: periodicidad, forma de trabajo, grupos, 
nombre de los catequistas y de los chicos…) 

Este año la propuesta de catequesis familiar para la preparación 

de la primera comunión se suma a las nuevas tecnologías. Hemos 

elaborado unas fichas con las que podremos trabajar en nues-

tras casas el catecismo de Jesús es el Señor. 

En el siguiente vídeo puedes 

ver el contenido de estas fi-

chas y como se hacen: 

Esa es la  pregunta que te hacemos a ti en esta ficha presenta-

ción, a parte de decir a tu grupo cual es tu nombre, que te gus-

ta, y cual es tu color favorito, puedes explicar a tus compañeros 

y catequistas qué es para ti la comunión y por qué quieres 

hacerla. 

Como presentación puedes ver la 

primera que hizo en la que expli-

caba su propósito y que trata dar 

respuesta a una pregunta: ¿Qué 

es la comunión? 

https://youtu.be/YMBPSRSDOto
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2mBIgqPII&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2mBIgqPII&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2mBIgqPII&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=1


Vamos a concluir este primer encuentro con una celebración 

sencilla en la que a los de primer curso haremos la entrega del 

catecismo y a los de segundo haremos una oración para poner en 

manos del Señor este curso y pedirle que nos de la fuerza nece-

saria para conocerle y querer seguirle cada día más. 
 

(Celebración de entrega de catecismo o comienzo curso) 

Escrutinio a los niños 

Párroco: ¿Queréis ser verdaderos amigos de Jesús, el Señor?  

Niños: Sí, quiero. 

Párroco: ¿Queréis trabajar en vuestras casas las fichas junto a 
vuestros padres, venir a las reuniones con otros niños y conocer ca-
da día más al Señor? 

Niños: Sí, quiero. 

Escrutinio a los padres 

Párroco: Hoy venís libremente a la parroquia porque queréis 
incorporar a vuestro hijo o hija a la comunidad cristiana, como 
os comprometisteis en su bautismo. ¿Estáis dispuestos a vivir 
este itinerario de fe con vuestros hijos? 

Padres: Sí, estamos dispuestos. 

Párroco: ¿Os comprometéis a celebrar la fe con ellos, en la 
misa dominical, dándoles testimonio de vuestra vida cristiana? 

Padres: Sí, nos comprometemos. 

Párroco: ¿Queréis que vuestro hijo siga madurando en su fe, 
en los grupos de niños de nuestra parroquia? 

Padres: Sí, queremos. 

Escrutinio a los catequistas y envío 
Párroco: Queridos catequistas ¿estáis dispuestos a colaborar con la pa-
rroquia en la formación cristiana de estos niños? 

Catequistas: Sí, estoy dispuesto. 

Párroco: Que el Señor que nos envía a anunciar el Evangelio a todos los 
hombres, nos ilumine con su Espíritu, para que, todos juntos: padres, cate-
quistas, parroquia, sepamos acompañar en la fe a estos niños que hoy co-
mienzan su itinerario de fe. 

ORACIÓN FINAL 

Padre Santo, que pones en todos los hombres el deseo de bus-
carte. Haz que nunca nos cansemos de acudir a Ti, y de vivir 
según el amor que Tú pones en nuestros corazones. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://drive.google.com/file/d/15GR7iVRRg9IpLlL6_-l47E3UhzSJhrW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15GR7iVRRg9IpLlL6_-l47E3UhzSJhrW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15GR7iVRRg9IpLlL6_-l47E3UhzSJhrW1/view?usp=sharing

