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EN COMUNIÓN
CON JESÚS

La Eucaristía nos da la fuerza para vivir unidos a Jesús.
Aquí podemos conocer sus partes, su significado, cómo
celebrarla mejor y cómo vivir el domingo.
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LA VIDA
EN EL ESPÍRITU

El Espíritu Santo es quien nos da la vida de Dios. Conocerle y
conocer cómo actúa y cuáles son sus frutos, nos ayuda a vivir.
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CREEMOS
E N D I O S PA D R E

A través del Credo profundizamos en la fe que profesamos y nos
prepararemos para la renovación de las promesas bautismales.
Esto nos ayudará a vivir con más intensidad el Año de la Fe.

D E S A R R O L L O D E L A C T O C AT E Q U É T I C O

Para que tengan vida

20 catequesis y 2 celebraciones en cada volumen
Canto relacionado con el tema que vamos a abordar
Queridos amigos:
Dios quiere comunicarse con cada uno de vosotros en particular
y daros palabras que tengan vida. La catequesis será el lugar
en el que podréis conocer mejor cómo Dios se ha manifestado
a su pueblo, Israel, y sigue dándose a conocer en la Iglesia,
que recibe esta Palabra y la explica a través del Magisterio.
Haced el esfuerzo de que en vuestra familia se pueda respirar
y vivir el amor de Dios. Contagiad a aquellos que tenéis más
cerca en vuestra familia la alegría que sentís al estar con Jesús.
En estos libros encontraréis una propuesta sencilla para que
después de cada catequesis podáis hablar sobre ello en casa.
Deseo y pido a Dios que este itinerario os ayude a ser cada día
más amigos de Jesús y, con su gracia, apóstoles suyos.

Imagen que ilustra el contenido
Encuentro con la Palabra de Dios a través
de los pasos de la lectio divina
Aquello que el Magisterio de la Iglesia
nos dice por medio de textos del Youcat

Explicación y desarrollo
de los contenidos para
profundizar en el tema
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Pautas para la oración y la celebración comunitaria
Testimonio de vida
de personajes del Antiguo
y Nuevo Testamento y
de santos de la
historia de la Iglesia

Propuestas para compartir
y profundizar en la familia
lo aprendido y vivido
en la catequesis
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Elementos y aspectos
de la celebración
y de la vida litúrgica

Itinerario catequético de preadolescentes

