Indicaciones
PARA LEER Y TRABAJAR

El catecismo Testigos del Señor recoge la fe de la Iglesia para nosotros, chicos y chicas de entre 10 y 14 años.
Consta de 50 temas divididos en 5 partes diferenciadas con un código de color.
Primera. Naranja, color que representa la luz de Jesucristo.
Él nos da a conocer quién es Dios y quienes somos nosotros.
Segunda. Verde, color de la esperanza que anuncia y contiene la Palabra de Dios,
la historia de la amistad de Dios con los hombres.
Tercera. Morado, color que nos invita a acoger la verdad de Cristo, nuestro Salvador y Señor.
Cuarta. Azul, color que hace referencia al agua del bautismo que nos engendra a la nueva vida.
Quinta. Rojo, color del Espíritu Santo, quien nos impulsa a vivir como testigos del Señor.
Cada tema tiene varios elementos para ayudarnos a comprender la fe:
Anuncio. La portada está formada por una gran imagen y un texto bíblico .
Si las unimos al título, las tres cosas anuncian los contenidos que vamos a encontrar en el tema.
La página contigua siempre nos narra la fe, es decir, nos cuenta la intervención de Dios en la historia
por amor a todo hombre y mujer para nuestra salvación.
Apartados. Están pensados para comprender, celebrar y vivir nuestra fe, que es la fe de la Iglesia.
Explicación de la fe
Vida del cristiano
Invitación a la oración y sentido de la liturgia
Testimonio de la Iglesia (lo que nos dicen un testigo y una fórmula de fe)
Llamadas. Son referencias al número de la pregunta y respuesta correspondiente .
Recuadros explicativos que nos aclaran o introducen preguntas, ideas o conceptos.
Después de los 50 temas tenemos:
Fórmulas de fe. Son una ayuda para expresar las verdades de la fe con todos los cristianos.
Oracional. Es un compendio de las oraciones que nos acompañan en nuestra vida cristiana.

TÍTULO

IMAGEN

TEXTO
BÍBLICO

NARRACIÓN

EXPLICACIÓN
DE LA FE

VIDA DEL
CRISTIANO

INVITACIÓN A LA ORACIÓN
Y SENTIDO DE LA LITURGIA

LLAMADAS

RECUADRO
EXPLICATIVO

TESTIMONIO
DE LA IGLESIA

