Tema

13

Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio
Para reflexión de los padres
Anunciar la Buena Noticia

NOS PROPONEMOS

En la catequesis de hoy
queremos contemplar
a Jesús que, después
de ser bautizado en el
río Jordán, escucha una
voz del cielo y el Padre
dice: “Este es mi hijo
amado, mi predilecto”.
A continuación, él comienza a escoger discípulos y a anunciar la
Buena Noticia con obras
y palabras por toda Palestina.
Hoy, Jesús sigue presente por medio de la Iglesia, anunciando la misma
noticia del Evangelio.
Nosotros queremos, como familia humana y cristiana, acoger y anunciar
esta Buena Noticia para hacer un mundo nuevo: el Reino de Dios.

Valorar nuestra catequesis familiar.
Dar gracias a Jesús por la Buena Noticia.
Manifestar a muchos esta Buena Noticia con nuestras obras
y palabras.

Experiencia humana
 Contestamos a las siguientes preguntas entre todos:
– ¿Cuál sería la mejor noticia que os gustaría recibir o tener todos los de
casa?
– ¿Por qué?
– ¿Qué pasa cuando recibimos, escuchamos o damos una buena noticia?

– Cuando confío en mis papás, ¿qué siento?

Experiencia cristiana
Los que estamos iniciándonos en la fe cristiana nos vamos dando cuenta
de que el Evangelio es la mejor de las noticias que podemos recibir, acoger y dar.
Jesús ha venido a traernos la mejor de las noticias. La Iglesia nos lo ha
transmitido a lo largo de los siglos hasta nosotros.
 Leemos el tema 13 del Catecismo (páginas 46-47).
 Observamos el dibujo de la página 47 del Catecismo.
– ¿Qué pasaje del evangelio creéis que representa?
– Buscamos otros pasajes en los que Jesús habla a la multitud (por
ejemplo, Mateo 13,1; Juan 6; Lucas 12).
Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo:
—Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos,
y las has revelado a los pequeños. (Lucas 10,21)

Expresión cristiana



Después
de encender el velón y de generar un clima tranquilo y en silencio, decimos la oración de la manera acostumbrada.
 esús, ahora estamos disfrutando de la mejor noticia.
J
Jesús, tú nos manifiestas que Dios es nuestro Padre.
Jesús, los que queremos creer, estamos en buenas manos.
Jesús, ¡qué bien cuando nos tratamos como hermanos!
Señor, gracias porque formamos una familia que se ayuda.
Jesús, nos reunimos en la Eucaristía para escuchar el Evangelio.
Jesús, queremos proclamar tu Buena Noticia, aunque hay muchos
que no acogen el Evangelio.
Jesús, enséñanos a conocer y vivir las Bienaventuranzas.
Jesús, tu llegada a nuestra familia, nos llena de alegría.
Señor, queremos animar a otras familias para que te conozcan.


Finalizamos rezando
la oración de la página 47
del Catecismo.

Id por el mundo y proclamad
la buena nueva del Señor.

Para vivir
 Leo y me aprendo el cuadro resumen de la página 46 del Catecismo.
Coloreo estas palabras de forma bonita.

EVANGELIO = BUENA NOTICIA

Miro
en la página 58 del Catecismo y completo: “Durante su vida pública Jesús anunció e hizo presente

.”

Para interiorizar
Para el niño
1. Estoy contento porque estoy conociendo la
2. Por el Evangelio sabemos que Dios es
3. Si somos hijos de Dios, todos somos
4. Escucho la Buena Noticia cuando
5. Anuncio la Buena Noticia cuando
6. Una Bienaventuranza es (descúbrelo en la página 154 del Catecismo)
7. En la familia cristiana,

Para los padres
1. Esta catequesis nos hace descubrir que la verdadera alegría y dicha la
encontramos en
2. Se nota que vamos viviendo el mensaje de esta catequesis porque
3. ¿Cómo está notando esta vivencia nuestra comunidad parroquial?
4. De las Bienaventuranzas decimos que
5. Y si el Evangelio es Buena Noticia, ¿por qué no participar en algún
grupo bíblico que haya en la parroquia?
6. Como familia, queremos en este sentido, comprometernos a

Tema

14

Jesús nos trae el Reino de Dios
Para reflexión de los padres
Hacer germinar el Reino de Dios
En la naturaleza, si observamos los frutos de las plantas, nos encontramos que muchos de ellas tienen semillas. De estas semillas nacen
nuevas plantas y así tenemos una naturaleza que siempre se renueva…
Y siempre es bonita.

NOS PROPONEMOS

 Hoy

podríamos tomar un fruto entre las manos, abrirlo y ver las semillas que tienen. También, si es posible, podríamos coger unas lentejas
y meterlas en un frasco con agua para ver cómo germinan.
Jesús acudía a la naturaleza para decirnos que el Reino de Dios es como
una semilla que ha empezado a dar buenos frutos.
Jesús es la semilla y el fruto de este mundo nuevo.
 uerer creer que Jesús nos trae un mundo nuevo:
Q
el Reino de Dios.
Unirnos a Jesús para hacer germinar el Reino de Dios.
Conocer algunas parábolas del Reino de Dios.

Experiencia humana
 Entre

todos, poniéndonos de acuerdo, componemos esta frases con
ejemplos concretos:
– Hacemos y defendemos la justicia cuando

–
Me cuesta decir la verdad cuando

– Damos alegría y vida cuando
– Manifestamos el amor y el cariño cuando
– Jesús nos da la salvación desde el

Experiencia cristiana
En esta catequesis, vamos a ver cómo Jesús nos trae el Reino de Dios y
cómo este Reino está en medio de nosotros.
 Para descubrirlo leemos despacio el tema del Catecismo (páginas 48-49).
 on Jesucristo empieza en la tierra un mundo nuevo: el Reino de Dios.
C
Para entrar en este Reino hay que seguir a Jesús, amando a Dios y a
los demás como él nos ha enseñado.
Las parábolas nos hablan de la presencia del Reino de Dios entre
nosotros.
 Leemos en Lucas 4,16-22 cómo Jesús se presenta en su pueblo, Nazaret, anunciando el Reino.
Jesús dijo:
—Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.
(Lucas 4,21)



Expresión cristiana
En un clima de oración, encendemos el velón y decimos las invocaciones:
Jesús, ahora parece estamos haciendo tu Reino.
Jesús, vamos a ayudarnos mucho más en casa.
Señor, gracias porque nos das parte en tu Reino.
Jesús, gracias porque nos enseñas el camino de tu Reino.
Jesús, cuando hacemos las paces anunciamos tu Reino.
Señor, ¡qué bueno eres que nos traes tu Reino!
Jesús, proclamamos tu Reino con nuestro actuar cariñoso.
Jesús, nos gusta anunciar tu Reino con nuestras manos.
Jesús, somos y queremos ser semilla de tu Reino.
Jesús, en nuestra familia hacemos tu Reino.
Jesús, con otros creyentes queremos vivir tu Reino.

Decimos,
para finalizar,
la oración del Catecismo
(página 49).

Para vivir
 Memorizo lo que
dice el cuadro de
la página 48.
 eo con mis papás
L
las citas que aparecen en el tema
y escribo lo que
me enseñan estas tres parábolas
sobre el Reino de
Dios.

Anunciaremos tu Reino, Señor,
tu Reino, Señor, tu Reino.

Para interiorizar
Para el niño
1. Esta catequesis me dice que
2. Yo veo el Reino de Dios en (decir una persona)
3. La Infancia Misionera es hacer realidad
4. En el padrenuestro decimos: “Venga

”.

5. ¿Me he aprendido y rezo la bendición de la mesa (página 157 del Catecismo)?
6. En la página 59 del Catecismo la santa Teresa de Calcuta nos dice
quién es Jesús. Copia la frase que más te guste:

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 en nuestra familia
se note el Reino de Dios?
4. ¿Qué nos parece la oración de la página 49 del Catecismo?
5. Cuando hacemos Iglesia somos la semilla y el comienzo del Reino de Dios
en la tierra. ¿Cómo te está ayudando la catequesis familiar a vivir esto?
6. Esta catequesis nos ayuda a los padres a
7. Como familia que está iniciándose en la fe, ¿cómo estamos participando de la Eucaristía del domingo?

Tema

15

Jesús hace cosas admirables
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Los signos del Reino
En esta catequesis queremos
valorar el paso de Jesús entre nosotros en su vida pública: Lo que iba haciendo y
diciendo por los caminos de
Galilea.
Todo el mundo que se encontraba con él recibía su gracia
y su luz. A los discípulos, les
iba educando con su propia
vida y les cautivaba con los
signos que hacía delante de
ellos. Como el apóstol Pedro
le dijo en una ocasión: “Señor, ¿a quién vamos a acudir?
Tú tienes palabras de vida
eterna”.
Los que vamos iniciándonos en la fe cristiana queremos conocer a Jesús
que hacía signos admirables para manifestar que era el enviado de Dios.

 onocer los milagros y los hechos más importantes
C
con los que Jesús anuncia el Reino y manifiesta su divinidad.
Descubrir que, cuando el amor de Dios es el motor
de las cosas, ocurren milagros.
Fortalecer nuestra fe en Jesucristo.

Experiencia humana
 En
 clima de diálogo, los padres hablan a los hijos sobre cómo ellos les
muestran que son sus padres y que los quieren muchísimo:
En casa.
En el trabajo.
Cuando están enfermos…
En esta catequesis vamos a descubrir a Jesús que hace muchos signos
para que nos fiemos de él y para que creamos que es el enviado del Padre.

Experiencia cristiana
 Leemos

despacio y comentamos el tema del Catecismo (páginas 5051).
 esús acompaña sus palabras con signos y milagros para manifestar
J
que con él ha llegado el Reino de Dios.
 os signos admirables que hace Jesús nos muestran que el Padre lo
L
ha enviado y nos invitan a creer en él.
 Nos

aprendemos la frase de síntesis del tema. También podemos proclamarla en voz alta o cantarla:
Los milagros fortalecen la fe
en Jesucristo, Hijo de Dios.

El padre del muchacho suplicó:
—Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
Jesús replicó:
—¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe. (Marcos 9,22-23)

Expresión cristiana



Encendemos
el velón, lo ponemos en medio de la mesa y todos vamos
orando diciendo:
 esús, ahora parece estamos haciendo tu Reino.
J
Señor, gracias porque sigues haciendo gestos admirables.
Jesús, ¡cuánta gente que te sigue hace signos admirables!
Jesús, gracias porque nos enseñas el camino de tu Reino.
Jesús, cuando nos sacrificamos por los hijos hacemos signos grandes.
Señor, ¡qué bueno eres, que nos traes tu Reino!
Jesús, proclamamos tu Reino con nuestro actuar sacrificado.
Jesús, nos gusta anunciar tu Reino con nuestras manos afectivas.
Jesús, somos tu Reino cuando hacemos gestos de amor.
Jesús, yo hago gestos admirables cuando animo al que llora.
Jesús, en nuestra familia hacemos tu Reino en las cosas sencillas.
Jesús, con otros creyentes queremos vivir tu Reino.


Terminamos recitando
la oración del Catecismo
(página 51).

El Señor bendice a su pueblo
con la paz.

Para vivir
 Me aprendo el recuadro con el resumen del tema (página 50).
 Contemplo

los dibujos del Catecismo y completo la frase con mis palabras:
La curación del ciego. Yo abro los ojos a
La tempestad calmada. En los momentos difíciles de mi vida, Jesús
 Busco

con mis papás en la Biblia algún otro milagro que haya hecho
Jesús y lo explico aquí debajo.

Para interiorizar
Para el niño
1. Esta catequesis manifiesta que Jesús
2. Admiramos de Jesús que
3. Yo veo el Reino de Dios en mi casa cuando
4. Le pido a Dios Padre que venga a nosotros
5. Yo vivo la fe cristiana cuando

Para los padres
1. En esta catequesis nos encontramos ante un Jesús que
2. Se nota que vamos entendiendo el mensaje de esta catequesis porque
3. ¿Qué estamos haciendo para que en nuestra familia se note que las
cosas más sencillas son admirables?
4. “Los milagros fortalecen la fe en Jesucristo, Hijo de Dios”. De esta frase de síntesis, nosotros pensamos:
5. Esta catequesis nos ayuda a los padres a
6. Como familia, que está iniciándose en la fe, decid dos cosas admirables que Jesús hace por nosotros:

Tema

16

Jesús ora y cumple la voluntad del Padre
Para reflexión de los padres
La oración

NOS PROPONEMOS

El Reino de Dios es una
maravilla para quienes
vamos adentrándonos en
la fe cristiana a través de
la catequesis.
Hoy nos encontramos con
un Jesús muy unido al
Padre, que necesita hablar y estar muy unido a
Él.
Cuando hacemos bien
la oración, entramos en
contacto con Dios y sabemos lo que Dios quiere de
nosotros.
Cuando sabemos escuchar a Jesús y su Palabra,
sabemos lo que le agrada
a Dios y lo que Él quiere de nosotros para que
seamos felices.
Seguir aprendiendo a orar.
Rezar solos y con otros creyentes es unirse a la Iglesia.
Estar atentos para que las oraciones no sean rutinarias.
Orar es hablar a Dios Padre con confianza.

Experiencia humana
 Vamos

a hacer un juego: ¿Qué nos gusta de cada uno de los miembros
de la familia? Después de pensarlo, lo vamos escribiendo:
A mí me gusta que mi hijo o hija
A mí me gusta de mamá que

A mí me gusta de papá que

 Completamos:
“Cuando nos agradamos unos a otros, en la familia sentimos
“Cuando hago el bien en mi casa o en el cole

Experiencia cristiana
Los que vamos iniciándonos en la fe cristiana queremos ir conociendo a
Jesús y cómo actúa y vive la relación con el Padre del cielo.
 Leemos despacio y comentamos el tema 16 del Catecismo (página 52).
Hay muchas formas de orar y en distintos momentos. Hoy vamos a disfrutar de la oración más importante que Jesús nos enseñó: el padrenuestro.
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer
en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.
(Lucas 11,2-4)

Expresión cristiana



Encendemos
el velón, lo ponemos en medio de la mesa y todos oramos
con el padrenuestro.


 haremos de la siguiente manera: cada miembro de la familia va diLo
ciendo una de las siete peticiones del padrenuestro.
Podemos concluir cantando,
si lo sabemos, el padrenuestro.

Para vivir
 Leo

el recuadro resumen de la página 52 del Catecismo y completo las
vocales que faltan. Después lo memorizamos.
J _ S _S , C _ N S_ _R _C _ _ N C _NF__D _, _ST _ S__ MPR_
_N _ D_ _ D _ _ S , S_ P _ D R_.
_ N L_ _ R_ C _ _ N C_ N _ C_M _S L _ Q __ D__ S Q___ R_ D_
N_ S_ T R _S .
J _ S _S S _ _ MP R _ C _ MP L_ L _ V _L_NT _D D_ S_ P_DR _.

Observo
bien el dibujo de la página 53 del Catecismo y contesto las
preguntas:
– ¿Qué hacen estas personas?
– ¿En dónde?
– ¿Y con quién?
– ¿Quiénes faltan?

Aprendo
la frase de síntesis del tema. También puedo escucharla y
cantarla.
La oración cristiana es la relación personal y viva
de los hijos de Dios con su Padre,
infinitamente bueno.

Para interiorizar
Para el niño
1. En esta catequesis me doy cuenta de que
2. El dibujo de la página 52 me está diciendo que yo
3. Yo oro a Jesús cuando
4. El padrenuestro es la oración que
5. ¿Cuántas veces hablo con Dios y le digo: “Padre nuestro, Tú me quieres y yo te quiero”?

Para los padres
1. Esta catequesis
2. Se nota que vamos entendiendo el mensaje de esta catequesis porque

3. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra familia se sienta cuerpo de
la gran familia de la Iglesia donde todos podemos llamar a Dios Padre?

4. ¿Qué decimos del cuarto párrafo de la página 52?

5. Esta catequesis nos ayuda a los padres a
6. Como familia, que está iniciándose en la fe, ¿se nota que estamos participando de la familia eclesial del domingo?

Tema

17

Jesús invita a sus amigos a seguirlo
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Seguir los pasos de Jesús
El Reino de Dios es una maravilla para quien por la fe lo descubre…
Estamos en una catequesis que marca el grado de calidad de la iniciación
cristiana.
Cuando decimos que tenemos unos hijos que no nos los merecemos, estamos manifestando que siguen nuestros pasos, que van realizando lo
que nosotros queremos… ¿A que nos gusta y nos enorgullece oír que en
nuestra familia hay padres que
saben guiar y que es una familia
buena?
En el camino de la familia cristiana, tenemos todos un guía que
nos invita a seguirlo y manifestar
su Reino.
Cuando seguimos a Jesús estamos siendo agradecidos a la
amistad que nos ofrece y nos regala. A veces, somos débiles en
la referencia a nuestros hijos ya
más mayores.
¡Ánimo! ¡Seamos más coherentes con el don recibido!
 eguir aprendiendo a orar en familia.
S
Reconocer a Jesús como la Palabra que nos guía.
Valorar la vida cristiana como el don que hay que cuidar día a día.
Ayudarnos unos a otros para ser referencia cristiana.

Experiencia humana
 En
 nuestras vidas siempre hay personas que nos guían. Señalamos el
nombre de tres personas y decimos por qué:
1. A mí me guía
en
Me gusta porque
2. También me guía
cuando
porque
3. Yo admiro a
porque me guía para que yo
Completa: Cuando me dejo guiar por mis padres

Experiencia cristiana
Jesús ha venido para manifestarnos el Reino de Dios, que siempre nos
ofrece cosas buenas.
Jesús nos dice: “Yo soy el camino, y la verdad y la vida”.
Él nos ha llamado a seguirlo desde nuestro Bautismo.
 Leemos el tema del Catecismo (páginas 54 y 55).
El evangelio de san Marcos nos dice que Jesús llamó y sigue llamando
para seguirlo y anunciar el evangelio. Podemos leer el pasaje completo
con el nombre de los que eligió en Marcos 3,13-19.

Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él.
E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos
a predicar. (Marcos 3,13-14)



Expresión cristiana

Encendemos
el velón, lo ponemos en medio de la mesa y todos vamos
orando diciendo:
Jesús, tú nos muestras cómo hablar al Padre del cielo.
Jesús, tú puedes ser nuestro mejor amigo.
Jesús, tú eres quien elegiste a los apóstoles.
Señor, tú nos has elegido desde nuestro Bautismo.
Jesús, tú quieres que seamos tus amigos.
Señor, tú nos llamas a seguirte más de verdad.
Señor, te pedimos por los padres para que nos guíen mejor.
Jesús, enséñanos a amarnos unos a otros como tú.
Jesús, tú nos llamas a dar mucho fruto.
Concluimos recitando
la oración del Catecismo
(página 55) y cantando
la frase resumen del tema.

Tú, Señor, me llamas;
Tú, Señor, me dices:
“Ven y sígueme”,
“Ven y sígueme”.
Señor, contigo iré.
Señor, contigo iré.

Para vivir
 Aprendo el recuadro de la página 54 del Catecismo.

Observo
bien el dibujo de la página 54 y contesto a las siguientes preguntas:
– Vemos a varias personas, ¿quién es la principal?
– ¿Qué hace?
– ¿Qué hacen los otros?
– Trata de descifrar la parte izquierda del dibujo

Para interiorizar
Para el niño
1. Una cosa es conocer algo a Jesús y otra cosa es
2. Por necesidad debo hacer caso a mis padres porque
3. Se nota en que sigo a Jesús de verdad porque
4. El dibujo de la página 54 me está diciendo que yo
5. En esta catequesis me doy cuenta de que en mi familia

6. Concreto: Cuando

hago el Reino de Dios.

Para los padres
1. Esta catequesis ha resultado

porque

2. Se nota que vamos siguiendo el mensaje de esta catequesis porque
3. ¿Por qué la invitación de Jesús a seguirle en familia es tan escasa?
4. Según la síntesis de la página 55, ¿cómo puede hacerse realidad este
seguir a Jesús en familia?
5. ¿Qué dificultades de fondo percibís para disfrutar de la vocación cristiana?

Tema

18

Jesús pasa por el mundo haciendo el bien
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Cuando hacemos el bien
El Reino de Dios está en
medio de nosotros. Jesús mismo está en medio de nosotros cuando
hacemos el bien.
Estamos en una catequesis que nos invita a
reconocer a Jesús como
Mesías, por lo que dice y
por lo que hace y porque
nos fiamos de Dios Padre.
La vida de Jesús, desde que nace hasta que
muere, nos muestra con
palabras y con sus obras,
y hasta con su muerte,
que ha venido a traernos
el Reino de Dios que ha
comenzado ya y que no
tendrá fin.
Valorar el bien que nos hacemos en familia.
Reconocer en Jesús el Reino de Dios.
Hacer siempre el bien.
Creer mucho más y mejor en Jesús y en su Reino.

Experiencia humana
 E
 n nuestro mundo siempre hay personas que hacen el bien. En familia,
dialogamos sobre esto y decimos el nombre de tres personas que hacen el bien y por qué:
1. 
2. 
3. 
Completamos la frase: Cuando hago el bien

Experiencia cristiana
Jesús ha venido para manifestarnos que él es el Reino de Dios en persona.
Con su vida y con sus palabras nos dice cómo es el Reino de Dios. Él nos
ha llamado a hacernos partícipes de su Reino desde nuestro Bautismo.
 Leemos las páginas 56 y 57 del Catecismo.
 Escuchamos y cantamos la frase resumen del Catecismo:
Jesús es el Hijo Único de Dios,
nacido del Padre
antes de todos los siglos.
Pedro tomó la palabra y dijo: “Ahora comprendo con toda verdad
que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su
palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz
que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo
que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del
bautismo que predicó Juan”. (Hechos 10,34-43)



Expresión cristiana

Encendemos
el velón, lo ponemos en medio de la mesa y hacemos la
oración: uno de los miembros de la familia dice las invocaciones y el
resto las va repitiendo.
Jesús, tú nos muestras el Reino de Dios.
Jesús, tú pasas haciendo el bien.
Jesús, contigo llega el Reino de Dios.
Señor, tú nos llamas a ser tu Reino.
Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Señor, tú nos llamas a hacer el bien en casa y en la calle.
Señor, te pedimos por los padres para que nos guíen mejor.
Jesús, enséñanos a amarnos unos a otros como tú.
Jesús, enséñanos a compartir.
Jesús: En el credo proclamamos que tú eres el Hijo de Dios.

Concluimos
con la oración
del Catecismo (página 57).

Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.

Para vivir
 Leo

el resumen de la página 56 del Catecismo y completo las palabras
que faltan con las que aparecen en este cuadro.
Hijo

Reino

hechos

Salvador

Iglesia

palabras

Los
y las
de Jesús, su vida entera, proclaman que
con él ha llegado el
de Dios.
nos enseña que Jesús, aquel que recorrió Palestina, es el
La
de Dios vivo, nuestro único Señor y
.
Contemplo el dibujo de esta misma página y describo lo que veo.

La respuesta la puedes encontrar en Lucas 7,36-50.

Para interiorizar
Para el niño
1. Yo acojo el Reino de Dios cuando
2. Y construyo el Reino de Dios cuando
3. Quiero creer que Jesús es el M_ _ _ _ _, el H_ _ _ de D_ _ _.
4. El dibujo de la página 56 me está diciendo
5. Y el de la página 58 me dice que
6. Ayudado de mis padres, debo

Para los padres
1. En esta catequesis nos encontramos ante un Jesús que
2. Se nota que vamos siguiendo el mensaje de esta catequesis, que vamos acogiendo el don de la fe porque
3. ¿Por qué la invitación de Jesús a seguirlo en familia no va en aumento
y parece tan intermitente?
4. ¿Qué dificultades de fondo encontramos para valorar y disfrutar el don
de la fe cristiana?
5. Esta catequesis

