
Comenzamos : Una reflexión previa 

Antes de comenzar, os invitamos a ver este video que nos ayudará a re-
flexionar. Son unos videos realizados por Juan Manuel Cotelo, que durante 
el confinamiento de 2020, hizo una serie de catequesis para niños de pocos 
minutos, para que pudieran seguir su formación desde casa y cinco dirigi-
dos a los padres. Estos videos también los iremos viendo con nuestros hijos 
en distintas ocasiones. Escúchalo con atención, y escribe en un cuaderno 
aquellas interrogantes que te plantea para poderlo comentar en la próxima 
sesión de padres que tengamos en la parroquia.  

La reflexión de hoy es: Dios a nuestro servicio 

Mensaje y objetivos de este primer bloque 

El mensaje de este primer bloque podemos resumirlo con las siguientes palabras: El día 
de Pentecostés, el Espíritu Santo ungió con su fuerza a los Apóstoles, manifestándose 
así la Iglesia y su misión de anunciar la Buena Noticia de la Salvación a todos los hom-
bres. Hoy, el Espíritu Santo nos une en la Iglesia y sigue siendo fuente de vida para los 
cristianos que, según las diversas vocaciones, participamos de la misión encomendada a 
los Apóstoles guiados por el Papa y los obispos. La acción del espíritu Santo hace que 
Jesucristo resucitado esté siempre presente en la Iglesia y en los sacramentos que ella 
celebra. 

 

Los objetivos que queremos trabajar con nuestros hijos serán:  

 Conocer los efectos de los sacramentos, especialmente de los de iniciación cristia-
na (Bautismo, Eucaristía y Confirmación). Asimismo, conocer la misión de la Igle-
sia en el mundo y que existen las diversas vocaciones y carismas en el Pueblo de 
Dios. 

 Asistir a la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guardar, respondiendo a la 

https://www.youtube.com/watch?v=dCk3t5tZmM4&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=dCk3t5tZmM4&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=34


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 sencilla de 
estos cuatro capítulos con los que iniciamos este 
nuevo curso. Donde descubrimos qué es la Iglesia, 
quiénes la forman, cuál es su misión y la importancia 
de los sacramentos como fuente donde recibimos la 
gracia necesaria para mantener viva nuestra fe. 

En estos enlaces puedes completar la información de este blo-
que y los tres temas que lo componen. En ellos se explican los 
contenidos recogidos en la guía básica del catecismo: Jesús es 
Señor. 
 
 Bloque 1(6): El Espíritu Santo y la Iglesia 
  1. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia  
  2. Hoy, nosotros somos la Iglesia 
  3. Nos encontramos con Jesús en los sacramentos 
  4. Llamados a colaborar en la Iglesia 

convocatoria que Dios Padre hace a todos los miembros de la Iglesia. 

 Saber que los cristianos tienen una identidad y una forma de vida conforme al 
Evangelio. Manifestar expresamente el deseo de vivir como cristianos y participar 
de la vida de la Iglesia como signo de pertenencia a ella. 

 Reconocer la importancia de orar por la Iglesia, para que llegue a todo el mundo el 
mensaje de Salvación que ella anuncia, y la importancia también de orar por los 

https://youtu.be/Lslyqg8LNpA
https://www.youtube.com/watch?v=ArCnWRWkz-w&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=hV_7uh_bFjc&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=cfqc_QjzYRA&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=AZxz1TJ32ZE&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=Oz9KAmCQH9g&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=36

