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10 de marzo de 2021. IIIª Semana de Cuaresma 
 

TRABAJO DEL TEMA 17 
 

El tema 17 lleva por título: Jesús invita a sus amigos a seguirlo. Se encuentra en el 

Catecismo en las páginas 54 a 55 y en el Cuaderno de trabajo en las páginas 101 a 106.  

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

Jesús como amigo y maestro, que nos ama y nos enseña. Él invita a sus amigos a seguirle. 

El objetivo del tema es que el niño descubra que Dios es amor y que lo más importante de 

la vida es amar y ser amado. Cuando una persona admira y ama a otra la quiere imitar. 

El recuadro de la página 54 necesita una breve explicación al niño/a. Se ha de  

trasmitir que: (1) Jesús tuvo amigos; (2) Jesús enseñó a sus amigos muchas cosas para ser 

felices; (3) pero lo mejor que les enseñó es que la persona es más feliz cuando comparte lo 

que es y tiene con los demás. 

Sugerencias para el trabajo en familia: 

Primero En esta sesión de catequesis se puede partir de la realidad del niño/a con 

sus amigos/as: se reúnen para hacer cosas en común, para jugar, estudiar,…  

A continuación, el niño/a ayudado por el adulto que le acompaña, hace la lectura 

comprensiva del texto del Catecismo (páginas 54 a 55) para ver que Jesús tenía 

amigos y se hacía amigo de los demás. 

Segundo. Para ver lo que hacía Jesús leemos los textos del Evangelio: (1) Jesús 

quiere tener amigos y le ocurre como a nosotros: unos, se hacen amigos y, otros, no 

tienen mucha gana d amistad (Leer san Marcos 1,17); (2) unos pocos se hacen 

buenos amigos de Jesús (Leer san Juan 15,14); (3) Jesús les da un mandamiento que 

dice que ser amigo es darlo todo por la persona a la que amamos (Leer san Juan 15, 

12-14); finalizamos, dándonos cuenta que es el Señor el que nos llama para que 

seamos sus amigos (Leer san Juan 15,16).  

Al finalizar la lectura del Catecismo se puede hacer una pequeña oración para hablar 

con Jesús y decirle que queremos ser su amigo/a. 

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

rellenamos la ficha del cuaderno del alumno (páginas 101 a 106). 
 

Cuarto. Comenzamos por los ejercicios de Nuestros amigos (página 102) y vemos 

como Jesús busca amigos para que compartan su vida y le sigan como discípulos 

(páginas 103-104 respondiendo a las preguntas y completando las frases de la página 

104. 
 

Quinto. Una vez rellena la ficha dialogamos con el niño/a sobre el apartado 

Respuesta Cristiana de la página 105.  
 

Sexto. El adulto lee en voz alta el texto La amistad con Jesús es fuente de alegría 

(página 106). Lo explica, si es necesario. 
 

Séptimo. Las sugerencias de la página 106 son muy oportunas para que el niño/a 

descubra el valor de la amistad y aprenda a amar a Jesús como su amigo. Sería muy 

oportuno poner en práctica en la casa familiar las sugerencias de epígrafe Recordar 

a Jesús.   
 

Octavo. Para ampliar el tema ver: https://youtu.be/so6GOQk7KBg?t=2. 

NOTA: A lo largo de esta semana se enviará por este medio una carta del párroco 

que tratará sobre los pasos a dar para la recuperación de la catequesis presencial. 

   

https://youtu.be/so6GOQk7KBg?t=2

