
 

 

 

CATEQUESIS 

COLEGIO 

BOLETÍN 

Volumen n.º 2 

 

LE  DAMOS LA 
B IENVENIDA  

Queridos padres de familia 

reciban un fraterno saludo de 

paz y bien. Les invito para 

que tengamos en cuenta la 

secuencia que deben llevar 

los niños. Les recomiendo 

conseguirles un cuaderno y 

que cada sesión de 

preparación que ustedes les 

den esté registrada en dicho 

cuaderno. Además sería 

importante tener evidencias 

de alguna de las catequesis, 

para comprobar que los niños 

se están preparando para el 

sacramento. Los jóvenes de 

Confirmación deben llevar su 

propio proceso 

TEMAS DE  
CATEQUES IS  

1. Catequesis de Eucaristía 

2. Catequesis de Confirmación 

SIGA LEYENDO EN LA PÁG. 2-4 
 

 

CARISMA 
FRANCISCANO 

Promoviendo los valores de 
fraternidad universal, humildad, 
alegría. Con nuestro lema Paz y 
Bien. 

SIGA LEYENDO PÁGINA 6 

 

L I TURGIA 

Queremos que nos ayuden con 
las oraciones que los niños 

tienen que aprender 

SIGA EN LA PÁGINA 5 

 

Fray Germán Velásquez Pulido OFM 

Director de Pastoral 
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TEMAS DE  
 

CATEQUESIS EUCARÍSTICA 
  

Queridos papás, usualmente llamamos catequesis de Primera Comunión, a la preparación de los niños que van a recibir por 

primera vez la eucaristía, pero nosostros queremos darle el realce a una labor continuada, que no se limite al día de la primera 

comunión, por tanto la llamamos CATEQUESIS EUCARÍSTICA y en la Arquidiócesis de Barranquilla lleva el nombre de 

CATEQUESIS FAMILIAR – Al encuentro con Jesús. Con el fin que aprovechemos los videos, les pedimos mirarlos en este 

orden e ir tratando tema por tema con los niños. 

TEMAS 

MÓDULO KERIGMÁTICO 

1. El amor del Padre 

2. El pecado 

3. Jesús es el Salvador 

4. Fe y Conversión 

5. La promesa del Padre 

6. La Vida en la Comunidad Eclesial 

MÓDULO ANTROPOLÓGICO 

1. Haciendo amigos 

2. Vivo en Familia 

3. El hombre y la Mujer imagen de Dios 

4. Nuestros Hijos también son Personas 

5. Dialogando con Nuestros Padres 

6. Sacramento del Matrimonio 

 

 

 



 

 

MÓDULO SALVÍFICO ANTIGUO TESTAMENTO 

1. Juntos buscando a Dios 

2. Dios se comunica a través de la Biblia 

3. Dios creó el Cielo y la Tierra 

4. Dios eligió un Pueblo: Abraham 

5. Dios Libera y Hace Alianza con su Pueblo 

6. Dios habló por medio de los Profetas 

MÓDULO SALVÍFICO NUEVO TESTAMENTO 

1. María, primera creyente y madre nuestra 

2. Jesús uno como nosotros 

3. Jesús la buena noticia de Dios  

4. Jesús, es nuestra pascua 

5. Jesús da su vida por nosotros y resucita 

6. Jesús nos dá su Espíritu 

MÓDULO ECLESIOLÓGICO – SACRAMENTAL 

1. La Iglesia Nuestra Madre 

2. La Iglesia Celebra los sacramentos 

3. El Sacramento de la Reconciliación 

4. La Eucaristía 

5. Compromiso – Día del Señor 

6. La Oración del Cristiano 

 

La idea es ir desarrollando los temas conforme a los videos, por otra parte si tienen alguna duda doy mis correos electrónicos  

sanantoniodepadua7@hotmail.com  y pastoral@colsanfrancisco.edu.co  

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN corresponde a una etapa de la vida, en la cual el jóven puede comprometerse a vivir  

su realidad profética y por tanto vivir todos los compromisos que emanan del bautismo como: Sacerdotes, profetas y 

reyes. (Jóven sigue tu proceso de autoformación, registra en un cuaderno los resumenes. 

LOS TEMAS TRATADOS AQUÍ SON LOS SIGUIENTES: 

 

KERIGMA – ACTO PENITENCIAL AGUA 

1. Amor de Dios 

2. Pecado 

3. Jesús solución de Dios 

4. Fe y conversión 
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CREDO – FE CONFESADA – COMPARTIR CON PARRESÍA – TESTIMONIO - COMUNIDAD 

5. Dios Padre 

6. Jesucristo 

7. Espíritu Santo 

8. Iglesia y vida eterna 

SACRAMENTOS – FE CELEBRADA –PREPARAR FOLLETO – VIVO EN TU CORAZÓN 

9. Sacramentos y liturgia 

10. Sacramentos de iniciación Cristiana 

11. Sacramentos de curación 

12. Sacramentos de Servicio 

13. Eucaristía 

MANDAMIENTOS – FE VIVIDA- COMPARTIR EL FOLLETO VIVI EN TU CORAZÓN- EN COMUNIDAD, ASILOS 

COLEGIOS – ESCUELAS - GRUPOS 

14. Bienaventuranzas 

15. Los tres primeros mandamientos 

16. Los mandamientos IV al VII 

17. Los mandamientos VIII al X 

PADRE NUESTRO – FE ORADA – RETIRO ESPIRITUAL 

18. Oración 

19. Padre Nuestro 

20. Virgen María 

21. Lectio Divina 

SAGRADA ESCRITURA –FE ANUNCIADA- MISIÓN  

22. Sagrada Escritura 

23. Comunidad 

24. Confirmación 

25. Testigos 

METODOLOGÍA CATEQUÉTICA. Les sugerimos que sigan los siguientes pasos cuando trabajen con los niños: Partir de  

Un hecho de vida, es decir de algo que estén viviendo en la casa, segundo tomar el texto bíblico y trabajarlo como les  

Sugerimos que han con las convivencias familiares es decir mediante una lectio divina, es importante que quede registrado  

El tema y un resumen de lo visto que los niños hagan algún dibujo, al igual que tengan un compromiso para la semana. 

Ejemplo de hecho de vida: Si el tema es “El amor del Padre” Contar la historia de un padre bueno con sus hijos. Un texto  

Biblico por ejemplo Oseas 11,1-3 o 1 Jn 4,7-9; realizar la Lectio con este texto (Invocar el Espíritu Santo, leer el texto, pregun- 

Tandonos ¿Qué dice el texto?, meditando ¿Qué me dice o que nos dice el texto?, orando con el texto, es decir, hablar con 

Dios y luego el compromiso ¿Cómo podemos mejorar cada día nuestras relaciones entre hijos y padre? Poner compromisos 
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4. 

 

LITURGIA 

Y  

CARISMA 

FRANCISCANO 

  

LITURGIA 
LAS CELEBRACIONES – LO SIMBÓLICO 
 

Nos encontramos en el tiempo de CUARESMA, tiempo para 

prepararnos al misterio de la Pascua, pasando por el dolor de la 

cruz, en este tiempo podemos meditar y evaluar nuestras vidas y 

nuestra fe. 

 

Después de colocarnos la ceniza, hoy estamos llamados a evaluar 

nuestra vida Cristiana. El Colegio al no ser una parroquia no 

puede celebrar los sacramentos del bautismo, del matrimonio, ni 

la unción de los enfermos, ni el Orden Sacerdotal. Y la 

confirmación queda inscrita en nuestra parroquia de San 

Francisco, o en una parroquia vecina conforme se acuerde dias 

antes de la Confirmación, pero puede suceder como el año 

pasado que el Obispo no visite los colegios, sino que los 

estudiantes tengan que ir a la catedral.  

No solamente celebramos los sacramentos, sino podemos 

celebrar incluso en casa la liturgias de la Palabra, con los 

estudiantes de los diversos cursos y si queremos que tenga 

valides, debemos tener evidencias que realizamos dicha 

actividad, por ejempo con fotos, pero también es importante 

que los estudiantes hagan el resumen de la actividad en un 

cuaderno. 

 

Lo importante es que la fe celebrada con oración, refleje un 

cambio de vida, lo cual nos permitirá evidenciar como no solo 

tratamos desde el ámbito cognitivo, sino también desde el 

actitudinal . Dejar un mundo mejor de como lo encontramos, 

ánimo padres de Familia. 

                          PAZ Y BIEN 
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CARISMA 

FRANCISCANO 
Nuestro carisma nace de la vivencia del Evangelio, en 

fraternidad y minoridad.  

 

Pero la minoridad muchas veces no se entiende entonces 

nosotros hablamos de humildad franciscana. 

La idea es que vivamos en fraternidadades donde nos amemos y 

veamos la riqueza de nuestros hermanos, viviendo la alegría 

evangélica y el amor reverencial por todos los seres de la 

creación. 

Nuestros estudiantes deben experimentar la vivencia de la 

fraternidad y el respeto por la naturaleza, por tanto debemos 

llevarlos con nuestro testimonio de vida como docentes a esta 

realidad. 

La fraternidad Provincial invita a todos los colegios a seguir 

unidos como hermanos, en torno a nuestro carisma, como padres 

de familia hoy frente a esta realidad mundial debemos conocer 

el carisma franciscano para entender que es ser un 

FRANCISCANO, por otra parte trabajamos la pedagogía del 

encuentro que no contradice la pedagogía que institucional. 

Nuestros encuentros en esta parte de la historia deben ser 

familiares y por eso recurrimos hoy a la familia. 

 

 
 

 


