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¿Qué es 5+1? 
 
Es una propuesta de llevar la alegría 

de ser cristianos a los niños de 4º a 

6º de Primaria, para darles toda la 

riqueza de 

la vida cristiana. Acabamos de recibir 

la Primera Comunión para entrar a 

formar parte de una familia llamada 

IGLESIA. Además de la formación 

que tenemos cada domingo (que 

supone un 20% de la catequesis) 

queremos dar a todos los niños 

Fraternidad, Oración, Una Misión y 

un estilo de vida en su día a día. 

 
 
5+1 en las parroquias  
de la Coruña 
 
La Postcomunión es un reto para las 

familias y para las comunidades. Con 

la ayuda de las familias queremos 

ofrecer a los niños una propuesta de 

fe y de VIDA que llene, no sólo sus 

tardes, sino su vida. 

 
Revista 07   5+1 

Noviembre 2015. 

Edita y aporta materiales: 

Catequistas de Postcomunión 

Parroquias 5+1 

Es una propuesta de llevar la alegría 

de ser cristianos a los niños de 4º a 

6º de Primaria, para darles toda la 

vida cristiana. Acabamos de recibir 

la Primera Comunión para entrar a 

formar parte de una familia llamada 

IGLESIA. Además de la formación 

que tenemos cada domingo (que 

supone un 20% de la catequesis) 

queremos dar a todos los niños 

a Misión y 

La Postcomunión es un reto para las 

familias y para las comunidades. Con 

la ayuda de las familias queremos 

ofrecer a los niños una propuesta de 

sus 

Himno 5+1:  
5 panes y 2 peces 
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LA RE SOL MI
Mis amigos me preguntan
cuando subo al autobús:

¿Dónde vas colega? y
¿qué es eso de Jesús?
No sé como explicarles
la fe que llevo dentro,
esto ya no es rutina

esto es un sentimiento.
Hay Alguien que me llama

a seguir creyendo;
sé que Él está conmigo,

que estamos construyendo
un m undo desde abajo.

¡Menuda revolución!
La que hemos liado,

Es el tiempo del amor.
Do Mim RE SOL

Cinco más uno, cinco más 

vente a disfrutar,
a vivir desde Dios.

Cinco más uno, cinco más 

es algo diferente,
lo que nunca antes se vio.
Cinco más uno, 

la juventud ya grita:
“Por mí resucitó”.

DO RE SOL
Luz, Verdad, Palabra,

Camino, Vida:
somos testigos del Señor.

LA RE SOL MI
Cinco panes y dos peces

que Jesús multiplicó
gracias a aquel niño

que aquel día se los dio.
Somos los sucesores

del muchacho que ayudó.
Con lo poco que tenía,
puso todo el corazón.
Es hora de movernos

tras Aquel que nos llamó,
somos

los que él siempre más amó.
Y en este mundo tú eres,
con nosotros uno más;

grita que ésta es tu familia
y no te arrepentir

DO Mim RE SOL
Cinco más uno, cinco más 

 
 

LA RE SOL MI  
Mis amigos me preguntan  
cuando subo al autobús:  

¿Dónde vas colega? y  
¿qué es eso de Jesús?  
No sé como explicarles  
la fe que llevo dentro,  
esto ya no es rutina  

esto es un sentimiento.  
Hay Alguien que me llama  

a seguir creyendo;  
sé que Él está conmigo,  

que estamos construyendo  
undo desde abajo.  

¡Menuda revolución!  
La que hemos liado,  

Es el tiempo del amor.  
Do Mim RE SOL  

Cinco más uno, cinco más 
dos, 

vente a disfrutar,  
a vivir desde Dios.  

Cinco más uno, cinco más 
dos, 

es algo diferente,  
lo que nunca antes se vio.  
Cinco más uno, cinco más 

dos, 
la juventud ya grita:  
“Por mí resucitó”.  

DO RE SOL 
Luz, Verdad, Palabra,  

Camino, Vida:  
somos testigos del Señor.  

 
LA RE SOL MI  

Cinco panes y dos peces  
que Jesús multiplicó  
gracias a aquel niño  

que aquel día se los dio.  
Somos los sucesores  

muchacho que ayudó.  
Con lo poco que tenía,  
puso todo el corazón.  
Es hora de movernos  

tras Aquel que nos llamó,  
somos  los importantes, 

los que él siempre más amó.  
Y en este mundo tú eres,  
con nosotros uno más;  

grita que ésta es tu familia  
y no te arrepentir ás. 

DO Mim RE SOL  
Cinco más uno, cinco más 

dos... 



HOY NOS ACOGEN...

Nuestra S
 

Situada en el barrio de los Rosales,
 esta magnífica iglesia guiada por D. Antonio, 

nos acoge hoy las puertas de sus locales, 
así como las puertas de

todos sus catequistas para que podamos 
disfrutar de una tarde 5+1.

San Francisco Javier

San Rosendo
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Nuestra S ra de los Rosales

Situada en el barrio de los Rosales, 
esta magnífica iglesia guiada por D. Antonio, 
nos acoge hoy las puertas de sus locales, 

e su corazón con 
todos sus catequistas para que podamos 

disfrutar de una tarde 5+1. 
 

San Francisco Javier

San Rosendo  
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ra de los Rosales  

San Francisco Javier  

 



compasión que sentimos cuando alguien sufre y de 

deseo de ayudarle. En

todo sobre la misericordia, y no solo eso, si no que queremos 

aprender a llevarlo a nuestro día a día, para ayudar también 

nosotros a aquellos que sufren a nuestro alrededor.

Mediante las 

que lo necesitan.

Las obras pueden ser 

2015: Año de Misericordia
Cuando hablamos de misericordia

compasión que sentimos cuando alguien sufre y de 

deseo de ayudarle. En este 2015-2016, queremos aprenderlo 

todo sobre la misericordia, y no solo eso, si no que queremos 

aprender a llevarlo a nuestro día a día, para ayudar también 

nosotros a aquellos que sufren a nuestro alrededor.

Mediante las obras de misericordia , podemos ayudar a aquellos 

que lo necesitan. ¿Pero sabes cuáles son?

Las obras pueden ser espirituales  o bien 

2015: Año de Misericordia 
misericordia  lo hacemos de la 

compasión que sentimos cuando alguien sufre y de nuestro 

2016, queremos aprenderlo 

todo sobre la misericordia, y no solo eso, si no que queremos 

aprender a llevarlo a nuestro día a día, para ayudar también 

nosotros a aquellos que sufren a nuestro alrededor. 

, podemos ayudar a aquellos 

¿Pero sabes cuáles son?   

o bien corporales . 
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• …………………..... al que no sabe 

• Dar buen ……………….... al que lo necesita. 
• Corregir al que se ……………………..... 

….............................. al que nos ofende 
• Consolar al ……………......... 

• Sufrir con …................ los defectos del próji mo 
• Rogar a ………....... por los vivos y los difuntos  

 
CONSEJO 

PERDONAR 
ENSEÑAR 

DIOS 
EQUIVOCA 

TRISTE 
PACIENCIA 
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• Visitar a los ________________ 

• Da de ________________ al hambriento. 
• Dar de ________________ al sediento. 

• Dar posada al ________________ 
• ________________ al desnudo. 

• ________________ a los encarcelados. 
• Enterrar a los ________________ 

 
BEBER 
VESTIR 

ENFERMOS 
COMER 

PEREGRINO 
MUERTOS 

VISITAR 

 

¿Puedes unir cada oveja con su pareja? Si logras relacionar las frases con las palabras 

acertadas descubrirás las obras de misericordia. 

PARÁBOLA: EL PADRE QUE PERDONA 

Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a 

Jesús, para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: 

 -“Este recibe a los pecadores y come con ellos”. 

Entonces Jesús les dijo esta parábola: 

- ”Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre: ‘Padre, dame 

la parte de la herencia que me toca.’ Entonces el padre repartió los bienes entre 

ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con 

ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo malgastó llevando una vida 

desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez 

de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un 

hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de 



llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.  Al fin 

se puso a pensar: ”¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida 

de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! 

y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme 

tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.” Así que se puso en camino y 

regresó a la casa de su padre.

Cuando todavía estaba lejos, su padr

Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: “Padre mío, 

he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” Pero el padre 

ordenó a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y 

un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y 

mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un banquete! Porque este hijo mío estaba 

muerto y ha vuelto a vivir; se había 

perdido y lo hemos encontrado”. 

Comenzaron la fiesta.

Entre tanto, el hijo mayor estaba en 

el campo. Cuando regresó y llegó cerca 

de la casa, oyó la música y el baile. 

Entonces llamó a uno de los criados y le 

preguntó qué pasaba. El criado le dijo: 

“Es que su hermano ha vuelto; y su padre 

ha mandado matar el becerro más gordo, 

porque lo recobró sano y salvo”. Pero 

tanto se enojó el hermano mayor, que no 

quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su 

padre: “Tu sabes cuántos años te he servido, sin desobede

me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En 

cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero y matas para él 

el becerro más gordo”. 

Él padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmig

tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, 

porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo 

hemos encontrado”. 

llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.  Al fin 

¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida 

de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Regresaré a casa de mi padre, 

y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme 

tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.” Así que se puso en camino y 

regresó a la casa de su padre. 

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de el. 

Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: “Padre mío, 

he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” Pero el padre 

ordenó a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también 

un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y 

mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un banquete! Porque este hijo mío estaba 

muerto y ha vuelto a vivir; se había 

perdido y lo hemos encontrado”.  

aron la fiesta. 

Entre tanto, el hijo mayor estaba en 

el campo. Cuando regresó y llegó cerca 

de la casa, oyó la música y el baile. 

Entonces llamó a uno de los criados y le 

pasaba. El criado le dijo: 

“Es que su hermano ha vuelto; y su padre 

andado matar el becerro más gordo, 

porque lo recobró sano y salvo”. Pero 

tanto se enojó el hermano mayor, que no 

quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su 

padre: “Tu sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás 

me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En 

cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero y matas para él 

Él padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmig

tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, 

porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo 

llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.  Al fin 

¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida 

Regresaré a casa de mi padre, 

y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme 

tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.” Así que se puso en camino y 

e lo vio y sintió compasión de el. 

Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: “Padre mío, 

he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” Pero el padre 

vístanlo; pónganle también 

un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y 

mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un banquete! Porque este hijo mío estaba 

quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su 

certe nunca, y jamás 

me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En 

cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero y matas para él 

Él padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que 

tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, 

porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo 



¿Qué ocurría al principio de la
historia? ¿Qué le pedía el hijo

su padre? 
 
 
 
 
 
 
¿Para qué quería el hijo su 
herencia? 

• ¿Qué ocurrió después?

• ¿Cómo reaccionó el hermano mayor?
 
 
 
 
 
 
• ¿Cómo reaccionó el padre?

 

• ¿Cómo reaccionarías tú?

ocurría al principio de la  
historia? ¿Qué le pedía el hijo  a 

quería el hijo su 
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¿Cómo reaccionó el hermano mayor?  

el padre?  
 
 

 
 
 
 

¿Cómo reaccionarías tú?  
 
 
 
 



 

 

En el mundo, existen muchísimas 

situaciones de  guerras y 

Pero no solo tenemos que 

preocuparnos por esas guerras, si 

no por las guerras y peleas que 

pasan en nuestro día a día y a 

nuestro alrededor.

  
 

La Paz comienza en nuestro día a día 

¿Cómo crees que puedes ayudar TÚ?
*Si recortas y pintas la palom

que la paz tiene que estar en tu día a día.

 
 

En el mundo, existen muchísimas 

situaciones de  guerras y violencia. 

Pero no solo tenemos que 

preocuparnos por esas guerras, si 

no por las guerras y peleas que 

pasan en nuestro día a día y a 

nuestro alrededor. 

La Paz comienza en nuestro día a día 

¿Cómo crees que puedes ayudar TÚ?
*Si recortas y pintas la paloma de Paz, te ayudará a recordar 

que la paz tiene que estar en tu día a día.

La Paz comienza en nuestro día a día 

¿Cómo crees que puedes ayudar TÚ? 
a de Paz, te ayudará a recordar  

que la paz tiene que estar en tu día a día. 



 



 

 

 

 

ADVIENTO

EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 

COMIENZA EL ADVIENTO

 

 

Con el ADVIENTO nos preparamos

para el nacimiento de Jesús que está 

en camino. 

Cualquier fiesta necesita prepa

por eso, esta fiesta que es tan importante para nosotros, 

de Dios-, requiere una preparación mucho más intensa.

El Adviento dura 4 semanas, los 4 domingos anteriores al 24Dic.

Cada domingo encendemos una nueva vela en la corona de

¿Quieres llevar tú también la cuenta?

O haz una corona de 

ADVIENTO 

EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 

COMIENZA EL ADVIENTO 

nos preparamos  

para el nacimiento de Jesús que está 

 

Cualquier fiesta necesita preparación, 

por eso, esta fiesta que es tan importante para nosotros, -pues nace el hijo 

, requiere una preparación mucho más intensa.

El Adviento dura 4 semanas, los 4 domingos anteriores al 24Dic.

Cada domingo encendemos una nueva vela en la corona de

también la cuenta?: Pinta una vela cada domingo

O haz una corona de adviento en tu salón: 

 

 

pues nace el hijo 

, requiere una preparación mucho más intensa. 

El Adviento dura 4 semanas, los 4 domingos anteriores al 24Dic. 

Cada domingo encendemos una nueva vela en la corona de Adviento. 

: Pinta una vela cada domingo. 

 



 



 
 

Próximos 
encuentros... 

• 23 de Enero: “Jesús es Luz” 
Milagrosa de Elviña 

 27 Febrero:  Jesús es Palabra 
16:30-19:30   en Calvo Sotelo. 

 09 Abril: Jesús es VIDA 
16:30-19:30 en S.Luis Gonzaga / S.Cristovo 
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