
 

 

 

 

  Escribe tu nombre ________________________________________________________ 

Comenzamos a trabajar esta ficha haciendo la Señal de la Cruz. 

 

Leemos detenidamente el tema1º del catecismo JESÚS ES EL SEÑOR, pág. 10 y contestamos por escrito 

estas preguntas: 

 

1.- ¿Quiénes somos los cristianos? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es la señal de los cristianos?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Dónde nos reunimos los cristianos?_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuándo nos reunimos los cristianos?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Para qué nos reunimos los cristianos?___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.- Copia el párrafo de la página 11 que comienza diciendo: Con nuestros ojos no vemos a Jesús… 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué signos hay en tu casa que indican que sois cristianos?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Dónde se reúne tu familia para celebrar la Eucaristía los domingos?___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARROQUIA DE SANTA MARIA. CATEQUESIS DE 1ª COMUNIÓN 
 

LOS CRISTIANOS,  LA FAMILIA DE LOS HIJOS DE DIOS 

 
Ficha para trabajar en casa con los padres.   SEPTIEMBRE 
 

Aprende de 

memoria las 

preguntas que hay 

en la pág. 16 del 

catecismo: JESÚS 

ES EL SEÑOR. 

 

Colorea este dibujo 



Leemos detenidamente el tema 2º del catecismo JESÚS ES EL SEÑOR, pág. 12 y contestamos por escrito 

estas preguntas: 

 

1.- ¿Cómo se llama la gran familia de los hijos de Dios, de los cristianos?__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué compartimos los cristianos? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo entramos a formar parte de la Iglesia?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué nos enseña la Iglesia? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.- Copia el párrafo de la página 12 que comienza diciendo: Cada domingo, la Iglesia…_______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Estás bautizado y por tanto perteneces a la Iglesia?_________________________________________ 

 

7.- ¿Cuándo y dónde te bautizaron?_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8.- Si no estás bautizado, escribe: quiero ser cristiano  _________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En un folio dibuja una cruz grande. Ponla en medio de la mesa. Reuníos la familia y rezad juntos. 
 

Hola, Jesús. Gracias por lo mucho que nos quieres. Gracias porque siempre 

estás con nosotros. Protege a esta familia y danos tu Espíritu para que nunca 

nos apartemos de tu lado porque queremos ser amigos tuyos de verdad, amigos 

para siempre. Amén. 
                           

 Si te bautizaron siendo muy 

pequeño seguro que tú no te 

acuerdas, pero puedes preguntar 

a tus padres dónde y cómo fue.  

Imagina y dibuja ese momento. 

 

PARA TERMINAR 


