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En ocasiones, los sueños se hacen realidad y el esfuerzo de las personas
cobra más sentido. El equipo de catequesis del Colegio Agustiniano Cristo
Rey, llevaba tiempo soñando con su propio material, con algo creado desde
y para nosotros.
Largo, pero enriquecedor, ha sido el camino para crear este material que tienes en tus manos. Tiempos de encuentro, discusión, risas, dudas y celebraciones en torno a la mesa del amigo, para llegar al final.
Quince han sido los temas elegidos para este año especial de acercamiento y participación en el sacramento de la comunión; fuente y culmen de la
vida cristiana y espacio de la comunidad que comparte vida y esperanzas.
La metodología que hemos querido plasmar en los temas ha sido sencilla:
partir de la experiencia de los jóvenes, de lo que conocen, viven y sienten,
para llegar, por medio de la Palabra de Dios, a la vivencia cristiana.
Esperamos que nuestro sueño tenga éxito, que este material les ayude a
crecer en la fe, que el participar en la mesa del amigo, sea motivo de alegría para cada una de nuestras familias.
Allí, en la mesa de Jesús, el AMIGO, les esperamos.
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Bi e n v e n i d o

H

ola amigo:
Ya estás en quinto grado. Pronto te despedirás del
patio de primaria. ¿Recuerdas cuando llegaste al colegio? Desde entonces, has conocido nuevos amigos,
maestras y profesores; has ido creciendo.
Ahora te invitamos a crecer un poquito más. Queremos
que vengas con nosotros a conocer a Jesús. Él, este
año, te regalará su pan y su vino, serás invitado a la
mesa de los mayores. También tendrás ocasión de sentir al amigo que perdona y te anima a seguir su ejemplo.
Nosotros, tus nuevos amigos, los catequistas, estaremos a tu lado para ayudarte a crecer y seguir ese camino con Jesús. Queremos, además, que al estilo de San
Agustín, te conviertas en un corazón inquieto.
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