
COMENZAMOS: Una reflexión previa 

Antes de comenzar, os invitamos a ver este segundo vídeo de Catequizis 
para padres que nos ayudará a reflexionar. Escúchalo con atención, y escri-
be en un cuaderno aquellas interrogantes que te plantea para poderlo co-
mentar en la próxima sesión de padres que tengamos en la parroquia.  
La reflexión de hoy es: ¿Qué tiene que ver Jesús conmigo? 

Mensaje y objetivos de este segundo bloque 

Por los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía somos injerta-
dos en Cristo y recibimos la plenitud del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de 
anunciar al mundo entero el Evangelio. Ya desde el Bautismo nace en nosotros la Vida 
nueva de los hijos de Dios, que nos impulsa a vivir conforme al Decálogo, que se con-
creta en el doble Mandamiento del Amor y en una relación constante con Dios, nuestro 
Padre, por medio de la oración. 

Los objetivos para este bloque:  

 Conocer que los cristianos tenemos en nuestro interior, por el don del Bautismo, 
una Vida nueva que nos lleva a actuar y a vivir como hijos de Dios. Además de 
aprender los Mandamientos y su concreción en la vida cristiana.  

 Enumerar y describir los ritos más importantes de los sacramentos del Bautismo y 
de la Confirmación. 

 Descubrir la vida moral cristiana como un actuar inspirado en el Mandamiento del 
Amor y comprometerse a vivir según los Mandamientos.  

 Descubrir la oración como encuentro personal con el Señor y conocer y valorar 
las distintas formas de oración.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IbjfJTAy7Ds&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=IbjfJTAy7Ds&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=35


Algo que nos puede ayudar 

Recuerda 
Es importante que en el desarrollo de la catequesis potenci-
éis el diálogo con vuestros hijos, busquéis rato para la ora-
ción y participéis juntos cada domingo de la misa familiar 

de vuestra parroquia 

Extra: por si quieres profundizar 

En este vídeo puedes ver una explicación de estos 
siete capítulos que componen este bloque del catecis-
mo. En ellos a parte de conocer los sacramentos de 
la iniciación: el bautismo, la confirmación y la euca-
ristía, también aprenderemos cuales son los manda-
mientos de la ley de Dios. Un decálogo que se resu-
men en dos mandamientos: el amor a Dios y el amor 
al prójimo. A parte de descubrir la importancia de la 
oración, como el instrumento que usamos para tratar 
con Dios. 

En estos enlaces puedes completar la información de este bloque 
y los siete temas que lo componen. En ellos se explican los conte-
nidos recogidos en la guía básica del catecismo: Jesús es Señor. 
 
 Bloque 2 (7): Por el bautismo nacemos a la Vida nueva 
  5. Nacemos a la Vida nueva. 
  6. Crecemos en la vida de la fe. 
  7. Llamados a vivir como hijos de Dios. 
  8. Amamos a Dios sobre todas las cosas. 
  9. Aprendemos a amar en familia. 
  10. Amamos a los demás como hermanos. 
  11. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre. 
 
 

https://youtu.be/jHS7ddXlUWA
https://www.youtube.com/watch?v=7AgtEHQx94Y&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=5GFkmx-YJKk&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=S98K7Qq_uPQ&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=zgYubqfrOjo&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=EPuvWxevRLI&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=bgR-kV1UM4c&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=FSXCagzO2yg&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3UEX6c82USc&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=28

