
Guía Didáctica para la Catequesis Parroquial y Familiar de Infancia 
 

 
 

 1 

GUÍA DIDÁCTICA 
PARA LA CATEQUESIS PARROQUIAL Y FAMILIAR1  

DE INFANCIA 
 

NIVEL 1.  “El sacerdote es un regalo de Dios” 
 
Objetivo 
 Que el niño descubra que el sacerdote es un verdadero regalo de Dios para su vida. 

  

Destinatarios 
 Niños y niñas entre 5 y 7 años que están realizando el primer año (despertar 

religioso) de la catequesis infantil o que cursan primer curso de primaria. 

 En esta edad, los niños se abren a la realidad de otras personas y a Dios a partir de 
una relación de confianza en los adultos. Esa relación de confianza es la base de la 
formación de su personalidad, y es precisamente en la relación con Dios Padre y en la 
apertura a Él donde está la raíz más honda de la fe cristiana. En esa confianza en Dios es 
donde queremos presentar al sacerdote como un verdadero regalo de Dios Padre. 

 
Temporalización 
Una o dos sesiones dependiendo del trabajo que los niños realicen en casa 

 
Desarrollo del tema 
Partiendo de la realidad del niño, queremos que sea consciente que hay personas, sus 

padres, que le quieren y le ayudan: Mi mamá me enseña a lavarme; Mi papá me ata los 
zapatos. Además de sus padres hay otras personas con vínculos familiares, o no, que le 
quieren y ayudan igualmente como su profesor, el médico o sus abuelos. 

De ese descubrimiento personal del niño pasamos a su experiencia espiritual: el niño 
comienza a experimentar la cercanía de Dios Padre, el Dios Creador que le ha dado muchos 
regalos. Entre esos regalos están todas las personas que le quieren. Las personas que le 
quieren son un regalo de Dios.  

Los sacerdotes son también parte de ese regalo de Dios. Los sacerdotes nos “hablan” 
de Dios (dibujo nº 2), nos “acompañan” en nuestra vida desde el mismo momento de 
nuestro bautismo (dibujo nº 1), “rezan” por nosotros y con nosotros (dibujo nº 3) y nos 
“ayudan a creer” en Jesús presente en la Eucaristía (dibujo nº 4) 

                                                
1 Las ilustraciones de las catequesis han sido cedidas por la editorial de la Catequesis Parroquial y 
Familiar de MATEO BLANCO Y FERMÍN J. GONZÁLEZ, Nuestro Padre Dios, Nuestro amigo Jesús, Mi 
primera comunión y Seguimos a Jesucristo. Ediciones Palabra, Madrid, 2000. © Ilustraciones Mariano 
Herranz. 
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A la luz de la palabra de Dios el niño aprende a través de la lectura del evangelio que 
los sacerdotes son los hombres que cumplen el mandato de Jesús de ir por todo el mundo 
haciendo discípulos.  

Terminamos el tema con una oración de acción de gracias a Dios por el regalo de los 
sacerdotes. 

 

Actividades 
Pág 1.- Mi profesor me quiere y me enseña a: leer, contar y pintar 

 - El médico me quiere y me cura el dolor de: garganta, cabeza y estómago 

 - Mis abuelos me quieren mucho y me dan: dinero, chucherías, ropa, etc 

 

Pág 2.- Los regalos de Dios son las personas que me quieren.  

 - Las personas que aparecen por primera vez en el dado son los amigos y el 
sacerdote. Se invita a los niños que cuenten en que cosa les ayudan sus amigos. 

 

Pág 3.- Las palabras que corresponden son: hablar con dibujo nº 2, acompaña con 
dibujo nº 1, reza con dibujo nº 3 y ayuda a creer con dibujo nº 4. También se puede 
dialogar con los niños sobre que otras cosas hace el cura: ej. dar clase, atender el despacho 
parroquial, etc. 

 

Pág 4.- ¿Qué son los sacerdotes? Ellos son los hombres que cumplen el mandato de 
Jesús de ir por todo el mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son un regalo de Dios para nosotros. 

  

 ¿Qué hacen los sacerdotes?  Nos hablan del amor de Dios a los hombres y mujeres 
de este mundo; bautizan a los que quieren ser cristianos; nos acompañan en nuestra vida, 
enseñándonos a vivir como Jesús y ayudándonos a creer. 

 

Otras actividades  
 - La historia debe ser leída por un adulto que le de la entonación correcta y que el 

niño escuche con la misma naturalidad de un relato cercano. 

 - Visitar al sacerdote de su parroquia o colegio para recordarle que es el regalo de 
Dios para ellos. 

 - Hacer un dibujo para el sacerdote de la parroquia donde se vea que es un regalo de 
Dios para los niños. 

 - Rezar juntos la oración de la campaña vocacional. 
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NIVEL 2.   “Los sacerdotes nos dan  
los regalos de Jesús” 

 
Objetivo  

Que el niño descubra que la vida del sacerdote consiste en dar a los demás los regalos 
que Jesús tiene preparados. 

 

Destinatarios  

Niños y niñas entre 7 y 8 años que están realizando el segundo año de la catequesis 
infantil o que cursan segundo curso de primaria. 

En este edad el proceso de iniciación a la fe del niño profundiza en la relación de 
confianza con Dios Padre y sobre todo en el trato con Jesús. Por ello nuestra catequesis 
está centrada en Jesús, como enviado del Padre para darnos sus dones, sus regalos. Los 
sacerdotes son quienes nos dan esos regalos que Jesús nos ofrece. 

 

Temporalización 

Una o dos sesiones dependiendo de la duración de la primera parte del tema 

 

Desarrollo del tema  

En la realidad del niño hay un exceso de regalos. El niño está acostumbrado a recibir 
muchas cosas gratis, muchos regalos y él selecciona; algunos le gustan más que otros. A 
partir de este punto trabajamos con el niño como los regalos que nos gustan poco son muy 
útiles y nos ayudan a crecer. 

El niño es capaz de reconocer que no todos los niños tienen regalos: a veces porque 
son pobres, o porque están solos y nadie les regala o porque se enfadan y no recogen los 
regalos que les dan.  

Es necesario insistir en este momento en la persona de Jesús. Él nos quiere y nos da 
sus regalos, pero quiere que sus regalos sean para todos.  

Para llevar esos regalos a todas las personas están los sacerdotes. Los sacerdotes nos 
traen los regalos de Jesús: nos explican la Palabra de Dios, nos consuelan y nos recuerdan el 
amor de Dios en los momentos de dificultad, celebran los sacramentos, etc. 

A través de la Palabra de Dios el niño descubre que los sacerdotes son amigos que 
Jesús ha llamado para llevar sus regalos a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. 
Es Jesús el que ha elegido a los que él quiere para formar parte de su grupo de amigos. 

 

Actividades 

Pág 1.- Es necesario insistir al niño que explique por qué razones elige un regalo y 
por qué razones rechaza otros. Es importante que al realizar la segunda actividad le 
hagamos caer en la cuenta como los regalos que menos nos gustan también nos ayudan a 
crecer. 
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Pág 2.-  Se trata de que los niños expresen sus sentimientos cuando no tienen 
regalos. Se les puede invitar a que cuenten si a ellos les ha pasado alguna vez el quedarse 
sin regalo o si no han querido recibirlo, y a que expliquen cómo se han sentido. 

 Jesús trae regalos para todos. Ese es el mensaje de la pancarta. Mientras colorean el 
dibujo se puede invitar a los niños a que compongan una canción sencilla con esa letra: 
“Los regalos de Jesús son para todos” 

Pág 3.- Se trata de concretar cuáles son los regalos que nos da Jesús y que nos traen 
los sacerdotes. El evangelio, la buena noticia del reino, el amor de Dios, el bautismo, el 
perdón de los pecados, el sacramento de la eucaristía … todos son regalos de Jesús que nos 
traen los sacerdotes. 

 La entrevista con el sacerdote puede ser en grupo o una especie de rueda de prensa 
con todos los grupos. El objetivo es que el sacerdote explique qué es lo que hace a lo largo 
de un día y cómo otras muchas cosas también son regalos de Jesús. 

 

Pág 4.- ¿Para que eligió Jesús a los Doce? Para que estuvieran con él y para 
enviarlos a predicar 

 ¿Qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes son amigos que Jesús ha llamado para 
formar parte de su grupo de amigos; para que estén con él y para que le ayuden a predicar. 

 

Otras actividades 

 - Se puede preparar la sesión avisando a cada niño que traiga un regalo para un 
compañero (una especie de amigo invisible). A partir de que se entreguen los regalos 
comenzamos el tema centrando ahora la reflexión sobre los regalos recibidos. 

 - Elaborar una lista de los países que todavía no conocen a Jesús. 

 - Tras la entrevista con el párroco hacer un dibujo donde se vea que otras cosas hace 
el sacerdote. 

 - Rezar juntos la oración de la campaña vocacional. 
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NIVEL 3.  “Jesús llama a algunos amigos  
a ser sacerdotes” 

Objetivo 
Que el niño descubra que la llamada al sacerdocio es un don, un regalo de Jesús y que 

hay niños y jóvenes que quieren responder a esa llamada y están preparándose en el 
Seminario. 

  

Destinatarios 
 Niños y niñas de entre 8 y 10 años que están realizando el tercer año de la catequesis 

infantil o que cursan tercer curso de primaria. 

 Estos niños van a celebrar este año el sacramento de la Eucaristía. Por eso la 
catequesis está centrada en la figura de Jesús. Él es el que llama a los niños a ser sus 
amigos. Él, a través de los sacerdotes, se nos sigue regalando en la Eucaristía. 

 
Temporalización 
Una sesión dependiendo del tiempo dedicado a la primera parte del tema. La segunda 

sesión se podría dedicar a escribir la carta al seminarista o, si es posible, a una visita al 
Seminario. 

 

Desarrollo del tema 
A esta edad es normal que a los niños se les pregunte qué quieren ser de mayores. 

Ellos son conscientes de que cada persona tiene unas cualidades que nos diferencian de los 
demás. Esas cualidades se ponen de manifiesto en el deporte, en el estudio, en las aficiones, 
etc. En el primer momento de la catequesis queremos que el niño aprenda que esas 
cualidades deben ponerse al servicio de los demás.  

En un segundo momento queremos que el niño se dé cuenta que es necesario 
prepararse para hacer bien el trabajo. No basta con “tener cualidades”, es necesario 
desarrollar esas cualidades; es necesario estudiar, trabajar, aprender. 

Se invita al niño a descubrir como Jesús llama a algunos niños a ser sacerdotes, es 
decir, a llevar a cabo una serie de tareas. Lo que hace el sacerdote es hacer lo que Jesús le 
pide. En este momento se pueden recordar lo visto en la catequesis de segundo año sobre 
qué es lo que hace el sacerdote. 

Pero para ser un buen sacerdote es necesario prepararse. Los niños y jóvenes que 
quieren prepararse para ser sacerdotes están en el Seminario realizando distintas 
actividades. Lo más importante es que estos niños y jóvenes viven con alegría la vocación 
que han recibido. 

La Palabra de Dios nos recuerda uno de los aspectos más importantes en la vida del 
sacerdote: la celebración de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía, para el que se 
están preparando los niños de la catequesis, es un regalo de Jesús para los cristianos. En la 
última cena Jesús instituyó la Eucaristía y mandó a sus apóstoles a que hicieran eso en 
memoria suya. Los sacerdotes siguen cumpliendo el mandato de Jesús.  

Terminamos la catequesis rezando por los seminaristas de nuestro Seminario. 
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Actividades 
Pág 1.- Todos los trabajos tienen un componente de servicio a los demás. El albañil 

sirve a los demás construyendo edificios duraderos y bien terminados donde después 
vivirán las personas. La enfermera cuida a los enfermos. El carpintero construye muebles 
cómodos y bonitos; hace también figuras y adornos para decorar las casas. El científico 
investiga para curar las enfermedades de otras personas. 

 

Pág 2.- Otras acciones que puede hacer uno para prepararse mejor en la profesión que 
ha elegido pueden ser: hablar con personas que estén realizando esa profesión, buscar 
información sobre el trabajo que realizan, entrenarse en la profesión, realizar ese mismo 
trabajo sin cobrar dinero, etc. 

¿Qué es lo que hace un sacerdote por los demás? Además de las acciones que 
aparecen en esa página sería interesante tener en cuenta otras actividades del sacerdote: da 
clases de religión, visita a los enfermos, prepara a los catequistas, atiende las necesidades de 
los más pobres, atiende el despacho parroquial, etc. Es importante que el catequista 
destaque la dimensión de ayuda a los demás de esas actividades. 

 

Pág 3.- Con esta actividad se trata de presentar la vida del Seminario. Se puede 
realizar con los dibujos o bien viendo algún video, DVD o presentación de PowerPoint 
donde se vea la vida de los seminaristas. Los seminaristas son niños y jóvenes que se 
preparan para ser sacerdotes estudiando, aprendiendo a servir, rezando, haciendo deporte, 
viviendo juntos la alegría de su vocación, celebrando la eucaristía …  

Cada niño, o el grupo si el catequista estima oportuno, escribe una carta a un 
seminarista (a ser posible del Seminario Menor) explicándole qué es lo que han visto en la 
catequesis y pidiéndole que le explique qué es lo que hacen en el Seminario. 

 

Pág 4.- ¿Qué hizo Jesús antes de la cena? Jesús antes de la cena lavó los pies de sus 
discípulos. 

¿Qué hacen los sacerdotes desde entonces? Desde entonces los sacerdotes celebran 
la eucaristía y recuerdan esa última cena del Señor. 

 

Otras actividades  
 - Se puede preparar la catequesis desde la sesión anterior pidiéndole a los niños que 

entrevisten a su padre y a su madre sobre su trabajo con las mismas preguntas que aparecen 
en el tema. Se iniciaría la sesión poniendo esas cuestiones en común. 

- Hacer un mural sobre lo que hace el sacerdote. Para ello se pueden utilizar 
fotografías o dibujos sacados de revistas misioneras y eclesiales. 

- Leer y comentar el testimonio de un grupo de seminaristas pequeños (ver 
testimonios de la semana vocacional) 

- Presentar las estadísticas de seminarios mayores y menores de España en 
www.conferenciaepiscopal.es/seminarios/default.htm  

- Rezar juntos la oración de la campaña vocacional. 

 


