
¡Despertad, cristianos,

que viene el Papa de los ni os!ñ

Formación: ¿Sabes que Eucaristía
significa ’GRACIAS’?

Oración con 5 dedos
+ Bendiciones de la mesa

Un Sínodo está cerca.
y podemos trabajarlo en los grupos 5+1

Y una entrevista a tu párroco
¿Sabes cual es el carisma del apóstol Andrés?



El pasado sábado 18 de enero, en la
Parroquia coruñesa de San Rosendo, tenía
lugar un nuevo capítulo de la misión 5+1

Se trata de una novedosa y creativa
iniciativa de postcomunión que se iniciaba en
octubre del año pasado.

Como respuesta a la inquietud de
tantos niños que quieren seguir en la
catequesis tras la comunión y que reclaman
nuestro tiempo para darles un grupo de
referencia en torno a Jesús, esta experiencia
iniciada en la parroquia de Santa Margarita y a
la que se han sumado y siguen sumándose
diversas parroquias de la misma ciudad,
pretende ir más allá de la catequesis clásica,
ofreciendo una tarde alternativa y original de
fe y de vida, un sábado al mes en una
parroquia distinta cada vez.

La propuesta va destinada a los niños
de 4º, 5º y 6º de Primaria, que ya han pasado
por la parroquia para recibir su Primera
Comunión, sigan o no en sus parroquias. El
objetivo que pretende es que estos niños
redescubran y vivan la alegría y la riqueza de
ser cristianos en un ambiente de juego, de
fraternidad y de oración.

El próximo encuentro tendrá lugar en la
Parroquia de La Milagrosa de A Coruña el 15
de febrero; y el próximo en Los Rosales será
el 15 de marzo. Siempre a las 16:30h.

Para quien esté interesado, la reunión
preparatoria será el lunes 24 de febrero a las
20:30 en la parroquia de Los Rosales.

Esta iniciativa cuenta también con una
revista mensual a la que te puedes subscribir
(http://www.5mas1.org/).

Es también un proyecto ecuménico,
pues la parroquia Anglicana y la parroquia
Ortodoxa también participan.

Pues que el Señor multiplique estos
cinco panes del 5+1 y permita que se sigan
sumando más y más niños y niñas a esta
misión. ¡Buen trabajo!

El proyecto 5+1 consiste en
diseñar una tarde de encuentro
para los niños de 4º a 6º de Epo.

Cada mes en una parroquia diferente.

Cada parroquia ha de ofrecer:
-los cinco pilares

de un proyecto cristiano de vida son:

Fraternidad

Formación

Oración

Misión y

Minoridad:
-Minoridad es una palabra franciscana que se puede

traducir como Testimonio o estilo de vida.

Envíanos material

para próximas revistas

a: fraydino@yahoo.es

-sugerencias para trabajar la

Fraternidad, la Formación, la

Oración, la Misión y

el Testimonio

www.5mas1.org

La fórmula de la vida

“Anímense a buscar nuevas formas de
educación no convencionales, según

“las necesidades del lugar, tiempo y de
las personas.” (Francisco)



EL PAPA DE LOS NIÑOS!!!
¡Queridos chicos, queridos jóvenes, amen cada vez

más a Jesucristo! Nuestra vida es una respuesta a su llamada y
ustedes serán felices y construirán bien su vida si saben
responder a esa llamada.

Él está cerca de cada uno de ustedes como compañero,
como amigo, que les ayuda comprender, que les alienta en los
momentos difíciles y nunca les abandona.

En la oración, en el diálogo con Él, en la lectura de la
Biblia, descubrirán que Él está realmente cerca.

El Señor siempre está cerca de
ustedes, les levanta de las caídas y
les empuja a crecer y a tomar
decisiones cada vez
más altas “con gran
ánimo y liberalidad” con
magnanimidad.

Recientemente un artista ha

dibujado un retrato del Papa,

simulando a Super Man, llevando

una cartera llena de VALORES.
Te proponemos como actividad

que habléis en el grupo de
Catequesis o en familia sobre los
valores que el Papa lleva en su

cartera para entregarnos a
nosotros, los niños de La Coruña.
...

FRATERNIDAD ORACIÓN FORMACIÓN MISIÓN TESTIMONIO
DE VIDA
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Los superhéroes luchan contra el mal por un
mundo más justo. En este pasapalabra te proponemos
ayudar al superhéroe Francisco nuestro Papa en su

misión, en nuestra misión 5 + 1. haciendo brillar¿CÓMO?:
los valores, actitudes y formas de actuar que caracterizan a

los que seguimos a Jesús, el amigo de los niños, en nuestra
vida. Búscalos en este pasapalabra.

A – Empieza por A: caracteriza el corazón de los cristianos y es sinónimo de contento.
B – Empieza por B: cuando decimos de alguien que es B.......   Gente.
C – Empieza por C: es el amor a Dios y a los demás, sobre todo a los más
necesitados. Virtud teologal..
D- Empieza por D: es la acción de repartir lo que tenemos con los demás.
E – Empieza por E: es confiar en que Dios nos cuida a pesar de las dificultades. Virtud teologal.
F – Empieza por F: todos nacemos en una y en ella nos sentimos queridos por nuestros padres.
G- Empieza por G: cualidad de las personas que se entregan sin pedir nada a cambio.
H – Empieza por H: cualidad de San Francisco y del Papa, no se fijan en los bienes materiales, en tener dinero
o poder, y son muy sencillos.
I – Empieza por I: cualidad de las personas que no tienen maldad y son limpios de
corazón como los niños.
J – Empieza por J: Definición de Sínodo: “ Caminar j…….”.
L – Empieza por L, dice Mateo: “Sois la Sal de la tierra, la L...”
M – Empieza por M: nombre de pila del Papa Francisco.
N – Empieza por N: cualidad de las personas honradas y
honorables.
Ñ – Contiene la Ñ: el Papa Francisco pertenecía a
una orden religiosa en la que aparece la Ñ.
O – Empieza por O: Cargo eclesiástico
desempeñado por Francisco en Buenos Aires.
P – Empieza por P: cuando ponemos todo
nuestro corazón en lo que hacemos.
Q – Empieza por Q: sinónimo de amar a alguien
R – Empieza por R: sinónimo de orar.
S – Empieza por S: una de las tres personas de
la Santísima Trinidad empieza por ella.
T – Empieza por T: cualidad de las personas
que respetan las ideas diferentes a las suyas.
U – Empieza por U: es lo que busca el Papa
Francisco, la U…. de todos los cristianos (ortodoxos,
anglicanos, evangélicos…).
V – Empieza por V: cualidad de los cristianos que
no sienten miedo a decir el mensaje de Jesús.
X – Contiene la X: cristianos de Oriente que no
tienen Papa sino Patriarcas.
Y – Contiene la Y: marca norteamericana de la
motocicleta del Papa Francisco.
Z – Contiene la Z: colores del equipo de futbol San Lorenzo
de Almagro del que es hincha Francisco. Una pista es una palabra
compuesta.

Jesús estaba en el -2- de -3-.
Había ido a l l í porque se
acercaba el día de la -5- Judía.
M u c h a - 7 - s e a c e r c ó a
reconocerlo. Y sólo tenían cinco
- 1 1 - y d o s - 1 0 - p a r a
alimentarlos. Jesús los cogió y
dando la -4- de -1- a su Padre,
los bendijo y repartió. Sus
discípulos se sorprendían
porque había -9- después de
comer todo -12- -13- llenos.
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¿Por qué dice el Papa que es
ESENCIAL IR A MISA EL
DOMINGO?
La Eucaristía se coloca en el corazón de la “iniciación

cristiana” constituye la fuente de, junto al Bautismo y a la Confirmación, y

la vida misma de la Iglesia. De este Sacramento del amor, de hecho, nace todo
auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio.

En el centro del espacio destinado a la celebración se

encuentra el altar, que es un mesa, cubierta por
un mantel, y esto nos hace pensar en un

banquete.

Sobre la mesa hay una cruz, que indica que

sobre aquel altar se ofrece el sacrificio de elCristo: es Él
alimento espiritual que allí se recibe, bajo el
signo del pan y del vino.

Junto a la mesa está el ambón, es decir, el lugar desde el

cual se proclama : y esto indica que allíla Palabra de Dios nos
reunimos para escuchar al Señor que habla

mediante las Sagradas Escrituras y,
por lo tanto, el alimento que se recibe es

también su Palabra.

.

“Agradecimiento” en griego se dice
“eucaristía”. Y por esto el sacramento se llama

Eucaristía: es el supremo agradecimiento al Padre que nos ha
amado tanto

hasta darnos a
su Hijo por amor.

La Eucaristía es el memorial de la Pascua de
Jesús. “Memorial” no significa sólo un
simple recuerdo, sino que quiere decir
que cada vez que celebramos este
Sacramento participamos en su muerte
y resurrección de Cristo.

La Eucaristía! Es un don muy grande. Y por esto es tan importante ir a misa el domingo,

Dí al menos 3 iglesias a las que hayas ido alguna vez a una eucaristía. ¿Cuál te gustó
más y entendiste mejor? y sobre todo, ¿Por qué te gustó más?:

53

Dí en qué se parece
una fuente y un cáliz?



... de Don Julián Barrio, Arzobispo de Santiago.

Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebró el pasado 26 de enero,
Mons Julián Barrio,Arzobispo de Santiago, contó un cuento para los niños:

Es la historia de una niña
que paseando por un jardín vio a
una mariposa enredada en una
tela de araña. La niña, con mucho
cuidado, fue quitando la tela de
araña en la que estaba prisionera
la mariposa y ésta pudo seguir
volando.

También hay muchos
niños enredados en la tela de
araña del hambre, de la pobreza
extrema, de la falta de formación
por no poder estudiar, de la
enfermedad por no poder tener
cuidados sanitarios y de tantas
n e c e s i d a d e s m a t e r i a l e s y
espirituales. Los niños tenéis una
sensibilidad especial para ir
quitando esa telaraña y posibilitar
que todos los niños puedan desarrollarse física y espiritualmente”.

Monseñor Barrio les dice a los niños que “vosotros
podéis ofrecer respuestas a estas necesidades a
través de vuestra generosidad y de la fuerza del
sacrificio y de la oración, contribuyendo a cambiar
situaciones que están sufriendo tantos niños y niñas
en nuestros días y en tantos países. No olvidéis que
podéis ayudar a los demás, igual que aquel niño que
ofreció a Jesús los cinco panes y los dos peces para
que se realizase el milagro. Hay muchos niños en el
mundo que confían en vuestra ayuda material y en
vuestra oración.

Sé que sois generosos, y estoy seguro de que
vuestra respuesta será también muy generosa.

Somos la gran familia de los hijos de Dios”.

Con un cuento la vidate cuento

TU PRIMERA MISIÓN
Quedan pocos días. Después de tanto !empo en la soledad de la ru!na, vas a llegar a

nuestra vida para poner ilusiones, miedos y esperanza en el horizonte. Todavía no sabemos nada

de !, salvo tu nombre, ¿cómo serás? Sé que nos escuchas desde el principio, nuestras pequeñas

riñas, los momentos felices, tú ya par!cipas de nosotros y nosotros de !, sin conocerte.

Cada pequeño cambio nos parece un logro casi mágico, que nos va acercando cada vez

más a ese momento en el que al fin podamos vernos cara a cara.

Sé que a par!r de ahí nada será igual que antes, que tú influirás en nosotros y nosotros en

!, de tal forma que no nos conocerán porque ya no seremos los mismos. Habremos renacido a

algo mejor. Con!go ganaremos siempre, en humanidad y respeto, y ya no sabemos vivir sin !,

aunque digamos lo contrario. Tu nos darás un mo!vo para luchar cada día por seguir adelante.

Aún no has nacido y de algo estamos seguros: te queremos.

Alberto Álvarez. De San Rosendo.

¡Dedicado
a todos

los niños
a  quienes

les falta
menos de

9 meses
para

nacer!



La Eucaristía se divide en 4 partes. Pero cada una de ellas tiene, a su vez, varios momentos.
Dentro de cada fila hay algún elemento descolocado.
Debes poner un número en cada dibujo para indicar el orden en que van dentro de la Eucaristía.

Procesión de entrada Saludo inicial

Acto penitencial.
(Señor ten piedad)

Gloria
Oración Colecta

Pistas para trabajar esta hoja.

>En el grupo de catequesis
hablad con el catequista sobre lo
que significa cada palabra y cada
momento de la Eucaristía.

>Lleva esta hoja a una eucaristía
y ve poniendo el número de
orden a cada momento.FORMACIÓN
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¿Qué es la INFANCIA MISIONERA?
La idea de fundar en la Iglesia un organismo de esta
naturaleza nació 170 años atrás, cuando un obispo
francés, Mons. Charles de Forbin-Janson, viendo que
tantos niños morían sin el bautismo en China, decidió
fundar una Obra que se dedicase a la evangelización de
los niños gracias a la ayuda y colaboración de los mismos
niños: con la oración y la ayuda material. Los niños de la
Infancia Misionera rezan todos los días una avemaría por
todos los niños del mundo. En más de 115 millones de
niños ayudan a otros niños en dificultad.

http:// /www.infanciamisionera.es

San Rosendo es parroquia
desde 1989, inaugurada por D. Antonio Rouco
Varela, Arzobispo de Santiago. Pero no comenzó
en el lugar y templo actual. Tuvo otras sedes:

1.- Cl San Luis 42 hasta 1960
2.-ClAntonio Pereria 2,hasta 1970
3.-Centro Social de la Sagrada Familia

hasta 1989.
4.- Lugar actual en la Pza de la Sda Familia.

El próximo 3 de Diciembre de 2014 este edificio
cumplirá 25 años

Y un aplauso para S.Rosendo
por la tarde 5+1 del pasado 15

de enero

.¡Sabíais que San
Francisco Javier se
ayudaba de estos
instrumentos para

evangelizar?:
. que hacía sonar arrancando-Campanilla,

notas para cantar con los niños y enseñarles el
catecismo.

. para tomar apuntes y hacerse-Bloc de notas
entender por la dificultad de idioma.
. el instrumento más poderoso, que no se-Amor,
ve pero se transmite y se entiende en todos los
idiomas..
-Y…siempre, siempre, llevaba a Jesús en la
Cruz por delante, como buen soldado que le
fuera abriendo camino.

Manos
Unidas

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia
Católica en España para la ayuda, promoción y
desarrollo del Tercer Mundo. Es también una
ONGD, de voluntarios, católica y seglar.

Su trabajo es: 1.-sensibilización de la
población, para que conozca la realidad de los
países en desarrollo; y apoyo y financiación de
proyectos en África, América, Asia y Oceanía, para
colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

Los proyectos nacen de las necesidades de
la población de los países más empobrecidos, y son
una herramienta para el desarrollo de los pueblos,
educación, alimentación, atención sanitaria, etc.
Contribuyen a la erradicación de la pobreza.

Aportación de

Adrián Jiménez Freire

Pregunta:!
¿Cuántos obispos
tiene la Diócesis de
Santiago? ________
¿Cómo se llaman?
______________
_______________



5.Y por último está nuestro dedo meñique, el más
pequeño de todos los dedos, que es como debemos vernos ante

Dios y los demás. Como dice la Biblia "los últimos serán los
primeros". Tu meñique debe recordarte orar por tí. Cuando ya

hayas orado por los otros cuatro grupos verás tus propias
necesidades en la perspectiva correcta, y podrás orar mejor por

las tuyas.

1. El pulgar es el más
cercano a ti. Así que empieza
orando por quienes están más
cerca de ti. Son las personas
más fáciles de recordar. Orar
por nuestros seres queridos es
"una dulce obligación”

2. El siguiente dedo es el índice.
Ora por quienes enseñan, instruyen y
sanan. Esto incluye a los maestros,
profesores, médicos y sacerdotes. Ellos
necesitan apoyo y sabiduría para indicar
la dirección correcta a los demás. Tenlos
siempre presentes en tus oraciones

3. El siguiente dedo es el más alto.
Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por el
p r e s i d e n t e , l o s c o n g r e s i s t a s , l o s
empresarios, y los gerentes. Estas personas
dirigen los destinos de nuestra patria y guían
a la opinión pública. Necesitan la guía de
Dios.

4. El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a
muchos les sorprenda, es nuestro dedo más débil, como te lo
puede decir cualquier profesor de piano.

Debe recordarnos orar por los más débiles, con muchos
problemas o postrados por las enfermedades. Necesitan tus
oraciones de día y de noche. Nunca será demasiado lo que ores
por ellos. También debe invitarnos a orar por los matrimonios.

-

Bendice, Señor, con tu presencia y con
tu poder, los alimentos que con nuestro
corazón lleno de fiesta, vamos a tomar.

Bendice, Señor, a nuestra familia y, a
todos los que ya no están con nosotros,
te pedimos que les concedas un día la
posibilidad de volvernos a encontrar.

- Bendice estos alimentos
que por tu bondad vamos a recibir;

bendice las manos
que los prepararon,

da otro tanto a los que nada tienen
y concede tu paz, justicia y alegría
a nuestra familia/parroquia. Amén.

- Bendito seas, Señor, por esta comida
que vamos a compartir y que es signo

de paz, de alegría y fraternidad. Te
damos gracias por todos tus beneficios,
omnipotente Dios, que vives y reinas por

los siglos de los siglos. Amén.
R. Amén.

Señor, bendice estos alimentos que
recibimos de tu generosidad. Da pan
a los que tienen hambre y hambre de
Dios a los que tienen pan. El Rey de
la gloria eterna nos haga partícipes

de la mesa celestial. Amén

Sugerencia para trabajar esta
oración en familia o grupo:

>Dibuja la silueta de tu mano
en un folio y pon en cada dedo

lo que te va sugiriendo la
lectura de la oración en cada

dedo.
.-Di a papá, mamá y abuelos

que hagan lo mismo.
- O a los compañeros de grupo.

¿Podéis llevar el trabajo
a vuestr@ catequista
para ver el de todos

y hablar en el grupo?

ORACIÓN
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Soluciones a las Páginas 4 y 7

----------------------------------------------------------------------
A –ALEGRÍA B – BUENA C – CARIDAD
D – DAR E – ESPERANZA F – FAMILIA
G – GENEROSIDAD H – HUMILDAD I – INOCENCIA
J – JUNTOS L – LUZ M – MARIO
N – NOBLES Ñ – COMPAÑÍA DE JESÚS     O – OBISPO
P – PASIÓN Q – QUERER R – REZAR
S – ESPÍRITU SANTO T – TOLERANCIA U – UNIDAD
V – VALENTÍA X – ORTODOXOS Y – HARLEY DAVIDSON
Z - AZULGRANA

Te proponemos la misión de ir a tu párroco
y pedirle que sea como el apóstol ANDRÉS,

que ponga en valor el don de cada niño! ¡Que
sea un descubridor de talentos! :

Entrevista a tu párroco:

1.- ¿Qué apóstol te cae mejor o a qué apóstol
te pareces más?

2.- Dime el nombre de 3 dones que tengan los
niños de esta catequesis, con los cuales y con la
ayuda de Dios, llenarán de alegría algún rincón de
la IGLESIA

3.- Dime tres dones que tengan los catequistas de
esta parroquia, gracias a los cuales, la Iglesia se
llenará de !, con sólo que tú creas en ellos!.VIDA

El Niño, el Catequista, el Párroco
¿Cuál de los apóstoles es el mayor y más importante?

Cada apóstol tenía su don; cada uno de ellos llevó a cabo su misión con las cualidades
que tenía. Pero uno de ellos tenía la más grande e importante de las cualidades, para el bien
de la Iglesia.

¿Cuál de estas tareas y personas fue la más importante en la Iglesia?:
1.-¿el niño que dio sus panes a Jesús?
2.-¿El apóstol Pedro que dio su vida, y aún lleno de miedo fue a evangelizar Roma?
3.-¿El apóstol Pablo que tenía el don de la palabra y evangelizó toda Grecia?
4.-¿El apóstol Juan que escribió un evangelio que aun hoy podemos leer?
5.- ¿Andrés, el apóstol que estaba atento a destacar los dones de los demás?

Andrés fue aquel discípulo, pobre y sencillo, que a primera vista no tenía nada que aportar,
ni nada en lo que destacar, pero estuvo atento a valorar a los demás, a descubrir el don de los demás,
aunque tuvo miedo de no ser suficiente.. Andrés, hermano de Pedro, fue el discípulo que dijo a Jesús:

Jn 6, 9: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados;
pero, ¿qué es esto para tantos?”

Sin la capacidad de observación de Andrés, no hubiésemos descubierto al niño que tenía cinco panes y

que seguramente no los habría ofrecido por temor a que su aportación fuera insignificante. ¡Andrés es, pues,

el apóstol catequista despierto y capaz de descubrir los dones de los niños!

MISIÓN



¿Cómo trabajar?

Fase 1: En una comida familiar plantea
en casa algunas PREGUNTAS:

1...¿Sabéis qué es un Sínodo?

2...¿Qué cosas os gustaría que fueran
diferentes en la Iglesia?

3...Si tú fueras el Papa, ¿qué harías en el
mundo? Y si fueras el párroco, ¿Qué harías
en la parroquia?

toma nota, que hablaremos de cómo lograr
que esos cambios sean reales muy pronto.

¿Qué es un Sínodo?
La palabra sínodo, -del latín sinŏdus, y del

griego σúνοδος- significa 'caminar juntos',
Es la llamada del obispo a toda la Diócesis

para caminar con él, el mismo camino y al mismo
paso, para ponernos al día en nuestra fe; al día en
nuestra responsabilidad y vocación; al día en
nuestras tareas y en nuestra misión.

¿Qué podemos aportar los niños?.
pues... frescura, verdad, inocencia,

pasión, inquietud, bondad, nobleza, pureza,
y muchas propuestas nacidas de vuestra
observación, de lo que vivís a diario en la
parroquia o en el colegio, y de lo que
habléis en vuestras familias...

Fase 2: Trabajo en los grupos de Catequesis. Cada parroquia verá si
trabaja por cursos o en un sólo grupo uniendo las edades de 4º a 6º de
Primaria. Tu catequista te dará una hoja de preguntas a pensar
personalmente, responder y debatir con el grupo. Según vayan llegando
los documentos del Sínodo habrá más preguntas, pero podemos
empezar con éstas:

Sobre la Vivencia de la fe
1.- ¿Cuántos cristianos conoces que sean ejemplares en
su oración, en el servir a los demás, en disponibilidad
para la iglesia/parroquia...? Y nosotros ¿lo seremos
cuando seamos mayores?

Sobre la Transmisión de la fe:
2.-¿De quien es la tarea de enseñar las oraciones, de
hablar de Dios, de aconsejar en todo tiempo: de la
parroquia, de la escuela, de la familia? ¿qué hace cada
una de ellas por ti, por entregarte el tesoro de la fe?

Sobre la Celebración de la fe;
3.- ¿Celebras los cumpleaños familiares? ¿Incluís en
ellos una oración? ¿Celebras en familia los domingos
como días del Señor? ¿Qué te gustaría que hubiera en la
parroquia para que todos en tu familia fueran con más
alegría?

La comunión cristiana;
4.- ¿Participas en responsabilidades comunes? De mayor
te gustaría ser...¿Catequista, cantor, monitor, párroco, ...?

Iglesia y sociedad;
5.- ¿Es la Iglesia motivo de alegría para todos?
¿Qué más debe hacer para serlo?

6.-Revisión de las estructuras pastorales.
¿Te sientes escuchado por tus mayores? ¿En qué temas te
gustaría ser`preguntado en tu parroquia? ¿Conoces a tu
obispo, arcipreste, párroco? ¿Cuántos grupos de trabajo
hay en tu parroquia? ¿Cuántas personas componen el
Consejo parroquial? ¿Quién limpia la iglesia?

Fase 3A: Encuentro de todos los grupos 5+1 que hayáis
trabajado este Sínodo en vuestras catequesis.

Fase 3B: Reunión con uno de nuestros obispos para
exponerle todo lo que los niños queremos cambiar la Iglesia y
para contarle cuanto queremos a nuestra Iglesia!

Ambas en fechas que se dirá con el tiempo, quizás en Octubre.

érase una vez...

un SINODO

2014: La diócesis de Compostela convoca un Sínodo
para que toda la Diócesis revitalice la Diócesis

FRATERNIDAD
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15

15 de Marzo: En Los Rosales

Parroquia de Los Rosales.

Próxima tarde 5 1+

15 de Marzo. 16:30h


