
Comenzamos : Una reflexión previa 

Antes de comenzar, os invitamos a ver este cuarto 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: Dios, ¿culpable o inocente? 

Mensaje y objetivos de este tercer bloque 

El mensaje central de este cuarto bloque es la Buena Noticia. Jesucristo nos anuncia la 
Buena Noticia. Es tal el amor de Dios por los hombres, que quiere que participemos de 
la vida divina. Jesús acompaña su predicación con signos y milagros que manifiestan 
que Él es el Hijo de Dios y que el Reino esté presente en Él.  
A través de las parábolas Jesús invita a todo hombre a entrar en el Reino de Dios. La 
Iglesia es la concreción del Reino de Dios entre nosotros. Jesús eligió a los Doce para 
estar con Él, los hizo partícipes de su misión y autoridad, los envió a proclamar el Reino 
y les enseñó a orar dirigiéndose a Dios como Padre. 

Los objetivos para este bloque:  

 Conocer la vida pública de Jesús, las palabras centrales de su predicación, los mila-
gros y los hechos más importantes con los que anuncia el Reino y manifiesta su 
divinidad. 

 Reconocer y valorar el Nuevo Testamento como fuente de la fe y de la liturgia. 
Conocer que en la Eucaristía el sacerdote proclama el Evangelio y que, a través de 
él, es Jesús quien habla. 

https://www.youtube.com/watch?v=c8SyIqVjd9I&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=c8SyIqVjd9I&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=37


Algo que nos puede ayudar 

Recuerda 
Es importante que en el desarrollo de la catequesis potenciéis 
el diálogo con vuestros hijos, busquéis rato para la oración 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 
cuarto bloque del catecismo: Jesús, el Hijo de Dios, vivió 
entre nosotros. En este bloque entramos de lleno en la 
vida de Jesús: en cómo era su palabra, en cómo era su 
mensaje, de cuál era su contenido, de cómo actuaba con 
la gente, de los signos que hacía y cómo se rodeaba de 
gente para que no sólo le acompañara sino también para 
que continuaran con su labor y se convirtieran en discí-
pulos misioneros dentro del mundo. 

En estos enlaces puedes completar la información de este blo-
que y los seis temas que lo componen. En ellos se explican los 
contenidos recogidos en la guía básica del catecismo: Jesús es 
Señor. 
 
 Bloque 4: Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre nosotros 
  13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio 
  14. Jesús nos trae el Reino de Dios 
  15. Jesús hace cosas admirables 
  16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre 
  17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo 
  18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien 
 

 Reconocer las obras que los discípulos de Jesús deben realizar para parecerse a Él. 

 Conocer y experimentar la oración como relación personal de los hijos de Dios 
con su Padre. Descubrir que en ella Dios llama a seguirlo ya acompañarlo. 

https://youtu.be/gC1GvaTYkEE
https://www.youtube.com/watch?v=DxiASCcd0Xs
https://www.youtube.com/watch?v=rPMBGHLJdJc&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=2TR2o05pU9c&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=lluS4WswsV0&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=e-XArNpF7Hs&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=5rnNTsUAsnA&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=YiOReo4AfXc&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=47

