
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. So-
mos cristianos porque seguimos a Jesús y hemos recibido el Bautismo. Todos los cristia-
nos formamos una gran familia, la Iglesia, y nos caracterizan unas señas que son, sobre 
todo: el amor a Dios y a los demás, que celebramos el domingo como día del Señor, 
que cumplimos los Mandamientos y que rezamos el Padrenuestro. Además, tenemos la 
Cruz como signo y sabemos que la Iglesia es nuestra madre y que nos transmite la Pala-
bra de Dios mediante la Sagrada Escritura y la Tradición. 

 

Los objetivos que queremos trabajar con nuestros hijos serán:  

 Identificar a los cristianos por sus signos, a la Iglesia como la familia de los hijos 
de Dios, a la que se pertenece desde el Bautismo, y reconocer la importancia de la 
Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de todo cristiano. 

 Reconocer el domingo como día del Señor y de la Iglesia y la importancia de asis-
tir a Misa todos los domingos. Conocer que Jesús está presente en el Sagrario. 

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 tres capítulos con los que iniciamos el catecis-
mo. Donde descubrimos que es eso de ser cristiano, 
como por el bautismo entramos a formar parte de 
una gran familia: la Iglesia. Y como Dios nos sigue 
hablando a través de su Palabra. 
 
En este enlace, por si te es útil,  puedes recordar 
cómo se busca una cita bíblica. 

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: La iglesia y los cristianos 
  1. Los cristianos 
  2. Somos una gran familia 
  3. Dios nos habla: La Palabra de Dios 

 Comprender que la catequesis es un camino donde se conoce en profundidad a 
Jesús y su mensaje, y se aprende a vivir como cristiano. 

 Saber que la oración es tener una relación de amistad con Dios y comenzar a rezar 
durante el desarrollo de la catequesis. 

 

https://youtu.be/of4TWOsNe6c
https://youtu.be/3XYeAwc05d0
https://www.youtube.com/watch?v=SnIvOpBRztE&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2VEXK7yncCk&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=dFDLIVdW9Ro&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=LuYyixnd7xU&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=15
https://youtu.be/of4TWOsNe6c

