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TRABAJO DEL TEMA 16 
 

El tema 16 lleva por título: Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre. Se encuentra 

en el Catecismo en las páginas 52 a 53 y en el Cuaderno de trabajo en las páginas 95 a 100.  

Seguimos presentando a Jesucristo al niño/a. En esta catequesis enseñaremos al 

niño/a que Jesús ora y nos enseña a orar. En esta catequesis es importante que el niño 

comprenda y memorice las preguntas de las páginas 150 y 151 del Catecismo Jesús es el 

Señor, más en concreto, los números 79 al 86. El adulto deberá explicar las preguntas 

incidiendo en estos contenidos: (1) La oración consiste en hablar con Dios para “adorarle, 

bendecirle y pedirle lo que nos conviene para ser mejores”; (2) debemos orar con confianza 

porque Dios es nuestro Padre”; (3) el cristiano habla continuamente con el Señor desde que 

se levanta hasta que se retira a descansar, hemos de orar siempre; (4) el templo, 

especialmente ante el Sagrario, es el lugar más idóneo para hablar con Dios aunque podamos 

y debamos orar en cualquier situación y lugar. 

Sugerencias para el trabajo en familia: 

Primero. La sesión familiar de catequesis puede comenzar con una oración 

espontánea a Jesús para pedirle o darle gracias. A continuación, el niño/a ayudado 

por el adulto que le acompaña, hace la lectura comprensiva del texto del Catecismo 

(páginas 52 a 53). 

Segundo. Leemos el texto de san Mateo 6, 9-13 que encontramos en el Catecismo 

(página 53). Enseñamos al niño/a a orar con confianza y que, aunque usemos 

oraciones aprendidas, tenemos que poner atención en lo que decimos a Dios [Es 

importante enseñar al niño/a a recogerse para rezar, incluso con el gesto de poner las 

manos en actitud de oración. También es de mucho interés que el niño sepa el sentido 

de estar de pie, arrodillado o sentado en el templo]. 

Tercero. Insistimos en las ideas fundamentales del tema 16: (1) La familia es un 

regalo de Dios por la que hemos de dar gracias siempre; (2) Jesús conocía a su Padre 

porque hablaba continuamente con Él, por eso, le daba las gracias y le pedía cuanto 

necesitaba (3) Jesús enseñó a sus discípulos la oración del Padre nuestro. [Si el niño/a 

no lo memoriza bien todavía hay que ayudarle para que lo vaya aprendiendo] 
 

Cuarto. Teniendo el Catecismo siempre a mano como referencia de consulta, 

rellenamos la ficha del cuaderno del alumno (páginas 97 a 98). 
 

Quinto. Una vez rellena la ficha y memorizado el Padre nuestro dialogamos con el 

niño/a sobre el apartado Respuesta Cristiana de la página 99. La canción se puede 

encontrar buscando en geogle el titulo Padre nuestro. En el mar he oído hoy. Hay 

grabaciones en You Toube donde, junto a la música y canto, aparece la letra.  
 

Sexto. El adulto lee el texto Orar a Dios con confianza de la página 100 y si es 

necesario explica algún concepto o suscita en el niño/a preguntas para el diálogo.  

Séptimo. Las sugerencias de la página 100 son muy oportunas para que el niño/a 

crezca en una familia cristiana. Los buenos padres hacen más fácil que el niño/a 

descubra la paternidad/maternidad de Dios. 
 

Octavo. Para ampliar el tema ver: https://youtu.be/39LubrN1NCg?t=5  

  Un saludo de la Escuela de Catequistas y mucho ánimo! 

https://youtu.be/39LubrN1NCg?t=5

