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Catequesis infantil

1.Una bolsa de semillas: Abrimos el sobre que nos da el catequista, que contiene granos. 
▲ Son peque os

▲ Tienen germen de vida: si se siembran, dar n fruto

Podemos comentar otras cosas que sabemos por ciencias naturales. 

2. Par bola de la semilla que crece:  Jes s tambi n entend a de semillas:

Dec a Jes s: El Reino de Dios es como un hombre
que echa el grano en la tierra; duerma o se lavante,
de noche o de d a, el grano brota y crece, sin que l
sepa c mo.
La tierra da el fruto por s  misma: primero hierba,
luego espiga, despu s trigo abundante en la espiga.
Y cuando el fruto est  maduro, se siega .
(Evangelio de San Marcos, 4, 26-29).

Aplicaci n de la par bola:
▲ Dios ha sembrado en nosotros una semilla: LA VOCACI N. Eso significa lo que Dios quiere que sea-

mos en la vida, el proyecto que l tiene sobre nosotros (Distintas profesiones).
▲ Todos somos SEMILLAS DE ESPERANZA, porque Dios quiere que sembremos esperanza en el mundo.

▲ Qu  es sembrar esperanza?  La siguiente oraci n nos da pistas:

ORACI N DE SAN FRANCISCO DE ASŒS

Se or, haz de m  un instrumento de tu PAZ:
donde hay odio, ponga yo AMOR,
donde hay ofensa, ponga yo PERD N,
donde hay discordia, ponga yo UNI N,
donde hay duda, ponga yo la FE,
donde hay error, ponga yo VERDAD,
donde hay desesperaci n, ponga yo ESPERANZA
donde hay tristeza, ponga yo ALEGRŒA,
donde hay tinieblas, ponga yo la LUZ.

✄



2. La semilla de la vocaci n sacerdotal

Dios siembra en algunos corazones la semilla de la vocaci n sacerdotal.
Esa semilla se cultiva y madura en el SEMINARIO = SEMILLERO.
Esa vocaci n es una semilla de esperanza , porque los sacerdotes siembran esperanza.
C mo? Al rellenar estos cuadros, veremos c mo los sacerdotes cumplen la oraci n de San Francisco
(escribir en los cuadros de la derecha lo que hacen los sacerdotes para sembrar en el mundo lo que
dice el cuadro de la iquierda):

4. La semilla va creciendo (ver la par bola) y tambi n la vocaci n sacerdotal

1…) Se siembra en la tierra, en mi coraz n: necesita sol y agua (oraci n, Eucarist a, etc.).

2…) Crece y madura: La vocaci n sacerdotal se cultiva en el Seminario. Podemos ver el  c mic Iba
creciendo en sabidur a, en estatura y en gracia .

3…) Hasta hacerse espiga y se siega: Es el momento de la ordenaci n. Podemos comentar el cartel
del D a del Seminario .

4…) Y despu s poder convertirse en pan: El sacerdote cuando est  en las Parroquias se entrega a los
dem s y lleva esperanza, alegr a, etc. (ver el cuadro de arriba).

IDEAS PARA ACTIVIDADES

1. Rezamos la oraci n (estampa) y la rezaremos en casa todos los d as.

2. Al final del comic  anotamos la direcci n del Seminario de nuestra Di cesis, que nos indica el cate-
quista. As  podemos visitarlo o escribirles una carta a los seminaristas.

3. Sembramos en casa las semillas en un tiesto y las cuidamos. As  tenemos un SEMILLERO=SEMI-
NARIO. Yo tambi n tengo que cuidar mi vocaci n y rezar por las semillas sembradas en el SEMILLE-
RO DE LA DI CESIS.
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