
Nacemos a la Vida nueva
Tema 28

 Reavivar el Bautismo.
 Reavivar la pertenencia a la familia de la Iglesia.
 Poner nuestros dones al servicio de una Iglesia viva.
 Manifestar que pertenecemos a la comunidad cristiana.
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Para reflexión de los padres

El don del Bautismo
Por el Bautismo nacemos a la vida 
nueva y a una nueva familia: la Iglesia.
La pertenencia a la Iglesia no nos 
viene por costumbres heredadas, 
aunque también puede haber algo de 
eso.
La Iglesia es la obra de Jesús que 
continúa después de la resurrección. 
Con la venida del Espíritu Santo co-
mienza la nueva presencia de Jesús 
entre nosotros. Nosotros somos la 
nueva presencia de Jesús, con mu-
chos fallos y virtudes; por eso, la 
Iglesia es santa y pecadora.
Por el don del Bautismo se nos ha se-
llado para ser pueblo sacerdotal que 
forma la Iglesia. Este es el significado 
profundo de un sacramento que qui-
zá se ha establecido como costumbre 
y que es necesario revitalizar.



Experiencia humana
    Dialogamos juntos toda la familia y escribimos nuestras respuestas:

  Se nota que estamos unidos a nuestra familia en que  

  En nuestra familia, los padres nos preocupamos de que  

  En nuestra familia, los hijos nos preocupamos de que  

  En nuestra familia valoramos mucho  

Experiencia cristiana
¡Cuántas cosas sabemos de nuestra familia!
¡Cómo echamos de menos nuestra casa y familia cuando estamos fuera!
   Vamos a seguir el Catecismo (páginas 88-89) porque queremos valorar 

lo mucho que nos ofrece y regala la familia eclesial.
   Miramos el dibujo de la página 89 y escribimos lo que representa:

 

Dijo Jesús a Nicodemo:
—En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo  
no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le pregunta:
—¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede  
por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?
Jesús le contestó:
—En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de  
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la  
carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. (Juan 3,3-6)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón. Uno de los miembros de la familia puede procla-

mar en voz alta el pasaje del evangelio de Jesús con Nicodemo (Juan 
3,1-21).
   Después, en un clima de silencio, rezamos la oración. Cada miembro 
de la familia dice una de las invocaciones y se van pasando el velón.

¡Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo,  
un solo Dios y Padre!

  Gracias, Señor, por esta ca-
tequesis familiar.
  Gracias, Señor, porque noso-
tros somos también Iglesia.
  Gracias por la vida que nos 
dieron nuestros padres.
  Gracias por la vida nueva del 
Bautismo.
  Gracias por el don del Bau-
tismo.
  De tu muerte y resurrección, 
Jesús, nació el Bautismo. 

  Gracias, Señor, por la familia de 
la Iglesia, por pertenecer a ella.
  Gracias, Señor, porque hay mu-
chos cristianos que forman la 
Iglesia.
  Nos llamas, Señor, a colaborar 
en la Iglesia.
  Señor, tú nos das al Espíritu para 
ser siempre tus hijos.
  Que nuestras buenas obras, Se-
ñor, den gloria al Padre, al Hijo  
y al Espíritu Santo. 

   Para finalizar,  
recitamos juntos  
la oración del Catecismo  
(página 89).

Para vivir
    Completo y me aprendo el recuadro de la páginas 88 del Catecismo. 

  Por el B— — — — — — —  somos lavados del P — — — — —  original,  
M — — — — — —  a todo pecado y N — — — — — —  a la V— — —  
nueva de los H — — — — de Dios.
  Por el Bautismo quedamos unidos a la M — — — — —   
y R — — — — — — — — — — — de Cristo que nos S — — — — .

   Escucho y canto la frase resumen del Catecismo (página 89). 



Para interiorizar

Para el niño

1.  Mi familia es  

2.  Mi comunidad cristiana me da  

3.  En la comunidad cristiana yo 

4.  Yo fui bautizad   el día  y no me olvidaré jamás 
de esta fecha.

5.  Para mí la Iglesia es 

6.  Cuando entro al templo voy a la pila de agua bendita y me , 
como gesto de recuerdo de mi Bautismo.

7.  En Pascua, al inicio de la misa, se nos rocía con agua bendita para 
hacer memoria de que por el Bautismo  

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos aprendido que  

3.  ¿Ocupa el Bautismo en nuestra vida el lugar que debería? ¿Por qué?  

4.  Por el Bautismo, tenemos la suerte de incorporarnos, pertenecer  y 
manifestar que  

5.  ¿Es lo mismo Iglesia que comunidad cristiana? Razonad vuestra res-
puesta  



Crecemos en la vida de la fe
Tema 29

 Reavivar el Bautismo valorando la Confirmación.
 Volver sobre el significado de la Confirmación.
 Llegar a la madurez de la iniciación cristiana.
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Para reflexión de los padres

Descubrir la Confirmación
Ir a la Iglesia quizá nos venga por costumbres heredadas. Cuanto mejor 
estén purificadas las costumbres, mejor conciencia tendremos de perte-
nencia a Dios y a la Iglesia.
El sacramento de la Con-
firmación como el resto 
de los sacramentos, está 
por descubrir… ¿Estamos 
confirmados? ¿Habrá que 
“homologarlo”?
Queremos adentrarnos en 
su forma, en su contenido 
y en su significado. 
Hay muchos que se les 
dio la Confirmación. Las 
generaciones jóvenes lo 
hicieron de aquella ma-
nera, por costumbre; los 
más jóvenes, pasan… Hay 
que restituir su signifi-
cado, empezando por los 
adultos. 



Experiencia humana
    Dialogamos juntos toda la familia y después escribimos las conclu-

siones.
  Niños:
En nuestra casa hay espíritu de (dos cosas buenas):  

  Padres:
En nuestra familia hay espíritu de (dos cosas buenas):  

  Todos:
En nuestra familia está presente el Espíritu de Jesús cuando  

Experiencia cristiana
¡Cuántas primeras comuniones, cuántos bautismos, cuántas confirma-
ciones porque venía el obispo! Queremos valorar lo mucho que nos ofrece 
y regala este sacramento a los que estamos confirmados o algún día con-
firmaremos la fe cristiana. 
    Leemos el tema 29 del Catecismo (páginas 90-91).
    A continuación, miramos el dibujo de la página 90. 

–  ¿Qué es? Se llama Santo — — — — — .
–  ¿Sabemos lo que es el santo crisma?
–  ¿Qué representa? 

Quien se deja guiar por el Espíritu tiene una Vida nueva. 

El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, 
bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. (Gálatas 5,22–23)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón, lo vamos pasando y en un clima de recogimiento 

decimos:
  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias, Señor, porque por el Bautismo somos Iglesia.
  Gracias por la vida nueva del Bautismo.
  Gracias por el sacramento de la Confirmación.
  Señor, tú nos das el Espíritu para ser siempre tus hijos.
  Señor, por el sacramento de la Confirmación nos unges.
  Señor, por el santo crisma nos das tu Espíritu.
  Señor, danos el Espíritu para valorar la Eucaristía.
  Que nuestras buenas obras, Señor, sean expresión de tu Espíritu.

     Finalizamos con la oración  
del Catecismo (página 91). 

Para vivir
    Leo el cuadro resumen de la página 90 y lo memorizo. 

   Contemplo el dibujo de la página 91. Después, completo la descripción 
de la escena con las palabras que faltan:
  El obispo lleva en la cabeza la M — — — —. 
  Está haciendo la señal de la C — — —  con un aceite que se llama  
santo C — — — — —.
  Este muchacho está recibiendo el sacramento de la  
C — — — — — — — — — — —.

   Aprendo la frase de síntesis del tema. También puedo escucharla y 
cantarla.

El Espíritu Santo nos da fuerza  
para ser testigos de Jesús en el mundo.

Envía, Señor, tu Espíritu, 
que renueve nuestros corazones.



Para interiorizar

Para el niño

1.  En mi familia hay espíritu de 

2.  Mi comunidad cristiana me ha dado 

3.  En la comunidad cristiana yo 

4.  Yo estoy bautizado pero 

5.  El sacramento de la Confirmación es para 

6.  El obispo impone las manos sobre la cabeza de un confirmando para  
. Este gesto lo hacían los 

7.  Ser testigos significa que  

8.  Los frutos de la Confirmación son: 1.  2.  
3.  4.  5.  6.  
7.  8.  9. 

Para los Padres

1.  En esta catequesis caemos en la cuenta de que la Confirmación  

2.  Hemos aprendido que  

3.  La Confirmación es el sacramento que 

4.  Lo que nos está pasando en la fe es como consecuencia de que  

5.  ¿Qué deberíamos hacer como pareja para pasar de una fe no cuidada 
a una conciencia de Iglesia y de misión?  

6.  Necesitamos el Espíritu de Jesús para 



Llamados a vivir como hijos de Dios
Tema 30

 Dejarnos gobernar por la ley de Dios
 Querer dejarnos guiar por el Espíritu de Jesús. 
 Conocer y vivir el doble mandamiento del amor.
 Poner nuestros dones al servicio de una Iglesia viva.
 Manifestar que somos Iglesia con nuestro actuar.
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Para reflexión de los padres

Una nueva vida, una nueva forma de vivir
No podemos dejar de afirmar que 
por el Bautismo se nos regala la vida 
nueva de los hijos de Dios.
¿Conocéis este canto? 

Una nueva vida:  
tu misma vida. 
Una nueva familia:  
tu misma familia; 
hijos tuyos para siempre.

En esta catequesis se nos invita a 
vivir como hijos de Dios. Dios nos 
ofrece un camino que siguiéndolo seremos felices. Este camino son los 
diez mandamientos.

  Por el Bautismo estamos llamados a vivir como hijos de Dios siguien-
do a Jesús.
  Seguir a Jesús es responder a su llamada: amar a Dios y al prójimo 
como él nos enseña.
  Por el Espíritu, que vive en nuestro corazón, podemos seguir a Jesús 
y cumplir los mandamientos.



Experiencia humana
    Dialogamos toda la familia y anotamos juntos las respuestas:

–  Se nota que somos familia cuando 
–  En nuestra familia hay normas para una buena convivencia. Escribi-

mos una de ellas:  

–  Tener esta norma y otras más es importante porque  

Experiencia cristiana
Desde el Bautismo pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Esta 
nueva familia se llama Iglesia.
    Vamos a valorar lo que significa ser y hacer la familia de los hijos de 

Dios, la Iglesia. Leemos despacio el Catecismo (página 92).
    A continuación, miramos el dibujo de la página 92 y escribimos lo que 

expresan esas dos piedras. 
– Son 
– Contienen 

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

Los Mandamientos son el camino  
de una vida libre para amar.

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros;  
como yo os he amado, amaos también unos a otros.  
En esto conocerán todos que sois discípulos míos:  
si os amáis unos a otros. (Juan 13,34-35)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y en un clima de silencio, decimos:

  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias, Señor, porque nosotros somos hijos de Dios.
  Gracias, Señor, por todos los dones que tenemos.
  Gracias, Señor, por las leyes de nuestra familia.
  Nos llamas, Señor, a seguir a Jesús.
  Señor, queremos estar cerca de los que sufren.
  Señor, enséñanos a amar como tú nos amas.
  Nos llamas, Señor, a cumplir tus mandamientos.
  Jesús, tú nos das al Espíritu Santo para seguirte.
  Te pedimos, Señor, que nos amemos como tú nos amas.
  Que nuestras obras, Señor, den gloria a tu nombre.

   Finalizamos con la oración del Catecismo (página 93).

Para vivir
    Me aprendo el recuadro de la página 92. 

   Completo y memorizo los mandamientos. Puedo encontrarlos en la 
página 103.
  1.  sobre todas las cosas.
  2.  No tomarás el .
  3.  las fiestas.
  4. Honrarás .
  5. No .
  6. No cometerás .
  7. No .
  8. No darás .
  9. No consentirás .
10. No  los bienes ajenos.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Por el Bautismo, nacemos a la V — — —  N — — — — .

2.  Estamos llamados a vivir como 

3.  El dibujo de la página 93 del Catecismo expresa:  

4.  Un mandamiento muy importante 

5.  Colaboro y hago Iglesia como hijo de Dios cuando  

6.  Soy buen samaritano cuando  

7.  Lo que más me ha gustado de esta catequesis es  

8.  ¿Los cristianos podemos seguir a Jesús? Descubre y aprende la res-
puesta en la página 102 del Catecismo.

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos aprendido que  

3.  ¿Son necesarias normas en el hogar? ¿Por qué? ¿Cómo las establece-
mos?  

4.  Cuidamos el sacramento del Matrimonio cuando 

5.  Comentamos la frase de síntesis de la página 93 del Catecismo:  

6.  ¿Cómo hemos cumplido los propósitos que hemos ido estableciendo 
en la catequesis familiar? 



Amamos a Dios sobre todas las cosas
Tema 31

 Revalorizar el don del Bautismo.
 Descubrir el amor de Dios a través de Jesús.
 Reavivar la Eucaristía, fuente del amor de Dios.
 Manifestar nuestra presencia en la comunidad cristiana.
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Para reflexión de los padres

Amar a Dios de corazón
Por el Bautismo nacemos a la nueva vida y a una nueva familia, la Iglesia. 
Por la Iglesia sabemos que Dios nos ama. Y Jesús, por medio de la Iglesia, 
nos enseña a amar a Dios con todo el corazón.
Cuando amamos a Dios con todo el corazón sale una fuerza de nosotros 
para amar al prójimo.
Dios quiere que aprendamos a amarlo sobre todas las cosas y a que sepa-
mos tratar su nombre con respeto y admiración. 
El domingo, en la Eucaristía, aprendemos a valorar el amor de Dios y a ser 
agradecidos con los dones que nos regala, sobre todo su amor.



Experiencia humana
    Nos reunimos toda la familia, hablamos y escribimos entre todos las 

respuestas:
–  Se nota que hay amor en nuestra familia porque (ejemplos concretos) 

–  En nuestro mundo vemos violencia cuando  
 

–  Se nota el egoísmo en la calle cuando  

–  En nuestra familia valoramos mucho  

Experiencia cristiana
En esta catequesis nos vamos a dar cuenta de que debemos amar Dios 
sobre todas las cosas, recuperando el sentido cristiano del domingo y de 
las fiestas.

   Seguimos el Catecismo (páginas 94 y 95). Queremos valorar los tres 
primeros mandamientos de la ley de Dios.
   A continuación miramos el dibujo de la página 94. 
– ¿Qué tres signos aparecen?
– ¿Qué simboliza cada signo?

   Después escribimos y decimos: 
  Gloria al P — — — —                 Gloria al H — — —
  Gloria al E — — — — — — — S — — — —

Jesús nos dice a cada uno de nosotros que ya estamos bautizados y que 
por el Bautismo somos hijos de Dios.

Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas. (Deuteronomio 6,5)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y lo vamos pasando al tiempo que rezamos la 

oración de la manera acostumbrada:
  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias, Señor, porque nosotros somos también Iglesia.
  Gracias por la vida nueva del Bautismo.
  Gracias por el don del Bautismo.
  Señor, tú eres la fuente del amor verdadero.
  Jesús, tú nos enseñas a amar a Dios de verdad.
  Señor, muchas veces somos egoístas y te olvidamos.
  Señor, perdónanos porque usamos mal tu nombre. 
  Señor, que cantemos siempre la bondad de tu nombre.
  Señor, que participemos de la Eucaristía del domingo.
  Señor, enséñanos a hacer el bien y estar cerca de los que lloran.
  Que nuestras buenas obras, Señor, den gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo.

   Para terminar  
decimos  
la oración  
del Catecismo  
(página 95). 

Para vivir
    Me aprendo el cuadro resumen de la página 94 y los mandamientos 

que están en la página 103. 
   Completo las frases:
–  El primer mandamiento es 
–  El segundo mandamiento es 
–  El tercer mandamiento es 

No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él. 

No adoréis a nadie, 
a nadie más. 
No adoréis a nadie, 
a nadie más. 
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Yo quiero a mis  sobre todas las cosas.

2.  Yo quisiera amar a Dios sobre todas 

3.  Entre los niños hay 

4.  En el colegio no debería haber 

5.  Cuando oigo decir palabrotas contra Dios, yo  

6.  El domingo, que es el Día del Señor, yo quiero con mis padres  

7.  ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los mandamientos? Lo aprendo en la 
página 102 del Catecismo.

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos aprendido que  

3.  El Bautismo nos enraíza en Jesús. ¿Por qué no lo valoramos?  

4.  ¿Qué relación ocupa el Dios de Jesucristo con el resto de “dioses” a 
los que damos culto en nuestra vida?  

5.  ¿Cómo pasar de no valorar el domingo cristiano a ser agradecidos con 
el Señor?  

6.  Lo de “jurar” delante de los niños o en público, ¿qué nos parece?  

7.  ¿Por qué no amamos a Dios sobre todas las cosas?



Aprendemos a amar en familia
Tema 32

 Darnos cuenta de la importancia de la familia que educa.
  Reavivar nuestra pertenencia a una familia que enseña a amar  
y a respetar.
 Poner nuestros dones al servicio de la Iglesia doméstica. 
 Hablar con los hijos para educarles en el amor de entrega.

N
OS

 P
RO

PO
N

EM
OS

Para reflexión de los padres

Valorar nuestra familia
Por el Bautismo nacemos a la nueva vida y a una nueva familia: la Iglesia. 
La pertenencia una familia concreta no la hemos elegido. Cuando nos 
queremos, hacemos familia. En la familia aprendemos a amar, a ayudar-
nos, a querernos, a respetarnos… Cuando nos amamos aprendemos a 
obedecer… 
Hoy se nos invita también a va-
lorar y respetar nuestro cuerpo 
porque somos imagen de Dios. 
Por esos la educación desde 
pequeños es muy importante. 
Varios mandamientos de la ley 
de Dios entran en esta cate-
quesis:

  Honrarás a tu padre y a tu 
madre.
  No matarás.
  No cometerás actos impu-
ros.
  No consentirás pensamien-
tos ni deseos impuros.



Experiencia humana
    Buscamos una foto de familia y la comentamos juntos: cuándo y dónde 

fue, en qué circunstancias, cómo nos sentimos al recordar el momento 
que representa. Escribimos nuestras impresiones:

 

   Nos damos ahora un gran abrazo o intercambiamos entre nosotros un 
gesto de cariño: ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué hemos experimentado?

 

Experiencia cristiana
¡Cuántas cosas vivimos de nuestra familia!
¡La vida que tenemos es un regalo de Dios y de nuestros padres!

   Seguimos el Catecismo (página 96) porque queremos valorar lo mucho 
que nos ofrece y regala la familia que formamos. Alguien va leyendo 
despacio.
  La familia es el fruto del matrimonio entre un hombre y una mujer, 
una comunidad de vida y amor.

  El gran regalo que Dios hace al hombre es la vida. Por eso debemos 
respetarla y cuidarla.

  Crecemos cuando vivimos en el amor, la ayuda y el perdón mutuo. 
Este es el evangelio de la familia.

Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión 
entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y por 
encima de todo esto, el amor. (Colosenses 3,12.14)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y lo vamos pasando mientras decimos la oración 

de la manera habitual. 
  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias, Señor, porque nuestra casa ahora es una Iglesia doméstica.
  Gracias por la vida que nos dieron nuestros padres.
  Gracias por la vida nueva del Bautismo. 
  Gracias, Señor, por el amor de mis padres.

   Concluimos con la oración  
del Catecismo (página 97). 

Para vivir
    Me aprendo el recuadro resumen de la página 96 y el mandamiento 

nuevo de Jesús, que se encuentra en la página 102 del Catecismo. 
   Contemplo el dibujo de la página 97 y completo con mis palabras:
–  El dibujo nos describe:  

 

–  La vida nos la han dado nuestros 
–  Cuando nací, mis padres 
–  Lo que más nos gusta en casa es  

   Escucho y me aprendo la frase de síntesis del tema. También puedo 
cantarla:

En la familia se manifiesta, vive y crece el amor de Dios.

Donde hay caridad y amor, 
allí está el Señor, 
allí está el Señor.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Después de esta catequesis les digo a mis padres que  

2.  Si se lo digo con un gesto, ¿qué sería?  

3.  Cuando soy obediente 

4.  El momento más difícil de obedecer es 

5.  Me cuesta respetar a  y por eso 

6.  Los niños y las niñas somos diferentes porque  

7.  Gracias, papás, porque  

Para los Padres

1.  Esta catequesis es novedosa porque 

2.  ¿Cómo educamos en respeto?  

3.  ¿Cuándo nos mostramos con ternura delante de los hijos? ¿Por qué?  

4.  ¡Es necesario educar en la sexualidad! ¿Lo hacemos? ¿Cuándo? 
¿Cómo?  

5.  Una conclusión familiar concreta:  



Amamos a los demás como hermanos
Tema 33

 Revalorizar el don del Bautismo.
 Respetar mejor a las personas y a hablar bien de ellas.
 Respetar los bienes ajenos.
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Para reflexión de los padres

Construir la fraternidad
Por el Bautismo se nos re-
gala el don de ser hijos de 
Dios, y por tanto, el tener 
a los demás como herma-
nos. Por eso, deberíamos 
ser como hermanos. 
Los mandamientos son 
como una luz que ilumina 
nuestro camino para res-
petar y hacernos el bien 
como hermanos, el ser 
hermanos de todos.
Hoy vamos a tratar de sa-
ber vivir mejor el séptimo, 
el octavo y el décimo man-
damiento. 
Como bautizados vamos 
a ir aprendiendo a saber 
vivir, siendo cada vez más 
hermanos de los demás. 



Experiencia humana
    Dialogamos juntos toda la familia y revivimos algunas situaciones. 

Después las escribimos.
–  En nuestra vida de familia, se nota que somos honrados porque  

–  Se nota que somos sinceros porque  

–  Se nota que somos generosos porque  

   ¡Cuántas cosas buenos aprendemos y vivimos en nuestra familia! En 
cambio, ¡cuántas cosas feas vemos en la calle, en el cole y en la tele! 
Las comentamos y ponemos alguna de ellas por escrito:

 

Experiencia cristiana
    Leemos despacio el tema 33 del Catecismo (páginas 98-99). 

  Dios ha puesto todos los bienes de la tierra al servicio de los hombres.
  Jesús nos ha enseñado a compartir lo que tenemos y a no poner el 
corazón en las cosas materiales.

  El Espíritu Santo nos da fuerza para decir siempre la verdad.
   A continuación, miramos los dibujos de la página 98 y 99.
–  ¿Quiénes aparecen?
–  ¿Qué crees que ha sucedido?
–  Escribimos lo que están expresando: 

 

 Nos dice Jesús: “Os doy un mandato nuevo, que os améis unos 
a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros”.  
(Juan 13,34) 



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y favorecemos un clima de oración.
    Proclamamos en voz alta juntos los versículos del salmo que encontra-

mos en la página anterior. 
    Después, oramos al Señor diciendo cada uno una invocación: 

  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias por la educación que nos dan nuestros padres.
  Gracias por la vida nueva del Bautismo.
  Señor, nos das el Espíritu Santo para ser más hermanos.
  Señor, nos sobran muchas cosas… (Decimos una).
  Señor, queremos ser siempre generosos.
  Jesús, queremos decir siempre la verdad. 
  Jesús, no queremos ser caprichosos ni envidiosos.
  Jesús, enséñanos a compartir como los hermanos.
  Señor, enséñanos a ser agradecidos con la familia Iglesia.
  Que nuestras buenas obras den gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu 
Santo.

    Finalizamos  
recitando juntos  
la oración  
del Catecismo  
(página 99). 

Para vivir
    Memorizo el resumen 

de la página 98.
   Me dibujo haciendo algo 
bueno en el cole.
   Escucho y canto la frase 
resumen del Catecismo.

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
cuando un hombre pasa sed y agua nos da, 
cuando el débil a su hermano fortalece, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Por el Bautismo 

2.  En esta catequesis lo hemos pasado muy bien porque  

3.  Robar cosas no 

4.  A veces digo mentiras porque  

5.  Yo tengo que compartir (concretar lo más posible):  

6.  Los hermanos se 

7.  ¿Me he aprendido los mandamientos? ¿Cómo voy a vivirlos? (Página 
103)  

8.  Aprendo las preguntas de la página 102 del Catecismo.
Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos aprendido que 

3.  Los mandamientos nos dan pistas para  

4.  Los niños dicen mentiras porque 

5.  ¿Por qué en la Iglesia muchas veces se oye decir: “Queridos hermanos”? 

6.  La frase de síntesis de esta catequesis nos da pistas para  

7.  Tu Palabra es la Verdad y tú nuestra  



Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre
Tema 34

 Aprender bien a orar a Dios.
 Revalorizar las oraciones que sabemos y decimos. 
 Saber hablar a Dios con palabras, cantos, silencios.
 Y sobre todo, saber rezar con el corazón.

N
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Para reflexión de los padres

Aprendiendo a orar a Dios
Por el Bautismo se nos regala el don de ser hijos de Dios. Y por el santo 
crisma que se nos impone en la coronilla se nos dice: 

Por el agua y el Espíritu Santo  
eres ya hijo de Dios  
y como hijo de Dios,  
toma parte de Jesucristo,  
sacerdote profeta y rey.

La respuesta a estos dones vamos a ir aprendiéndola orando a Dios,  
y llamándolo Padre y siendo cada día más hijos suyos.



Experiencia humana
    Dialogamos juntos toda la familia acerca de las siguientes cuestiones  

y anotamos las respuestas.
  Se nota en nuestra vida de familia que: 
–  Rezamos cuando 
–  Hablamos con Dios cuando 
–  Con nuestras obras 

  ¡Cuántas cosas buenas podemos decir a nuestro Dios en nuestra familia!
–  Decimos una: 

  Nuestra vida es oración cuando hacemos las cosas bien.
–  Yo hago bien cuando 
–  Por eso le digo a Dios Padre  

Experiencia cristiana
    Leemos despacio las páginas 100-101 del Catecismo. 

  Orar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama.
  Jesús nos ha enviado al Espíritu Santo, que habita en nuestro  
corazón, para que podamos llamar Padre a Dios.

  Para orar necesitamos que nuestra vida esté cerca de Dios.
    A continuación miramos el dibujo de la página 100 y lo comentamos.

–  ¿Qué está haciendo el niño?
–  ¿Se parece en algo que hagamos nosotros habitualmente?

Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles,  
que se imaginan que por hablar mucho les harán caso.  
No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta 
antes de que lo pidáis. (Mateo 6,7-8) 



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y lo vamos pasando. Hoy oramos mucho mejor al 

Señor, repitiendo muy despacio estas invocaciones:
  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias por la educación que nos dan nuestros padres.
  Gracias por la vida nueva del Bautismo.
  Señor, nos das el Espíritu para aprender a orar.
  Señor, hablo contigo cuando me acuesto y cuando me levanto.
  Vamos a orar cuando empezamos a comer. 
  Señor, en tu nombre empezamos el día.
  Jesús, queremos siempre llamar Padre a Dios.
  Padre nuestro, mi alma se une a ti. 
  Jesús, queremos rezar juntos, como una familia cristiana.
  Jesús, enséñanos a orar como hijos tuyos.
  Señor, enséñanos a ser agradecidos por todos los dones recibidos.
  Que nuestras buenas obras, te den gloria a ti, Padre. 
  Jesús, cuando hagamos oración, familiar, personal o comunitaria, 
atráenos a ti.

     Terminamos rezando  
la oración del Catecismo  
(página 101). 

Para vivir
    Me aprendo el recuadro resumen de la página 100. 

   Miro los dibujos de la página 101 y los describo: 
 

   Escucho y canto la frase de síntesis del tema:
Dios atrae a todos los hombres  

al encuentro con Él en la oración.

Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir: Amén.



1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que 

2.  ¿Solemos rezar los dos juntos?   ¿Por qué? 

3.  Aprender a rezar y buscar tiempo para ello es importante para  

4.  La gente suele rezar por los difuntos y nada más. ¿A qué creéis que se 
debe? 

5.  Los hijos aprenden a rezar si nos ven a nosotros orar convencidos. 
¿Por qué nos cuesta sacar gusto a la oración?  

6.  Rezamos en familia cuando 

7.  La frase de síntesis del tema (página 101) nos da pistas para   

Para interiorizar

Para el niño

1.  Esta catequesis me ayuda a  

2.  Orar es 

3.  Oramos en familia cuando 

4.  En la parroquia oro con 

5.  Los hijos de Dios nos reunimos los domingos para 

6.  Me gusta rezar con  porque  

7.  He aprendido el padrenuestro en 

Para los Padres


