
Comenzamos : Una reflexión previa 

Antes de comenzar, os invitamos a ver este tercer vídeo de Catequizis para 
padres que nos ayudará a reflexionar. 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: Jesús en casa de pecadores 

Mensaje y objetivos de este tercer bloque 

El mensaje central de este tercer bloque es Jesús. Jesús es verdaderamente el Mesías 
prometido, Dios con nosotros, en quien se cumple la promesa de Salvación hecha por 
Dios a los hombres desde el primer pecado. El misterio de la Encarnación, Dios hecho 
hombre por obra de Espíritu Santo en el seno de María, constituye la prueba del amor 
del Padre a los hombres. Con Jesucristo la Alianza de Dios con los hombres es eterna. 
Jesús es nuestro Salvador y Redentor 

Los objetivos para este bloque:  

 Conocer que Jesucristo es Dios, que se ha hecho hombre para la Salvación de to-
dos los hombres, y que María es la Madre de Dios. 

 Celebrar el Adviento como tipo de preparación para la venida de Jesús y la Navi-
dad en su auténtico sentido cristiano 

 Descubrir la paz y la alegría que provienen de Dios y la importancia de llevarlas al 
ambiente cotidiano. Superar la visión consumista de la Navidad. 

 Dirigirse a Dios con alegría y agradecimiento por el regalo de su Hijo, cuyo naci-
miento celebramos en Navidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=e7VhSq5mmsM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=36
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 sencilla de 
este tercer bloque del catecismo. En él empezamos a 
conocer a Jesús en sus primeros años de vida. Habla-
remos del Adviento como ese tiempo de espera, des-
cubriremos a María, la mujer dispuesta a cumplir en 
su vida la voluntad de Dios, veremos cual es el lugar 
elegido por Dios para venir al mundo, conoceremos 
como fue la infancia de Jesús y lo acompañaremos 
hasta su bautismo. 

En estos enlaces puedes completar la información de este blo-
que y los cuatro temas que lo componen. En ellos se explican 
los contenidos recogidos en la guía básica del catecismo: Jesús 
es Señor. 
 
 Bloque 3: Jesús viene a salvarnos 
  8. Preparad el camino al Señor. 
  9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra. 
  10. Jesús, el Mesías, nace en Belén. 
  11. Jesús es Dios y hombre verdadero. 
  12. El Bautismo de Jesús. 
 

Por si te resulta útil en este video puedes encontrar ideas de cómo hacer oración con 
tus hijos. 

https://youtu.be/dnBf0_ldQ7o
https://www.youtube.com/watch?v=9J1LqWfbG2I&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dE3LNzwRKvU&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YiBr2V4Lqsc&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=h2mJ0HaO4s4&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SWPsHmHKkoA&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CI-8fRTQWWg
https://youtu.be/Ah5pYTOViQ0

