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Cada sesión de catequesis se distribuye trabajando las siguientes 
secciones:

Hacemos silencio
Se trata de dar solemnidad al encuentro con el Señor, por lo que 
se propone convertir en un hábito la entrada a la sala donde tiene 
lugar la catequesis. El saludo, la preparación de los materiales y la 
predisposición a crecer en la fe son esenciales para crear el clima 
de trabajo adecuado. La sesión comienza con una estrategia 
que hemos denominado “fantasía guiada”, y que consiste en 
la visualización de una fotografía mientras el catequista lee un 
texto sobre la temática que se aborda posteriormente en la 
presentación del texto bíblico y en el tema correspondiente del 
Catecismo. Los niños disponen de pegatinas para interactuar 
con esta fotografía, pidiéndoles además que expresen lo que han 
sentido, que hagan preguntas, que seleccionen ideas que les 
parezcan interesantes, etc.

Contemplamos la Palabra 
En este paso se lee en voz alta, bien por el catequista o por 
otro miembro del grupo, la propuesta del texto bíblico realizada 
desde el Catecismo Jesús es el Señor. A continuación, los niños 
completan actividades basadas en estrategias de pensamiento 
que les facilitarán la comprensión del texto, del mensaje que lleva 
en su trasfondo, que les permitirán “cazar” las emociones que 
pudieron estar experimentando los personajes que aparecen. 

La Iglesia dice 
En cada tema se dedica un tiempo específico para dialogar sobre 
los mensajes importantes que la Iglesia tiene para los cristianos  
y que nos hacen ir creciendo poco a poco en la fe.

Leemos la vida 
Este apartado tiene como objetivo que los niños identifiquen  
el mensaje del texto bíblico en su propia persona, es decir,  
que reconozcan cómo ellos llevan a cabo las acciones, cómo 
viven las virtudes… en definitiva, que reflexionen sobre la manera 
en la que abordan individualmente la temática propuesta  
y que comprendan la Palabra de Dios.

Creamos comunión
Mientras que la sección anterior busca una visión propia de los 
contenidos, es esta se pretende que los niños los reconozcan 
en las personas que tienen a su alrededor, especialmente en 
su comunidad cristiana, convirtiéndose estas en verdaderos 
ejemplos y en guías para su camino en la Iglesia.

Las obras de misericordia 
A lo largo de los dos cuadernos de VIVE se dan a conocer 
todas las obras de misericordia de una forma práctica, 
buscando la implicación personal que conllevan en su día  
a día al relacionarse con otras personas. 

Anunciamos el Evangelio 
La última página de cada tema pretende la transformación 
de la realidad personal y del entorno de los niños, pues 
nuestra misión primordial como discípulos de Jesús es llevar 
el Evangelio por todo el mundo con nuestro ejemplo. Para 
ello, se plantea la realización de actividades de reflexión y se 
plasma un compromiso que pueda llevarse a cabo durante los 
días entre sesión y sesión de catequesis. Es importante que el 
catequista revise estos compromisos periódicamente para que 
se conviertan en un hábito de reflexión y mejora continua.

Comparte en casa
Hacer partícipes a las familias en el desarrollo de la fe es 
imprescindible para que los niños crezcan en la Iglesia y se 
sientan acompañados en todo momento. Para tal fin, se han 
diseñado actividades, desafíos y retos con los que los niños 
pueden contar en casa no solo lo que han aprendido en 
catequesis, sino que además se propician momentos para 
compartir la oración, atender a las necesidades de los demás y 
cuidar de las relaciones personales desde los valores y virtudes 
cristianas.

 CÓMO TRABAJAR EL PROYECTO

EDUCAR LA FE de los más pequeños y propiciar entornos para 
que puedan aprender a ser verdaderos colaboradores del 
Espíritu, evangelizadores y evangelizados, es hoy un gran 
desafío para nuestras comunidades cristianas. Es una tarea  
que las familias y los educadores no pueden hacer solos. 

En el proyecto VIVE queremos que la catequesis les vincule  
de forma activa a la vida de las parroquias y comunidades,  
les prepare para disfrutar conscientemente de los sacramentos 
de iniciación y sean testigos del amor de Dios para los suyos, 
convirtiéndose en protagonistas del anuncio del Evangelio  
en el mundo de hoy y del futuro.

Su título nos recuerda 
el misterio central de la 
Pascua, la Resurrección, 
que nos llama a la 
esperanza y a la alegría  
y da origen a la Iglesia que 
nos acoge y nos cuida.

“La catequesis es 
una invitación para que 
todos y todas descubran 
en la infancia la fuerza 
transformadora del 
Evangelio, que durará para 
siempre en sus vidas.

“
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Un proyecto de catequesis para la preparación  
a la Primera Comunión elaborado por Carmen Pellicer 
y Javier Bernal, ilustrado por Manu Ortega y con el 
imprimatur de D. Avelino Revilla Cuñado, Vicario general 

del Arzobispado de Madrid.

El proyecto de catequesis VIVE es un proyecto de preparación a la 
Primera Comunión compuesto por dos libros (Vive 1 y Vive 2) para 
los niños y niñas y sus correspondientes guías para catequistas.

Desarrolla todos los temas del Catecismo Jesús es el Señor de la 
Conferencia Episcopal Española y a lo largo de dos años y tiene el 
imprimatur del Vicario general del Arzobispado de Madrid.

El proyecto VIVE quiere acercar el mensaje y las enseñanzas 
del Catecismo Jesús es el Señor a las experiencias cotidianas 
de los niños y las niñas para que aprendan a profundizar en el 
conocimiento de la fe y, sobre todo, a hacerla vida en el día a día.

CORRESPONDENCIA
DE LOS TEMAS CON EL 
CATECISMO JESÚS ES EL SEÑOR

 1. ¿Quién soy yo?

 2. ¿Quién es quién en mi pequeña comunidad?

 3. Una visita a mi parroquia

 4. Los cristianos Tema 1

 5. Somos familia Tema 2

 6. Dios nos habla: la Palabra de Dios Tema 3

 7. La Creación es obra del amor de Dios Tema 4

 8. Dios Padre nunca nos abandona Tema 6

 9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra Tema 9

10. Jesús, el Mesías, nace en Belén Tema 10

11. El amor de Dios es más fuerte que el pecado Tema 5

12. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio Tema 13

13. Jesús hace cosas admirables Tema 15

14. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre Tema 16

15. Pasión y muerte de Jesús Tema 20

16. Jesús resucitó al tercer día Tema 21

17. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo Tema 22

18. Llamados a vivir como hijos de Dios Tema 30

19. Como hijos oramos a Dios, nuestro Padre Tema 34

20. Los santos, amigos de Dios para siempre Tema 44

VIVE 1

 1. Jesús es Dios y hombre verdadero Tema 11

 2. El Bautismo de Jesús Tema 12

 3. Jesús nos trae el Reino de Dios Tema 14

 4. Jesús invita a sus amigos a seguirlo Tema 17

 5. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien Tema 18

 6. Dios Padre cumple su promesa Tema 7

 7. Preparad el camino al Señor Tema 8

 8. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia Tema 24

 9. Hoy, nosotros somos Iglesia Tema 25

10.  Nos encontramos con Jesús resucitado  
en los sacramentos 

Tema 26

11. Llamados a colaborar en la Iglesia Tema 27

12. Nacemos a la vida nueva Tema 28

13. Crecemos en la vida de la fe Tema 29

14. Amamos a Dios sobre todas las cosas Tema 31

15. Aprendemos a amar en familia Tema 32

16. Amamos a los demás como hermanos Tema 33

17. Jesús celebra la Pascua Tema 19

18. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios Tema 23

19. A veces nos alejamos del amor de Dios Tema 35

20. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre Tema 36

21. Celebramos la Reconciliación Tema 37

22. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor Tema 38

23.  Escuchamos la Palabra de Dios y le damos  
gracias al Padre por la entrega de Jesús

Temas 
39 y 40

24. Comemos el pan de la vida eterna Tema 41

25. Somos herederos de una gran promesa Tema 42

26. Dios nos invita a todos a su casa Tema 43

VIVE 2
Catecismo
JESÚS ES
EL SEÑOR
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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD
Cada uno de los contenidos del proyecto VIVE  
se se trabaja distribuido en las siguientes secciones 
(salvo los temas iniciales de presentación y pertenencia 
a la comunidad cristiana), con cinco pasos:

• HACEMOS SILENCIO, un ejercicio  
de interiorización.

• CONTEMPLAR LA PALABRA de Dios.

• LEEMOS LA VIDA y aquellas experiencias  
que esa Palabra ilumina.

• CREAMOS COMUNIÓN entre nosotros, 
convirtiendo el grupo en una pequeña 
comunidad.

• ANUNCIAMOS EL EVANGELIO a los que   
nos rodean.

Estos pasos son pequeños itinerarios que cada semana 
nos permiten concretar las dimensiones de la vida 
cristiana: conocer, celebrar, orar y vivir la fe. En la guía 
encontraremos numerosas orientaciones para que  
el/la catequista desarrolle cada una de las sesiones  
de catequesis en diferentes entornos, el colegio,  
la parroquia, y los niños y niñas se femiliaricen poco  
a poco con la vida y la misión de la Iglesia. 

En nuestra vida de fe, la 
pertenencia activa a la 
comunidad cristiana 
nos ayuda a crecer como 
personas y como creyentes.

“

El proyecto VIVE es una 
invitación a disfrutar en 
plenitud de esa vida nueva 
a la que Jesús nos invita.

“
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