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Cordial saludo. 
 

Atendiendo al propósito de apoyar la gestión de las organizaciones afiliadas para el desarrollo de misión 
evangelizadora de la Iglesia desde el campo educativo, CONACED Nacional ha desarrollado el Proyecto 
Galilea. Y sentándose les enseñaba. Se trata del Itinerario de Formación Cristiana de Niños, para un 
año de duración, que hemos diseñado como propuesta para la preparación a la Primera. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECURSO: 
 

Este itinerario catequético está concebido para impartirse, fundamentalmente, en centros escolares. De ahí 
que se ha elegido la figura de Jesús Maestro como la más idónea para este proyecto: 
 

• Jesús no era un maestro como los de su tiempo. Era el verdadero Maestro, enseñaba con 
autoridad. 

• Las enseñanzas sobre el Reino de Dios constituyen el núcleo de su mensaje. Estas se 
transmitieron por obras y palabras, sobre todo en GALILEA. Esta es la razón del nombre del 
itinerario. 

• El sermón del monte (Lc 5,1-2) condensa los tesoros de la Buena Noticia. De ahí la imagen: “Y 
sentándose, les enseñaba”.  

 

Así mismo este itinerario ha sido construido bajo las siguientes claves catequísticas, las cuales permiten 
un sencillo y claro acercamiento de los niños a la figura de Jesús: 
 

• Itinerario según el modelo de Emaús. 

• Protagonismo de la Sagrada Escritura. 

• Carácter Kerigmático. 

• Itinerario familiar 
 

Todo esto considerando las orientaciones comunes para la catequesis en Colombia. 
 

El proyecto cuenta con los siguientes recursos: 
 

LIBRO DEL NIÑO: 
 

• 19 encuentros que siguen la estructura de Emaús 

• 6 celebraciones comunitarias 

• 5 ritos de entrega 

• Con espacio en todas las secciones para escribir y plasmar lo que se pide en cada apartado 

• Códigos QR para alojar recursos digitales 
 

GUÍA DEL CATEQUISTA: 
 

• Fundamentación del proyecto 

• Tablas para articular el itinerario 



 

 

• Explicaciones y sugerencias para todas las páginas  
del libro del niño 

• Guiones completos de las celebraciones y de los  
ritos de entrega 

  
Adjunto a esta comunicación encontrarán dos archivos que facilitarán el conocimiento de este proyecto. De 
una parte, está la descripción del proyecto Galilea. Y sentándose les enseñaba; y de otra está una separata 
que contiene tres encuentros: a. La celebración de inicio, la celebración de cuaresma y la Primera Unidad 
(Primer Encuentro). 
 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 
 

Considerando las condiciones del recurso se han establecido los siguientes valores para la adquisición del 
material: 
 

• Cartilla del catequizando:  $22.000.oo 

• Cartilla del catequista:   $25.000.oo  
 

SOLICITUD DE LAS CARTILLAS:  
 

• Cada colegio manifestará el interés por este material enviando un mensaje al correo 
conaced@conaced.edu.co bajo el asunto Solicitud de Cartillas Galilea, o al teléfono 3003380. 
En este mensaje deberá remitir el nombre, correo y teléfono de la persona de contacto para darle 
las orientaciones de solitud del pedido. 

• Como respuesta recibirá un link a través del cual el colegio podrá hacer su pedido. Allí mismo se 
colocarán los datos de facturación. 

• Una vez realizado el pedido, consignará el valor total de las cartillas solicitadas a la cuenta de 
ahorros No. 009900225716 del Banco Davivienda a nombre de Conaced Nacional. El valor le 
será confirmado por CONACED una vez realizado el pedido.  

• Conaced Nacional facturará directamente al colegio y remitirá este documento junto con las 
cartillas. 

 

DISPONIBILIDAD DE LAS CARTILLAS: 
 

• Las cartillas estarán disponibles a partir de finales de marzo. 

• Para quienes tiene programado iniciar la preparación a la Primera Comunión antes de esta fecha, 
podrán descargar de manera gratuita de la página web www.conaced.edu.co la separata que ya 
mencionó y que contiene: a. La celebración de inicio, b. la celebración de cuaresma, y c. la 
Primera Unidad (Primer Encuentro); lo que significa que con esta separata se tiene material para 
trabajar para tres semanas aproximadamente. 

 

Esperamos que este material sea de interés para todos, al tiempo que contribuya significativamente al 
desarrollo de nuestra misión: “Evangelizar educando”. 
 

Mayores informes a través del teléfono (1)3003380 en la ciudad de Bogotá o a través del correo: 
conaced@conaced.edu.co 
 

Fraternalmente, 
 

Hna. Gloria Patricia Corredor Mendoza, O.P. 
Presidente Nacional de CONACED 

 
Original firmado por la Titular. 
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