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TRABAJO DEL TEMA 15 
 

El tema 15 lleva por título: Jesús hace cosas admirables. Se encuentra en el 

Catecismo en las páginas 50 a 51 y en el Cuaderno de trabajo, en las páginas 89 a 94.  

Seguimos presentando a Jesucristo al niño/a. Ahora nos fijamos en los milagros. 

Es muy importante trasmitir al niño que los milagros, además de ser hechos 

extraordinarios que Jesús hacia como hijo de Dios, son también signos, por los que Jesús 

quiere anunciar como si fuera una catequesis que el mal, la enfermedad y el pecado, no 

los quiere Dios y que el bien, antes o después, siempre vence al mal. 

El cristiano pide en la oración cosas buenas a Dios pero siempre añade “si 

conviene” para nuestra vida. El más grande de los milagros es el regalo de nuestra vida, 

el don de la fe y ser cristianos. 

También tendría que ser un milagro que todos, hombres y mujeres, viviéramos 

como hermanos y no hubiera hambre, ni guerra, ni odios ni mentiras. Jesús nos invita a 

construir el Reino de Dios que se parece en poco a los reinos de este mundo. Por eso 

imitamos a Jesús y queremos hacer un mundo nuevo.  

Sugerencias para el trabajo en familia: 

Primero. Podemos recordar algunas ideas que vamos aprendiendo: (1) El gran 

milagro es la persona de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre (2) Jesús anuncia 

que Dios Padre quiere que su reinado sea de amor y fraternidad. (3) El niño/a, 

ayudado por un adulto, hace la lectura comprensiva del texto del Catecismo 

(páginas 50 a 51). 

Segundo. Ampliamos el tema buscando en el Evangelio y leyendo los textos que 

se citan (Evangelio de san Lucas 4,40; san Marcos 10,48.51-52 y 9,22-23; y san 

Mateo 8, 23-27). El adulto explicará al niño/a el significado de los términos 

milagro y signo (Milagro: es un hecho extraordinario. Signo: indicación que nos 

lleva a un lugar). Los milagros son signos porque nos llevan a la fe en Jesucristo, 

Hijo de Dios. Es muy importante que el niño/a capte esta idea fundamental. 

Tercero. Insistir en las ideas fundamentales del tema 15: (1) Jesús acompaña a la 

predicación con los signos y milagros (2) Con Jesús ha dado comienzo el reinado 

de Dios (3) Jesús y sus obras son el gran regalo de Dios Padre.  
 

Cuarto. Se invita al niño/a a leer la oración en voz alta con la que finaliza el tema 

en la página 51 del Catecismo.  
 

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

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

89 a 94). 
 

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

Recordamos, página 93), el adulto dialoga con el niño teniendo como referencia 

los apartados Celebramos y Realizamos (página 93). También puede ayudarse del 

apartado Sugerencias (página 94). 
 

Séptimo. 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). 
 

Octavo. Para ampliar el tema ver: https://youtu.be/Sv3qphmN4Zo?t=12 

Buen trabajo! 


