
Parroquia Ntra. Sra. de Montserrat. Escuela de Catequistas 

Sesión de trabajo en casa, Catequesis Primer Curso 

10 de febrero de 2021 
 

Estimados padres y tutores:  
 

Seguimos con el trabajo en casa para proteger a los niños y a las familias de la enfermedad 

contagiosa de la Covid-19. Os animamos a que, bien personalmente o por delegación con 

algún familiar, hagáis este esfuerzo de enseñar a vuestro /a hijo/a a ser y vivir como 

cristiano. ¡En el nombre del Señor, en mi nombre os doy las gracias y, también, en 

representación de la Escuela de catequistas! 
 

1. En esta comunicación les ofrecemos los pasos a seguir en casa para trabajar el 

tema 13 con la ayuda del Catecismo, “Jesús es el Señor” y del cuaderno de trabajo, 

“Creo en Jesús. Materiales complementarios al Catecismo Jesús es el Señor”.  

2. Recordar que el cuaderno de trabajo está dividido en cinco bloques que podéis 

trabajar de una vez o en varias sesiones según el tiempo disponible y la 

conveniencia. 

TRABAJO DEL TEMA 13 

 

El tema 13 lleva por título: Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio. Se 

encuentra en el Catecismo en las páginas 46 a 47 y en el Cuaderno de trabajo, en las 

páginas 77 a 82.  

Sugerencias para el trabajo en familia: 

Primero. El niño/, ayudado por el adulto, hace una lectura comprensiva del texto 

del Catecismo (páginas 46 a 47). Insistir en las ideas fundamentales: (1) La Buena 

Noticia es la persona de Jesús, el Hijo de Dios; (2) Jesús anuncia que Dios es 

Padre; (3) en Jesús todos somos hermanos; (4) la Iglesia sigue anunciando al 

mundo la Buena Nueva de Jesús; (5) la vida de Jesús está recogida en los cuatro 

evangelios (Mateo, Lucas, Marcos y Juan). 
 

Segundo. El adulto puede ampliar el tema buscando en el Evangelio y leyendo 

los textos que se citan (Evangelio de san Mateo 5,3-11 y Evangelio de san Lucas 

10,21).  
 

Tercero. Se invita al niño a leer la oración con la que finaliza el tema en la página 

47 del Catecismo.  
 

Cuarto. Con los conocimientos del Catecismo, y teniendo el libro siempre a mano 

como referencia de consulta, rellenamos la ficha del cuaderno del alumno (páginas 

78 a 80). 
 

Quinta: Acabada de rellenar la ficha y memorizado los contenidos (apartado 

Recordamos, página 81), el adulto dialoga con el niño teniendo como referencia 

los apartados Celebramos y Realizamos.  
 

Sexto. Terminamos recitando y repasando alguna oración del Catecismo (página 

153 a 157). También, según el momento, se puede rezar alguna oración del 

cuaderno de trabajo (páginas 143-144). 
 

Séptimo. Para ampliar el tema ver https://youtu.be/235ywf0uo2u?t=3. Es un 

vídeo explicativo para los adultos. Puede ser útil para preparar la catequesis y para 

ver el video con el niño/a.  

 

Buen trabajo! 

https://youtu.be/235ywf0uo2u?t=3

