
Preparad el camino del Señor
Tema 8

 Preparar la venida del Señor Jesús con otros cristianos.
 Vivir este tiempo de Adviento en clave cristiana.
 Celebrar la Navidad desde la fe cristiana.
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Para reflexión de los padres

Preparar la venida del Señor
Cuando queremos ser cristianos y nos damos cuenta de que Dios nos 
quiere y nos ama, nuestra respuesta enseguida la ponemos en marcha y 
estamos contentos de preparar y conocer los caminos del Señor.
   Leemos muy despacio lo que significa Adviento para un cristiano y para 

todos los que queremos ser cristianos. (Se encuentra en la página 32 
del Catecismo).



Experiencia humana
    Establecemos en la familia un diálogo para contestar a las siguientes 

preguntas: 

  ¿Qué acontecimientos solemos preparar juntos?  

  Tratamos de evocar una experiencia que juntos hemos preparado: 

 

  Manifestar algo que hicimos o nos gustó:  

 

  ¿Tenemos experiencia de preparar el “belén” en casa? ¿Cómo lo so-

lemos preparar?  

Experiencia cristiana
La comunidad cristiana somos aquellos bautizados que queremos creer 
en Jesús y damos mucha importancia al tiempo de Adviento, porque que-
remos preparar la venida del Señor Jesús.
    Muy despacio, vamos leyendo las páginas 32 y 33 del Catecismo.
    Con la Virgen María, queremos darle ahora al Señor las gracias porque 

Jesús es nuestro salvador. Para ello, leemos en voz alta y todos juntos 
Lucas 1,46-55.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu  
en Dios, mi salvador. (Lucas 1,46-47) Leer Lucas 1,46-55



Expresión cristiana
     Para la oración, encendemos el velón y oramos con estas invocaciones:

 Jesús, ¡qué bien que estamos haciendo la catequesis familiar!
 Jesús, te damos gracias porque nos llamas a ser verdaderos cristianos.
 Señor, estamos aprendiendo a vivir en cristiano toda la familia.
 Jesús, tú estás con nosotros mientras esperamos tu venida gloriosa.
 Jesús, hay muchas cosas que no nos dejan preparar tu venida de verdad.
 Jesús, cuando nos ayudamos y nos queremos, preparamos tu venida.
 Jesús, tu venida nos tiene que llenar de alegría.
 Jesús, con otros creyentes queremos participar de este Adviento.
 Señor, queremos preparar muy bien una Navidad cristiana.

      Terminamos rezando  
la oración del Catecismo 
(página 33). 

Para vivir
    Me aprendo el cuadro resumen de la página 32 del Catecismo.
    Contemplo el dibujo de la página 33. Miro el camino, lo que hay en el 

camino, el personaje que aparece a la derecha… ¿Qué es lo que nos 
quiere decir el dibujo? Lo escribo aquí debajo:

 

 

    ¿Conocemos algún Juan Bautista hoy? Pon algún nombre  

    Este año vamos a preparar mejor el Adviento y el belén.

Ven, ven, Señor, no tardes, 
ven, ven, que te esperamos. 
Ven, ven, Señor, no tardes, 
ven pronto, Señor.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estoy contento porque la catequesis familiar  

2.  Me gusta esta catequesis porque  

3.  El dibujo de la página 33 del Catecismo significa que yo  

4.  Viendo el dibujo de la página 30 del Catecismo, me doy cuenta de que 
soy cristiano o lo voy a ser cuando  

5.  Adviento significa 

6.  En la página 31, la plegaria eucarística nos dice que el Padre nos da al 
enviado para  

7.  He hecho esta catequesis con 

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Se nota que vamos percibiendo el mensaje de esta catequesis porque  

3.  ¿Qué estamos haciendo o vamos a hacer para que este Adviento sea 
verdaderamente cristiano? 

4.  En verdad, ¿sentimos necesidad de la salvación de Jesús? Y, ¿qué es la 
salvación de Jesús? 

5.  ¿Cómo vamos a preparar esta Navidad?  

6.  Como familia que quiere iniciarse en la fe, después de esta catequesis, 
nos proponemos sinceramente: 



María, Madre de Jesús y Madre nuestra
Tema 9

 Saber quién es la Virgen María.
 Afirmar que ella es la llena de gracia.
 Conocer que ella es nuestra Madre del cielo.
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Para reflexión de los padres

Conocer a la Virgen María
Cuando se acerca la Navidad, ce-
lebramos una fiesta muy grande 
el 8 de diciembre: la Inmacula-
da Concepción. Está dedicada a 
María. 
Con la Virgen María queremos 
preparar la verdadera Navidad 
cristiana. 

  La Virgen María es la Madre 
de Dios porque es la Madre de 
Jesús.
  María concibió a Jesús en su 
seno por obra del Espíritu 
Santo, sin la colaboración de 
varón.
  María estuvo siempre con 
Jesús, desde Belén hasta la 
Cruz. 



Experiencia humana
    Contestamos a las siguientes preguntas:

–  ¿Cuál es una de las primeras palabras que suelen decir los niños 
cuando empiezan a hablar?

–  ¿Cuál es la palabra que más repetimos hasta que somos grandes? 
–  ¿Cuál es la palabra entre las dos que suelen decir los ancianos cuan-

do se les pasa la cabeza? 
–  Seguro que en las tres ocasiones se repite la palabra: M_ _ _ _

–  ¿Por qué? 

   Decir dos cosas buenas de mamá: 

  

  

Experiencia cristiana
Los cristianos damos mucha importancia al tiempo de Adviento, porque 
queremos preparar la venida del Señor Jesús como la Virgen María. Pero, 
¿quién es la Virgen María?
    Muy despacio, leemos el tema del Catecismo (página 34 y 35). 

Dijo el ángel:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.  
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás  
por nombre Jesús.
Y María contestó al ángel:
—He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
(Lucas 1,30-31.38)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y decimos la oración, empezando uno y repitien-

do el resto:
  Jesús, cuando hacemos la 
catequesis familiar estamos 
contentos.
  Señor, estamos aprendiendo a 
vivir en cristiano toda la familia.
  Jesús, tú estás con nosotros 
mientras esperamos tu venida. 
  Jesús, María es tu Madre y 
también Madre nuestra.

  El Espíritu Santo la llenó de  
gracia y está sin pecado.
  Ella está en el cielo en cuerpo  
y alma.
  María es la Madre de todos  
los creyentes. 
  Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros.

   Terminamos la oración rezando juntos un avemaría. 

La Virgen sueña caminos 
está a la espera; 
la Virgen sabe que el Niño 
está muy cerca.

Los que soñáis y esperáis 
la buena nueva, 
abrid las puertas al niño 
que está muy cerca.
El Señor cerca está, 
el viene con la paz.

Para vivir
    Me aprendo el cuadro con letra azul de la página 35 del Catecismo. 

   Dibujo a la Virgen María y escribo en las líneas la frase que sintetiza 
el tema (página 35 abajo). La cantamos también.

   ¿En qué lugar de la casa tenemos la imagen de la Virgen María? 



Para interiorizar

Para el niño

1.  En esta catequesis familiar yo no he 

2.  Esta catequesis familiar me ayuda a 

3.  El dibujo de la página 34 me dice que yo  

4.  Yo quiero ser creyente y cristiano porque (poner algo concreto)  

5.  Adviento significa   y 

6.  El Espíritu Santo hizo que  

7.  Aprendo la primera y segunda pregunta de la página 42 del Catecismo.

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  ¿Cuál es la oración a la Virgen que aprendimos de niños? ¿La utilizá-
bamos con frecuencia?  

3.  ¿Qué estamos haciendo o vamos a hacer para que este Adviento sea 
verdaderamente cristiano?  

4.  ¿De qué es modelo la Virgen María?  

5.  ¿En qué nos deberíamos parecer a la Virgen María?  

6.  Como familia que quiere iniciarse en la fe, después de esta catequesis, 
nos proponemos sinceramente:  



Jesús, el Mesías, nace en Belén
Tema 10

 Celebrar en casa el gozo de reunirse en familia. 
 Celebrar la venida del Señor Jesús con otros cristianos.
 Ver lo que hacen todos los que están en torno a Jesús.
 Afirmar que Jesús es nuestro único salvador.
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Para reflexión de los padres

El acontecimiento más grande de la historia
Cuando se acercan las fies-
tas de Navidad todo nos 
habla de que es un tiempo 
muy especial. Tenemos que 
andar vivos para que poda-
mos disfrutar del significa-
do profundo que tiene. 
Todo lo externo nos tie-
ne que ayudar a meternos 
en el nacimiento de Jesús 
como el acontecimiento 
más grande de la historia 
de la humanidad: Jesús vie-
ne a salvarnos. Este aconte-
cimiento, llamado misterio 
de la encarnación, es lo que 
celebramos en Navidad. 
Vamos, pues, a intentar entrar en la Navidad cristiana, con todas las ce-
lebraciones que se nos ofrecen, para ser agradecidos con el Hijo de Dios, 
hecho niño, que viene a regalarnos la salvación. Este año lo vamos a vivir 
toda la familia.



Experiencia humana
    Observamos la calle, la televisión…

–  ¿Qué cosas vemos que nos hablan de Navidad?  
 
 

–  ¿De qué Navidad?  
 

–  ¿Nos parece que esto es Navidad? ¿Por qué?  
 

Experiencia cristiana
Los que queremos formar parte de la comunidad cristiana damos mucha 
importancia a lo que la Iglesia nos ofrece en este tiempo de Navidad.
    Leemos el tema del Catecismo (páginas 36-37).

  Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer.

  El hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Este es el misterio 
de la Encarnación.

  La Navidad es el tiempo en el que celebramos que Jesús nació en 
Belén.

    Nos aprendemos la frase de síntesis del tema. También podemos pro-
clamarla en voz alta o cantarla:

Jesucristo, el Hijo Único de Dios, se hizo hombre.

Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo  
del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales  
y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos  
en la posada. (Lucas 2,6-7)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y, si es posible junto al belén, hacemos la si-

guiente oración de la forma acostumbrada:
  Jesús, ahora parece que estamos celebrando la Navidad.
  Jesús, vamos a celebrar mejor la Navidad.
  Señor, nos reunimos en familia porque es Navidad.
  Jesús, nos reunimos con la familia cristiana para hacer Navidad.
  Jesús, ¡cuánta gente no tiene casa como tú!
  Señor, con los ángeles decimos: ¡Gloria a Dios en el cielo!
  Jesús, con los pastores anunciamos que tú eres el salvador.
  Jesús, con los reyes te ofrecemos lo bueno de nuestro corazón.
  Jesús, que seamos más generosos y menos egoístas.
  Jesús, hay muchas cosas que no nos dejan celebrar Navidad.
  Jesús, tu encarnación nos tiene que llenar de alegría.
  Jesús, con otros creyentes queremos celebrar la Navidad.
  Señor, queremos celebrar muy bien la Navidad.

   Terminamos con la oración  
que se recoge en el  
Catecismo (página 37). 

Para vivir
    Me aprendo el resumen del cuadro de la página 36 del Catecismo. 

   Delante del belén, le digo a Jesús:  
 

Aleluya, aleluya, 
ha nacido el Salvador. 
Escuchad, hermanos,  
una gran noticia: 
“Hoy, en Belén de Judá, 
os ha nacido el Salvador”.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estoy contento porque esta catequesis familiar  

2.  Me gusta esta catequesis porque  

3.  El dibujo de la página 36 significa que yo  

4.  Navidad significa  

5.  Aprendo las preguntas de la página 42 del Catecismo.

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Se nota que vamos percibiendo el mensaje de esta catequesis porque 

3.  ¿Qué estamos haciendo para que esta Navidad se viva cristianamente? 
 

4.  En verdad, ¿necesitamos la salvación de Jesús? ¿Por qué? 
 

5.  Esta catequesis, ¿nos ayuda a celebrar la Navidad de manera distinta?  

6.  Como familia que quiere iniciarse en la fe, después de esta catequesis, 
nos proponemos sinceramente:  



Jesús es Dios y hombre verdadero
Tema 11

 Valorar que Jesús es a la vez Dios y hombre.
 Imitar todos a Jesús, desde el hogar de Nazaret.
 Manifestar que Jesús debe ser nuestro gran “ídolo”.
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Para reflexión de los padres

El hogar de Nazaret
En la Navidad hemos con-
templado a Jesús que nace 
como nosotros. La huma-
nidad de Jesús ha queda-
do bien demostrada que se 
parece a nosotros, contem-
plándole como un niño re-
cién nacido. En el hogar de 
Nazaret crece, vive y apren-
de junto a María y a José.
En la catequesis de hoy va-
mos a contemplar que este 
niño es también Hijo de 
Dios. Con su doble natura-
leza: divina y humana, une a 
todos los hombres del mun-
do con Dios. 
Queremos resaltar la importancia del hogar de Nazaret porque, allí, Je-
sús fue aprendiendo a ser buen hijo y a conocer las cosas de Dios, para 
darnos buen ejemplo.



Experiencia humana
    Dialogamos en familia sobre qué persona importante o famosa nos gus-

ta, quién es nuestro ídolo. Nos guiamos por las siguientes preguntas:
–  ¿Qué hace?
–  ¿Qué dice?
–  ¿Qué hacemos nosotros para admirarla?

Jesús es y será el ser más importante de la historia. Vamos a ver en esta 
catequesis cómo es Jesús y qué significa para toda nuestra familia.

Experiencia cristiana
    Muy despacio, vamos leyendo las páginas 38 y 39 del Catecismo, en las 

que se nos dice quién y qué hace Jesús en los primeros años de su vida 
humana.
  Jesús, en Nazaret, nos da ejemplo de santidad en la vida diaria hecha 
de oración, sencillez, trabajo y amor familiar.

  Jesús ponía siempre en primer lugar la voluntad de Dios, su Padre.

   Contemplamos el dibujo de la página 39 y lo comentamos. 
–  ¿Quiénes aparecen en la escena?
–  ¿Qué hacen?
–  ¿Qué relación tiene con el tema que hemos leído?
–  ¿En qué se parece y en qué se diferencia de nuestra vida familiar?

Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia  
ante Dios y ante los hombres. (Lucas 2,52)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón, lo ponemos en medio de la mesa y todos vamos 

orando diciendo:
  Jesús, ahora parece que somos la familia de Nazaret.
  Jesús, vamos a querernos y ayudarnos mucho más en casa.
  Señor, gracias porque formamos una familia que se ayuda.
  Jesús, nos reunimos en la Eucaristía para hacer familia cristiana.
  Jesús, ¡cuántas familias se quieren!
  Señor, ¡qué niño tan bueno y obediente era Jesús!
  Jesús, proclamamos que tú eres Dios y hombre verdadero.
  Jesús, nos gustan los famosos… Pero, tú eres el más famoso.
  Jesús: Que te reconozcamos y te tratemos como nuestro mayor ídolo.
  Jesús, hay muchos ídolos que no nos dejan seguirte de verdad.
  Jesús, tu llegada a nuestra familia tiene que llenarnos de alegría.
  Jesús, queremos celebrarlo con otros creyentes en la mesa del altar.
  Señor, queremos ser referencia para otras familias.
  Familia de Nazaret, tú tienes que ser nuestra referencia.

   Terminamos rezando  
juntos la oración  
del Catecismo (página 39).

Para vivir
    Me aprendo el recuadro resumen de la página 38. 

   Contemplo el dibujo de la página 38, pienso y escribo por qué Jesús 
debiera ser mi personaje favorito.

Porque  

   Leo en voz alta o canto la frase de síntesis del Catecismo:
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, 

por eso une a los hombres con Dios.

La Palabra se hizo carne 
y acampó entre nosotros.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Mi ídolo favorito a partir de ahora tiene que ser 

2.  Vemos el dibujo de la página 39 del Catecismo. Es una escena de la vida 
de la familia de Nazaret. Escribo una cosa que en nuestra casa hace…
Papá:  
Mamá:  
Yo: 

3.  Aprendo la oración de la mesa de la página 157 del Catecismo  
y la rezamos a la hora de comer.

4.  En familia aprendo a 

5.  En la familia cristiana 

6.  Leo despacio la página 43 del Catecismo. Me gustó porque  

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Se nota que vamos percibiendo el mensaje de esta catequesis porque 

3.  ¿Qué estamos haciendo o vamos a hacer para que nuestra familia sea 
verdaderamente cristiana? 

4.  Jesús crecía en gracia. Esto significa que 

5.  Esta catequesis nos ayuda a los padres a  

6.  Como familia que quiere iniciarse en la fe, después de esta catequesis, 
nos proponemos sinceramente: 



El Bautismo de Jesús
Tema 12

 Valorar todo el significado de la Navidad.
 Contemplar que por el Bautismo somos hijos de Dios.
 Manifestar que somos parte de la familia de la Iglesia.
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Para reflexión de los padres

Más cerca de nosotros

Con el Bautismo de Je-
sús termina la Navidad 
cristiana. La Navidad nos 
presenta el nacimiento de 
Jesús hasta que comien-
za su vida pública que se 
inicia después de su Bau-
tismo en el río Jordán. 
El bautismo de Juan Bau-
tista era un rito de purifi-
cación con agua para pre-
parar la venida de Jesús y 
su reino.
Jesús se dejó bautizar 
para acercarse más a no-
sotros y para dar un sen-
tido nuevo al Bautismo 
cristiano: Dios nos dice 
que Jesús es su Hijo veni-
do del cielo.



Experiencia humana
    Recordamos en familia cómo fuimos bautizados. Después completa-

mos las siguientes frases: 
–  Los padres con los padrinos nos colocamos 
–  Nos acercamos a la pila 
–  El sacerdote, echando agua bendita, dijo: “Yo te bautizo en el nombre 

del , del  y del 
–  Recibí el santo crisma en la coronilla para significar que  

 y empezaba a tomar parte de la nueva familia 
de la 

–  Desde entonces, empecé, como Jesús, a ser hijo de  
y, por eso, puedo llamar a Dios 

Experiencia cristiana
Los que vamos iniciándonos en la fe cristiana damos mucha importancia 
a lo que hace y nos dice Jesús.
    Leemos muy despacio y comentamos el tema 12 del Catecismo (pá-

ginas 40-41). En él se nos cuenta qué es lo que pasó en este aconte-
cimiento cuando Jesús iba a empezar su misión pública, pues hasta 
ahora había permanecido casi sin hacerse presente.

    Proclamamos lo que vio y contempló san Juan Bautista, cuando Dios 
nos manifiesta a Jesús como su único Hijo. 

    Es importante que nos aprendamos la frase resumen del tema. Tam-
bién podemos proclamarla en voz alta o cantarla:

Jesucristo vivió anunciando el amor de Dios  
a todos los hombres.

Juan dio testimonio diciendo:
–He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una  
paloma, y se posó sobre él. Y yo lo he visto y he dado testimonio 
de que este es el Hijo de Dios. (Juan 1,32-34)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón, hacemos silencio y todos oramos diciendo:

  Padre Dios, admiramos 
el bautismo de Jesús.
  Padre Dios, Jesús es tu Hijo 
amado.
  Padre Dios, nosotros somos 
también tus hijos.
  Gracias porque nuestros 
padres nos bautizaron.
  Jesús, por el Bautismo  
sabemos que nos amas.
  Jesús, tenemos que conocer 
mejor nuestro Bautismo.

  Padre, que tengamos siempre 
tu Espíritu.
  Jesús, ¡cuántas familias  
empezamos a valorar el  
Bautismo!
  Jesús, queremos celebrarlo en 
el altar con otros creyentes.
  Señor, queremos ser referencia 
para otras familias.

   Terminamos con la oración del Catecismo (página 41). 

Para vivir
    Me aprendo el resumen de letra 

azul de la página 40 del Catecis-
mo. 
  Observo el mapa de Tierra Santa y 
pongo el número que corresponde al 
nombre de cada uno de los lugares. 

El Bautismo nos dio la nueva vida,  
el Bautismo nos hace renacer,  
y nos une con Cristo y con su Iglesia,  
hasta morir y resucitar con él. 
El Bautismo nos dio la nueva vida.

Caná
Belén
Cafarnaún

Lago Genesaret
Jerusalén
Nazaret

1

2

3

4

5

6



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estoy contento porque en esta catequesis familiar  

2.  Soy hijo de Dios por  

3.  Yo fui bautizado por  ,  
el día  ,  
en la parroquia de 

4.  Los padres son importantes en la familia cristiana porque  

5.  En la familia cristiana todos debiéramos ser más  

6.  Aprendo las preguntas de la página 42 del Catecismo.

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  ¿Por qué no se valora mucho más el Bautismo? 
 

3.  ¿Qué es lo que más nos cuesta de la vivencia de la fe en el  Matrimo-
nio?  

4.  El hecho de haber bautizado a nuestros hijos no es todo, ¿por qué?  

5.  Esta catequesis nos ayuda a los padres a  

6.  Por el sacramento del Matrimonio participamos del amor de Dios  
y si nos concienciamos de anunciarlo en familia, entonces:  


