Para que
niños y padres
desarrollen
pedagógicamente
el Catecismo
Jesús es el Señor
(Conferencia
Episcopal Española)

Amigos de Jesús
es un programa
de catequesis que los niños
deben recorrer en el camino
de su iniciación cristiana hasta
la celebración de su Primera Eucaristía.
Estos cuadernos desarrollan
pedagógicamente todos los
temas del Catecismo
Jesús es el Señor.

Amigos de Jesús

Amigos de Jesús conjuga
la catequesis parroquial
y la catequesis familiar.
Los cuadernos
van dirigidos tanto
a los responsables
de la catequesis como
a los padres.

Para que la familia se implique
en la educación de la fe de sus hijos con

Alegría

Para que la catequesis sea muy viva,
atrayente y educadora en el camino de la

Vida

Amigos de Jesús
ofrece en la
APP del proyecto una
gran variedad de recursos
digitales que facilitan la
transmisión de la fe con
alegría, exigencia
y naturalidad.

Para descubrir como la amistad con
Jesús es el corazón de la plena

Método para hacer
catequesis familiar

Felicidad

de Jesús

Es un método que facilita
a los padres ayudar
a sus hijos a conocer mejor
a Jesús y hacerles más
felices al crecer en el amor
y en la amistad con Él.

de Jesús

Atención al cliente
Tel.: 902 107 007
casals@editorialcasals.com
editorialcasals.com

Para conocer, amar y seguir
siempre a Jesús en familia

Síguenos en:

#editorialcasals

catequesisenfamilia.com
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Amigos de Jesús

Estructura de los temas
de los cuadernos

Tres cuadernos con actividades que desarrollan

Guía
didáctica

Cada tema tiene 2 partes:

el Catecismo Jesús es el Señor en tres años
(las parroquias o colegios que ofrecen solo dos años
de catequesis pueden prescindir del primer cuaderno).

una para realizar en las sesiones de
catequesis y otra par realizar en casa
con la familia.

En cada curso están previstas tres Celebraciones
de la Palabra al final de cada uno de los trimestres.

Una guía que proporciona
a los padres y a los catequistas
orientaciones prácticas
sobre el funcionamiento
del método para cada
tema del cuaderno.

Los temas tienen una organización
fija para facilitar la localización
de los contenidos.

Nos gusta conversar

Palabra de Dios

Introducción del tema.

Narración de la Biblia, que invita a reflexionar
sobre la Palabra de Dios y aplicarla a la vida.

App
Amigos de Jesús 1

Amigos de Jesús 2

Amigos de Jesús 3

1 La Iglesia y los cristianos

1 Somos una gran familia

1 Llamados a colaborar en la Iglesia

2 D
 ios nos habla:
la Palabra de Dios

2 J
 esús cumple la voluntad
de su Padre

2 N
 os encontramos con Jesús
en los Sacramentos

3 L
 a creación es obra
del amor de Dios

3 J
 esús invita a sus
amigos a seguirlo

3 N
 acemos a la vida Nueva
(el Bautismo)

4 L
 os hombres
se apartaron de Dios

4 P
 reparad el camino
del Señor (el Adviento)

4 C
 recemos en la vida de fe
(la Confirmación)

5 D
 ios Padre nunca nos
abandona

5 J
 esús, el Mesías, nace
en Belén

5 L
 lamados a vivir como hijos
de Dios (los 10 Mandamientos)

6 D
 ios Padre cumple
su promesa

6 J
 esús pasa por el mundo
haciendo el bien

6 A
 mamos a Dios sobre todas
las cosas (1, 2 y 3 Mandamientos)

7 M
 aría, Madre de Jesús
y Madre nuestra

7 Jesús es el Buen Pastor

7 A
 prendemos a amar en familia
(4, 5, 6 y 9 Mandamientos)

8 J
 esús es Dios
y hombre verdadero

9 Pasión y Muerte de Jesús

9 El Bautismo de Jesús
J J
 esús anuncia la Buena
Noticia, el Evangelio
K J
 esús nos trae
el Reino de Dios

8 Jesús celebra la Pascua
J Jesús resucitó al tercer día
K J
 esús nos envía
el Espíritu Santo
L J
 esús revela la vida
íntima de Dios

L Jesús hace cosas admirables

M E
 l Espíritu Santo
da vida a la Iglesia

M J
 esús nos enseña
a orar

N H
 oy, nosotros somos
la Iglesia

N Q
 ueremos ser amigos
de Jesús

O El sacramento del Perdón

O Los santos, amigos de Dios

8 A
 mamos a los demás como
hermanos (7, 8 y 10 Mandamientos)
9 C
 omo hijos, oramos a Dios,
nuestro Padre
J A
 veces nos alejamos del amor
de Dios
K Jesús nos trae el amor de Dios Padre
L La Santa Misa del domingo
M Escuchamos la Palabra de Dios
N D
 amos gracias al Padre
por la entrega de Jesús
O Comemos el Pan de la Vida eterna
P Dios nos invita a su Casa

Una app gratuita para
tabletas y teléfonos móviles
con los recursos digitales
del proyecto:

Celebramos y oramos

En familia

La Palabra de Dios celebrada en la
liturgia de la Iglesia y en la vida
de los cristianos.

Actividades para resolver en familia y entregar al
catequista. Además, se sugieren diversas prácticas
de piedad que cada familia puede adaptar a su
estilo educativo.

• 40 canciones una por cada tema.
• 2 0 oraciones recitadas o cantadas.
• 3 0 cuentos narrados sobre
la infancia del Niño Jesús.
Más de 40 videos sobre
los temas más importantes
de estas catequesis.

•
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