
5+1 CORUÑA
UN PROYECTO + UNA MISIÓN

“Dadles vosotros de comer”

Propuesta y plan de trabajo para organizar una tarde 5+1                                                           / www.5mas1.org

Pequeños pasos 
para evangelizar 
y vivir la 
vocación
de 
ANDRÉS.

LOS 5 PANES 
QUE HICIERON POSIBLE 
UN GRAN MILAGRO

UN CATEQUISTA 
LLAMADO ANDRÉS

Y UN NIÑO, 
DE NOMBRE JUAN

Guía para saber qué es
y como preparar
una sesión y 
un programa 5+1



El Proyecto 5+1 comenzó como Proyecto Interparroquial en Coruña, en Octubre de 2013 
gracias a la implicación de 14 parroquias de diversos arciprestazgos. 
Y gracias a extraordinarios catequistas apasionados por evangelizar 

y extraordinarias familias apasionadas por construir
y por regalar a niños y familias una etapa tan bonita del Reino de Dios.

Esta ciudad es Espacio 5+1
 Ningún niño 
       que ha comulgado sin parroquia

Ve a tu parroquia y encontrarás un proyecto para ti



Un catequesis parroquial:
El primer y gran obje�vo es DAR VIDA a cada grupo de postcomunión de 
cada parroquia. Pues es en el grupo pequeño donde cada niño se ha de 
sen�r parte importante, amado por Dios y por su parroquia, y donde va 
a crecer como cris�ano, cuidado y promovido por sus catequistas de 
toda la vida en su parroquia. 

Una tarde en cada parroquia 
/ una al mes en cada ciudad:
La riqueza interparroquial es la riqueza de la VIDA. 
Cada parroquia �ene libertad para crear su tarde 5+1,
con sus recursos, canciones, su experiencia, sus obje�vos...
manteniendo los cinco puntos a trabajar:

 La fórmula de la VIDA es: F₂O M²:

Fraternidad, Formación, Oración, Misión y Minoridad 
(La palabra franciscana MINORIDAD la traducimos por TESTIMONIO) 

Un Catecismo:
En cada sesión trabajamos un tema del nuevo catecismo de la 
Conferencia Episcopal: TESTIGOS DEL SEÑOR.
que está dividido en cinco bloques: 

Luz, Verdad, Palabra,Camino, Vida: 
Somos tes�gos del Señor.

Un guión / Revista:
En cada encuentro, o cada dos meses, hacemos una revista con el 
material trabajado en cada sesión o propuestas para con�nuar los temas 
en los grupos parroquiales. Con el fin de poder seguir trabajando el 
tema en la sesión parroquial de la etapa 5+1 o Postcomunión. 

Puedes encontrarlo en: www.5mas1.org > Recursos. 

Una web:
Aquí podrás seguirnos la pista: www.5mas1.org

un proyecto 
de 

catequesis
interparroquial

de Postcomunión

http://www.5mas1.org
http://www.5+1.org


LA   RE       SOL        MI
Mis amigos me preguntan
cuando subo al autobús:
’¿Donde vas colega?’ y
’¿qué es eso de Jesús?’.
No se cómo explicarles
la fe que llevo dentro,
esto ya no es rutina 
esto es un sentimiento.
Hay Alguien que me llama
a seguir creyendo;
se que Él está conmigo,
que estamos construyendo
un mundo 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.
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DO RE SOL
Luz, Verdad, Palabra,
Camino, Vida: 
somos testigos del Señor.
 
LA   RE    SOL      MI
5 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 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 arrepentirás.
 
DO MIm RE SOL
Cinco más uno, cinco más dos, 



Qué es 5+1.
 Es una propuesta de llevar la 
alegría de ser cristianos a los niños de 
4º-6º de Primaria, para darles toda la 
riqueza de la vida cristiana. 
 A c a b a m o s  d e  r e c i b i r  l a  
Primera Comunión para entrar a 
formar parte de una familia llamada 
IGLESIA.
 Además de la formación que 
tenemos en la clase de Religión o en la 
catequesis dominical -que supone un 
20% del proyecto que les ofrecemos- 
queremos dar a todos los niños: 
Fraternidad, Oración, Una Misión y un 
estilo de vida cristiana en su día a día.  
5+1 en la Diócesis de Santiago

 La Postcomunión es un reto para 
las familias y para las comunidades.
 C o n  l a  a y u d a  d e  t o d a  l a 
COMUNIDAD queremos ofrecer a los 
niños una propuesta de fe y de VIDA que 
llene, no sólo sus tardes, sino su vida.

¿Te imaginas un mundo lleno de niños buenos,
todos ellos con un mismo e inmenso poder

de transformar lo malo en bueno, el aburrimiento en alegría,
la rivalidad en fraternidad, la indiferencia en comunión,

y su ciudad en una familia?

¿Te imaginas un 5+1 en el que tu hijo 
sea UNO MÁS con ese mismo poder?

SantiagoProductions©



fotos 
año pasado



UN AUTOBUS LLAMADO

Fraternidad

UN CAMION MUY CARGADO DE

FORMACION

UNA HORMIGONERA
QUE ALLI DONDE VA
LLEVA Y COMPARTE

MISION

UN AVION QUE VUELA CON LA

ORACION
UN AVION QUE VUELA CON LA

ORACION

un cochecito que CUANDO VA POR
EL MUNDO DA TESTIMONIO DE UNAVIDA SENCILLA

Este proyecto catequético tiene como objetivo

la participación en 5 o 6 tardes 5+1, cada curso;

en apoyo de los grupos parroquiales de postcomunión.
Para llenar sus vidas de alegrías y 

ayudar a sus parroquias a consolidar el itinerario de 0 a 100 años. 

Estar en un grupo 5+1

es como viajar a la vez

en 5 medios 

de transporte:

La formación es necesaria para fundamentar la fe, 
pero hoy es la Fraternidad la puerta de entrada a la fe;
La oración es el vínculo con Quien nos da la vida, diariamente;
necesitamos una misión para sentirnos parte del mundo;
y testimonios de vida para hacer fuerte nuestra sencillez. 



Tarde 5+1 para 4º-6º E.P. 
subtítulo

Eligimos un tema del catecismo TESTIGOS DEL SEÑOR, en 

coordinación de toda la ciudad y en función de los objetivo, 

del tiempo litúrgico, de las fiestas ...

.

Lluvia de ideas sobre Temas posibles o necesarios para mi grupo:

Título de la tarde 5+1: _________________________________.

Objetivos: Después de esta tarde 5+1 tenemos que haber conseguido que:  

____________________________________________

Destinatarios: Dependiendo del número hacemos para un curso sólo o para 4º, 5º y 6º juntos. 

______________________________________________
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Comenzamos la Tarde 
   con una experiencia de encuentro y 
fraternidad. Podemos hacer juegos en un 
parque, música y baile en un salón, 
podemos decorar el espacio de modo que 
los niños se sientan transportadas a un 
lugar bíblico o de otro tipo que predispon-
ga a sentirse cómodo.
   El objetivo de este tiempo de fraternidad 
es que el niño se sienta afortunado de 
haber venido. Que no se acuerde de su 
cansancio, de su cama, de su televisión... 

  Que en su interior se diga a sí mismo: 

¡Que bueno que he venido!
i

Ideas para hacer amigos, saludarnos...  
  una excusa para conocer nombres:
 -Preguntar a alguien para qué sirve esto
 -Preguntar a alguien si necesita algo como esto
 -...

Juegos/ Dinámicas de Fraternidad.
>Cada niño dibuja y recorta una hoja, con formas distintas, 
y escribe sobre ella algo que aporte al grupo, sin cuya 
aportación el grupo perdería mucho. Después construimos 
un árbol con todas las hojas.
>Pequeña gymkana de pruebas en grupos de 5: 
Baloncesto, exprimir un limón, pasar vaso de agua de boca 
en boca, rompecabezas, ...

Sesión 5+1 (1Hora) 

Tarde 5+1 (3 horas) 
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“Un nuevo sitio disponed ”

Un nuevo sitio disponed para un amigo más,

Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.

Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión,

Hablémosle con libertad y con el corazón

Y él con su amor nos pagará y alegrará….la 

reunión.

Un nuevo sitio disponed para un amigo más,

Un poquitín que os estrechéis, 

un poquitín que os estrechéis

Y se podrá acomodar.

Para eso sirve la amistad, 

para estar en reunión,

Hablémosle con libertad y con el corazón,

Y él con su amor nos pagará y nos dará calor.

Un nuevo sitio disponed para Él…. Para Él.

“Bienvenido (Hermano Oso)”

Tú estás invitado, no podrás faltar

Pues hay en nuestras vidas mucho que dar

Todo es compartir y todo es convivir

¡Pues vamos!    Te damos la bienvenida

Ya somos la gran familia

Amigos vamos haciendo 

Dando y recibiendo

Y todo es de todos

Te damos la bienvenida

Felices de estar en familia

Es nuestro festival, Y lo más especial

Es nuestra unión total

Somos una piña difícil de explicar

Y con la mejor amistad lo vas a celebrar

Y hoy es por ti lo que mañana es por mí

¡Pues vamos!

Mis manos están llenas de su bendición (BIS)

Y al hermano que toque bendito será (3)

Porque Cristo ha tomado mi vida

y no la quiere soltar

Porque Cristo ha tomado mi vida

y no la quiere soltar

Estaba solo y triste; Mas ahora, soy feliz

Porque Cristo ha tomado mi vida

y no la quiere soltar

Mis pies están llenos de su bendición (BIS)

Y al hermano que pise bendito será (3)

Mis brazos están llenos de su bendición (BIS)

Y al hermano que abrace bendito será (3)

Somos una familia, un 

auténtico mogollón

Una Iglesia divertida 

que dónde vamos

Nos llevamos a Dios.

+ Canciones de Fraternidad



EVANGELIO
Lucas 12, 22-34: «No os afanéis por vuestra vida, 

qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis. 
La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el 

vestido. Considerad los pájaros del cielo, que no siembran 
ni siegan; que no tienen bodega ni granero, y Dios los 
alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves!

¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su 
estatura un codo? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo 

tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan 
ni hilan; pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, 
se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, 
que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, 

¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Vosotros, pues, no os preocupéis 

por lo que habéis de comer, 
ni por lo que habéis de beber, ni estéis preocupados.

Porque los pueblos del mundo buscan estas cosas; pero 
vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. 
 Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas 

os serán dadas por añadidura. 
No temáis, pequeño rebaño, 

porque al Padre le ha complacido daros el reino.

FORMACIÓN Los niños han de llevarse un 
concepto claro, sobre Dios, 

sobre la Comunidad...

Podemos trabajar el tema de la tarde 5+1 
con arte, con videos, con imágenes, con 
testimonios, con un teatro... PERO LA 
CONCLUSIÓN HA DE SER CLARA Y; 
SENCILLA .

Sesión 5+1 (1Hora) 

15' formación (proclaim) 

Tarde 5+1 (3 horas) 

25'- 30' formación (proclaim) 
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de LAUDATO SI
Oración por nuestra tierra. Papa Francisco

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas.

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor

para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos 

como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar

a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo

y no depredadores,
para que sembremos hermosura

y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones

de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,

a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas

en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha

por la justicia, el amor y la paz.

La oración la hacemos con canciones, con gestos, 
levantando la Cruz de Cristo... 

que combine interioridad y expresividad, 
lectura y espontaneidad, música y silencio... 

en medio de cualquier momento pero haciendo que el 
corazón se centre en Cristo, marcando el lugar y el 

tiempo...

11111
Sesión 5+1 (1Hora) 
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6' oración 

15' oración 

"Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón”



Es un tiempo para trabajar el tema 
tratado en la Formación de cara a 

llevarlo a nuestra realidad, a su grupo, 
a su ciudad.  Piensa qué pueden hacer 
como grupo o individualmente después 

de esta tarde
para ser un poco más cristianos...

Y si vivimos un ejemplo de misión...

Sesión 5+1 (1Hora) 

Tarde 5+1 (3 horas) 
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20' misión (break) 

60' misión (break) 



Caminemos
Es bueno tener testimonios muy 

cercanos, de catequistas concretos, 
personas que puedan ser referen-

cias inmediatas. 
También trabajamos la persona del 

santo de cada parroquia, o persona-
jes del momento.

Puede ser una oración, una imagen, 
una realidad, una necesidad....

 «Quién pudiera dejarse de 
disfraces y ser, sencillamente. Sin más; 
tal como es uno, como los animales, o el 
sol o los almendros.
   ¡Esa pasión inú�l por ser siempre el 
primero!. ¡Esta náusea constante de 
vivir hacia afuera! ¡Ese absurdo de vida 
donde apenas importas y no sabes si 
vives o te viven los otros, porque desde 
pequeño te colocan encima un apellido, 
unas metas, unos esquemas sociales, y 
acabas no sabiendo quién eres, qué 
deseas de veras o si hay alguien que no 
te esté min�endo...
   ...sería hermoso tener la valen�a de 
andar desnudo y libre y alegre como el 
viento, sin más riqueza que tu propio ser 
y el pan nuestro de cada día”.

Francisco de Asís

Sesión 5+1 (1Hora) 

Tarde 5+1 (3 horas) 
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10' minoridad (send) 

en pequeños grupos 
30' minoridad (send)  

REALISMO
Es un tiempo para 
conocer la iglesia 
local y universal, 

para dialogar, 
compartir, traer a 
nuestra realidad 
esos testimonios, 
qué podemos y 
queremos hacer 
nosotros,cómo 

realizar el sueño 
personal y el del 

grupo...

Terminamos con merienda y fiesta 
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Tú puedes construir

un mundo nuevo
sobre los principios que pide 

el Papa Francisco

para cuidar nuestras 

relaciones sociales

y con el Planeta, 

Casa Común.

Se entregarán cartulinas 

con este recortable, 

que cada niño ha de montar,

y dentro de él, 

dentro de nuestro mundo, 

que nosotros mismos podemos RE-CREAR, 

pondremos una acción que nos permita 

cumplir cada uno de estas 6 palabras 

que propone el Papa Francisco.

Es bueno que de cada sesión o tarde se lleven algo para casa que les 
recuerde lo vivido esta tarde. Un año hicimos carnet, otro pulseras, otro 
hicimos chapas, una chapa con el logo de cada tarde...
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