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Ven y sígueme

Jesús es el Señor:
nuevo catecismo para la iniciación cristiana

El nuevo catecismo Jesús es el Señor (2008), de la
Conferencia Episcopal Española, tiene como objetivo
acercar a los niños a la persona de Jesús para amarle y
seguirle. Es, además, el instrumento oficial que ofrece la
Iglesia para la preparación de los niños a los sacramentos
de la Penitencia y de la Eucaristía.

Método innovador de catequesis
de Primera Comunión parroquial y familiar
Desarrollo pedagógico para trabajar
el Catecismo Jesús es el Señor

Ven y sígueme:
un proyecto innovador parroquial y familiar

«La catequesis familiar debe
preceder, acompañar y enriquecer
toda otra forma de catequesis».

«La familia cristiana es el lugar del
primer anuncio de la fe a los hijos».
BENEDICTO XVI

JUAN PABLO II

Ven y sígueme es un proyecto parroquial y familiar para
desarrollar pedagógicamente durante tres años el Catecismo
Jesús es el Señor por medio de:

•
•
•
•

Con licencia
eclesiástica

SRE0804

■ Tres libros a todo color para los niños, uno
para cada año (las parroquias que ofrecen
sólo dos años de catequesis pueden
prescindir del primer nivel).

Si desea realizar alguna consulta o encargo de libros,
póngase en contacto con la editorial a través de:
el
el
la
el

teléfono de atención al cliente: 902 107 007
correo electrónico: casals@editorialcasals.com
página web: www.editorialcasals.com
representante comercial de su zona:

Coordinador:

Pedro de la Herrán
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Ven y sígueme 1

Ven y sígueme 2

Ven y sígueme 3

ESTRUCTURA DE LOS TEMAS DE LOS LIBROS

1. Somos cristianos
2. Dios nos ha hablado
3. Dios es nuestro Padre y Creador
4. Los hombres se apartaron de Dios
5. Celebramos la Navidad
6. La Familia de Jesús
7. Jesús es Dios y hombre
8. Los amigos de Jesús
9. Jesús celebra la Eucaristía
10. Jesús muere en la cruz
11. Jesús ha resucitado
12. Celebramos el Día del Señor
13. La Iglesia y la fraternidad
14. María, Madre de Dios
y Madre nuestra

1. La Iglesia es una gran familia
2. Nuestros primeros padres
3. Moisés y los Diez Mandamientos
4. Los Jueces y los Reyes de Israel
5. Jesús nace en Belén
6. El Bautismo de Jesús
7. El Mandamiento del Amor
8. Amamos a Dios y a nuestros padres
9. Amamos a los demás
10. El pecado y la conversión
11. El sacramento de la Reconciliación
12. «Yo soy la resurrección y la vida»
13. Jesús nos envía el Espíritu Santo
14. Jesús nos habla de la vida eterna

1. Mi primera Comunión
2. Pecado y promesa del Salvador
3. Nuestro padre Abraham
4. Los Profetas
5. La Virgen María y la Navidad
6. Jesús nos enseña las Bienaventuranzas
7. Jesús nos habla del Reino de Dios
8. Jesús nos enseñó a orar
9. «Yo soy el Pan del Cielo»
10. Jesús muere en la cruz
11. Jesucristo resucita y vive para siempre
12. ¿Cómo participar en la Santa Misa?
13. Formamos parte de la Iglesia
14. El mes de María

Cada tema (1 quincena) tiene 5 páginas para desarrollar en la catequesis parroquial.

■ Tres DVD, uno por año, para la CATEQUESIS
FAMILIAR. Cada DVD contiene 8 películas de dibujos
animados sobre relatos de la Biblia y 14 canciones
que complementan los temas del libro.

Cada tema (1 quincena) tiene 3 páginas para desarrollar en la catequesis familiar.

Página inicial

Catequesis en familia

Ana, Manu y Felipe son los protagonistas de una serie de
aventuras que tienen lugar en Santa Clara, el pueblo
imaginario en el que viven, junto con sus familias y amigos.
Cada aventura introduce didácticamente el tema que se
tratará en el capítulo.

En estas dos páginas se contienen las
oraciones y actividades para la catequesis
familiar. También se dan orientaciones a
los padres sobre el uso de las películas y
las canciones del DVD.

Palabra de Dios
Cada tema presenta una breve narración
de la Biblia, que invita al niño a
reflexionar sobre la Palabra de Dios.

Este material audiovisual resultará de gran utilidad
en la CATEQUESIS FAMILIAR, pues facilitará
notablemente a los padres la transmisión de la fe
y de la vida cristiana a sus hijos, tal como pidió
Benedicto XVI en Valencia.

Fiestas y santos
Cada tema se cierra con unas simpáticas viñetas que cuentan
la historia de una fiesta litúrgica o de un santo que es
modelo de los valores cristianos tratados en el tema.
Puede leerse en la catequesis familiar.

Liturgia
Aquí vemos cómo esa Palabra de Dios es celebrada en la liturgia
de la Iglesia y en la vida de los cristianos.

Ven y sígueme

Cantamos

C AT E Q U E S I S D E P R I M E R A C O M U N I Ó N
Pedro de la Herrán
Juan Luque
Enrique Quirós

1 2 3
Guía del Catequista

■ Una guía didáctica, en la que se dan
orientaciones muy prácticas a los
sacerdotes y a los catequistas sobre el
funcionamiento del método en cada
tema del libro de los niños.

Como continuación del apartado anterior, se ofrece una canción
que ayudará a los niños a recibir con alegría esa Palabra.

Mi respuesta a Dios

Web de catequesis familiar
Como ayuda para los sacerdotes,
catequistas y padres de familia, los
autores del proyecto «Ven y sígueme»
ofrecen una página web en la que se
puede encontrar más información
sobre el mismo.

Ahora es el momento de hacer ver a los niños cómo pueden
aplicar a su vida la Palabra de Dios.

Aprendo y recuerdo

Un método innovador para ayudar a los padres
a transmitir la fe a sus hijos

Como síntesis doctrinal del tema, los niños deben aprender de
memoria algunas fórmulas de fe del Catecismo Jesús es el Señor.

www.catequesisenfamilia.org
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