
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 

La catequesis conducirá al niño a ver el mundo y su propia vida como una historia de 
salvación, una historia en la que irá aprendiendo que Dios le ama personalmente. Algu-
nas de las principales afirmaciones de la fe comenzarán a serle cercanas y familiares y 
las relacionará con su vida: creación, alianza, pecado y, sobre todo, amor de Dios Padre  

El mensaje central de este segundo bloque es que Dios es Padre, Creador, misericordio-
so y providente. Es el Creador de todo lo que existe y de cada hombre. Dios ama a los 
hombres, se comunica con ellos e interviene en la historia convirtiéndola en una Histo-
ria de Salvación. Cuando el hombre pecó y se alejó de El, ¡Dios prometió un Salvador! 
cuya venida se fue preparando poco a poco: formó un pueblo, el Pueblo de Israel, e 
hizo una Alianza con él. En Israel nació María, la Madre de Jesús, el Salvador prometi-
do. 

Los objetivos para este bloque:  

 Conocer los sucesos y personajes más importantes de la Historia de la Salvación, 
desde la Creación hasta el nacimiento de Jesús. 

 Descubrir la belleza e importancia de la Palabra de Dios, que es proclamada cada 
domingo en la celebración de la Santa Misa y que contiene la Historia de la Salva-
ción. Celebrar el domingo como día de la Creación. 

 Comprender que toda persona es digna de amor por ser hija de Dios y que hay 
que cuidar de la naturaleza que ha sido creada por El. 

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 sencilla de 
estos cuatro capítulos que componen este segundo  
bloque del catecismo. Donde descubrimos a Dios 
como Padre, que nos da la vida, que nos ama pese a 
nuestra debilidad, que no nos abandona nunca y que 
sale siempre a nuestro encuentro. 
 

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 2: Dios es nuestro Padre 
  4. La creación es obra del amor de Dios 
  5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado 
  6. Dios Padre nunca nos abandona 
  7. Dios Padre cumple su promesa 
 
 

 Contemplar la obra de la Creación y expresar agradecimiento a Dios Padre que 
nos ama, nos cuida y siempre está pendiente de nosotros. Rezar con algunos sal-
mos. 

https://youtu.be/1rIy7c7THtA
https://www.youtube.com/watch?v=A4r-RxXnAtQ&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=JoVbUqFk79A&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=AotnKJW6xdU&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=p_0mXXoB5tE&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=V3Ig9T3Pu3g&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=10

