DESTINATARIOS
Estas catequesis se dirigen a chavales de entre 8 y 10 años.

OBJETIVOS
1. Con motivo de los 800 años de la Catedral también se hace un Jubileo.
Con estos acontecimientos cercanos queremos fortalecer la experiencia de ser parte
de la Iglesia:


El encuentro con el Señor es motivo de alegría.



Vivir la fe anima a la participación en la vida de esta familia tan grande que es
la Iglesia

2. Con motivo de la indulgencia plenaria concedida por el Papa para nuestra diócesis,

queremos explicar y preparar a los chavales para participar de esta gracia extraordinaria de Dios misericordioso.

guión para el catequista

DESARROLLO
Respondiendo a los dos objetivos señalados, la catequesis está
pensada para trabajarse en dos sesiones
previas a la visita a la catedral. Es recomendable
hacer
la
segunda
“inmediatamente” antes de visitar la Catedral.

MATERIALES



Sesión 1: Vamos alegres a la casa del Señor.

⃣

Hoja de recortables (ver Anexos).
⃣

Sesión 2: Celebremos un banquete.

Biblia.



⃣

Ordenador para canciones y vídeos.
⃣

Sobre de colectas para cada niño.
⃣

Cartulina DIN A2 blanca.
⃣

Tijeras y pegamento (según número de niños).
⃣

Adornos para decorar un cartel:
 serpentinas,
 globos,
 rotuladores,
 estrellitas,…

- A lo largo de las dos sesiones, trabajare-

mos en torno a una cartulina en la que iremos pegando distintos elementos. La idea
es llevarla a la Catedral, para que sirva de
conexión entre la catequesis y la visita; y
dejarla allí como felicitación, al menos durante un tiempo. Pasado un tiempo se depositarán en la delegación de catequesis para
que pueda recuperarla quien quiera.
- La catequesis está pensada para ir dialogando con los niños mientras se van pegando los elementos. Este guion ofrece las sugerencias para ese diálogo.

ORACIÓN
Antes de comenzar el trabajo,
vamos a decirle a Dios que nosotros nos ponemos muy contentos cuando vamos a la casa de
Dios, igual que se ponía contento el pueblo de Israel como vemos en el salmo 122.

SALMO 122
Me puse alegre cuando me dijeron:
"¡Vamos a la casa del Señor!"
Ahora nuestros pasos se detienen delante
de tus puertas, Jerusalén.
Allá suben las tribus, la asamblea de Israel, para alabar el Nombre del Señor.

Nosotros hoy con la canción:
https://youtu.be/-ypszsYOS90
queremos decir que estamos
contentos de ir a la iglesia porque sabemos que Dios está con
nosotros y por eso queremos
alabarle.
https://youtu.be/-ypszsYOS90
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DINÁMICA
Nos alegramos cuando vamos a la iglesia, a la casa de Dios.
Vamos a ver qué tiene de especial esta casa.
Recortable 1:
- Recortamos y pegamos la figura de la CASA en la cartulina
- Vamos dialogando sobre qué nos gusta de nuestras casas: hace
calor, se come bien, nos sentimos acogidos, son bonitas, vivimos y
celebramos distintos acontecimientos (nacimientos, logros, enfermedades, etc.) …
- Explicamos, en ambiente de diálogo con los chicos, que los cristianos de Burgos tenemos una casa muy especial: la Catedral. De igual
manera que en nuestras casas celebramos muchas cosas, también
en la Catedral celebramos el nacimiento de nuevos hijos, matrimonios, fiestas; comemos juntos (Misa); cuidamos de los enfermos
(Unción, Cáritas); pedimos perdón (Confesión)…
La Catedral es la “casa” de todos los cristianos de Burgos.

Recortamos y pegamos encima las piezas de la CATEDRAL: AGUJAS,
TRIÁNGULOS.

- Hay alguien en nuestras casas que está pendiente de todo y de todos, es el “alma” de la casa (los papás, los abuelos…). En la CATEDRAL esa persona es DIOS. Es el importante de la casa, aquel a
quien vamos a visitar, el que nos une y cuida de todos…
Recortamos y pegamos el ROSETÓN.
 (En este momento, podemos ver el ví-

deo sobre la Catedral como “Nave”)

Recortable 2 y 3:

- Pues bien, esta CASA/CATEDRAL está
celebrando su cumple: 800 AÑOS.

guión para el catequista

- Al igual que en nuestras familias, recordamos a las personas más significativas, en la Catedral también recordamos a
personas que son importantes para nosotros: Jesús, la Virgen María y los santos burgaleses, (explicamos brevemente
la vida de alguno de ellos y pegamos el
recortable, con su rasgo más representativo).
- Y la historia continúa. También nosotros
formamos parte de esta familia (pegamos
los nombres de los pueblos o parroquias,
y escribimos alguno más, y pueden poner
sus nombres). Y también conocemos personas que son importantes para nosotros
en nuestra vida cristiana (pegamos y ponemos el nombre de esas personas: un
catequista, una persona que participa en
la parroquia, los padres, la abuela,... ).
- Entre todos estos miembros que forman parte de esta CASA, unos tienen un
lugar especial porque están más lejos de
nosotros: los misioneros (pegamos los
recuadros, con una breve explicación de lo que son y lo que hacen en esos países: representan a burgaleses que están en misión, Zambia, Ecuador, Zimbabwe,… y con los
que colaboraremos en el compromiso).
- Entre todas estas personas y realidades, hay una que hace de unión, el OBISPO
(pegamos el recortable). Algo así como nuestros abuelos, que nos cuentan las historias
de nuestra familia, nuestros pueblos y tradiciones, el Obispo nos mantiene unidos entre
todos los cristianos de ahora, de los distintos pueblos y parroquias de nuestra diócesis;
y de antes, recordando la tradición de los cristianos.
 (En este momento, podemos ver el vídeo sobre la Catedral : https://www.youtube.com/watch?v=A2K_rUe0fSE )

COMPROMISO
- Hemos sido invitados a la fiesta
por el 800 aniversario de la Catedral. Vamos a escribir nuestra
felicitación a la Catedral, como
grupo. [Ocupar la parte superior,
porque reservamos “la entrada
de la Catedral”, para la siguiente
sesión].
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- Queremos acabar esta primera
sesión de catequesis con un
compromiso por nuestra parte:
En nuestra CASA/CATEDRAL hay
algunas personas que necesitan
nuestra ayuda: los misioneros.
Ellos necesitan ayudan porque
están con la gente que menos
posibilidades tienen.
Y como también queremos que
ellos participen de esta fiesta.
Entre todos los burgaleses vamos a colaborar para que se
construyan unas “casas de
Dios” (iglesias) donde, desde la
distancia, se unan a nuestra celebración. Podemos comprometernos a pedir dinero en nuestras
familias y amigos para este motivo, y traerlo la próxima semana
[entregamos un sobre a cada niño para que se lo lleve].

Con esta segunda catequesis queremos que los chicos conozcan y prueben la misericordia infinita de Dios. Pretendemos apreciar lo bueno que es estar “en la casa del Padre” y darnos cuenta de que hay hechos que manchan nuestra vida, pero siempre el Padre está dispuesto a acogernos en su casa.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO
(Lc 15, 20-24)
[El hijo] Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr,
se le echó al cuello y lo cubrió de besos.

guión para el catequista

Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados:
“sacad enseguida la mejor túnica y
vestídsela; ponedle un anillo en la
mano y sandalias en los pies; traed el
ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido y lo hemos
encontrado”. Y empezaron a celebrar
el banquete

https://youtu.be/XQd7BFnB-_w

DINÁMICA
Empezamos viendo el video de YouTube para recordar cuál es la parábola del hijo pródigo. Después leemos el texto seleccionado arriba. Lo leemos en actitud de oración, de
escucha de Dios.
Vamos a seguir trabajando con la cartulina que empleamos en la sesión anterior.
Ahora queremos hacer una reflexión para que los niños vean lo que ensucia nuestros
zapatos (nuestra vida), seamos capaces de arrepentirnos y volvamos a la casa del Padre. Con la dinámica de la cartulina les explicamos la idea y también les animamos a
celebrar el sacramento de la confesión.

Recortable 4:
- Seguimos contemplando nuestra CASA/
CATEDRAL. Y nos fijamos en que en la sala de
estar de nuestras casas suele haber una ALFOMBRA (pegamos el recortable). Y hay que
tener cuidado de no pisarla con los ZAPATOS
SUCIOS (recortable). También en nuestra vida,
a veces nos manchamos cuando pecamos. Si
pisamos la alfombra con esos zapatos sucios,
dejaremos unas huellas de suciedad en la alfombra [en este momento, hacemos un sencillo examen de conciencia: desobedecemos,
mentimos, no rezamos,.. , y vamos pegando las
HUELLAS SUCIAS fuera de la alfombra].
- El hijo se había marchado de la casa familiar,
rechazando el cariño de su padre y malgastando su vida. Podemos decir que “manchó mucho
sus zapatillas”, incluso las rompió. Cuando no
le queda nada, decide volver y pedir a su padre que le perdone. El padre, en cuanto le ve
llegar, sale corriendo a su encuentro, le abraza, le besa. Es una imagen del perdón que
recibimos de parte de Dios cuando nos confesamos o rezamos el yo confieso...
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- Pero el Padre no se conforma con abrazar y besar a su hijo: le pone un vestido nuevo,
un anillo y sandalias nuevas. Siguiendo con nuestra imagen de las zapatillas sucias, diríamos que no solo las limpia “por encima”, sino por dentro y hasta la suela, para que no
deje la más mínima huella de suciedad. Es lo que la Iglesia celebra en algunas ocasiones especiales, como son los 800 años de la Catedral, y se llama “indulgencia”: Dios nos
limpia de tal manera que no queda en nosotros ningún pecado, ni ninguna huella de ese
mal .

COMPROMISO
El compromiso de esta sesión sería:
- Confesarse antes de la visita a la catedral, y pegar las HUELLAS BLANCAS dentro de
la alfombra. Mientras los demás compañeros terminan de confesarse,
Los que ya se han confesado, pueden decorar el cartel con las serpentinas, globos, dibujitos,… Así ya podemos celebrar la fiesta en la Catedral.
- VISITA A LA CATEDRAL
Llevar la cartulina que han ido elaborando en las sesiones.
* Buscar la imagen de D. Mauricio, recordar qué representa el Obispo, y explicar por
qué está ahí.
* Buscar e identificar las imágenes de los santos burgaleses que han pegado en los recortables (Paneles de los santos).
* Dejar la cartulina como felicitación a la Catedral (quizá se puede terminar de decorar
allí mismo)

