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17 de marzo de 2021. IVª Semana de Cuaresma 
 

TRABAJO DEL TEMA 18 
 

El tema 18 lleva por título: Jesús pasa por el mundo haciendo el bien. Se 

encuentra en el Catecismo en las páginas 56 a 57 y en el Cuaderno de trabajo en las 

páginas 107 a 112.  

Seguimos presentando la persona de Jesucristo al niño/a para que le conozca y le 

ame. En esta catequesis nos fijamos en lo que Jesús hacía y decía, en sus hechos y en sus 

palabras. Con su nacimiento ha empezado una manera nueva de vivir, un mundo nuevo, 

que Jesús llama Reino de Dios. 

En esta catequesis enseñamos al niño/a lo que significa la palabra Jesucristo: 

hombre (Jesús) e Hijo de Dios (Cristo). Cuando nombramos a Jesucristo decimos que es 

Dios y hombre verdadero. Las personas que trataban a Jesús se daban cuenta que era más 

que cualquier hombre por eso le llamaban Mesías o Señor y le seguían para oír sus 

palabras, ver lo que hacía y vivir con Él. 
 

Sugerencias para el trabajo en familia: 
 

Primero. Recordamos algunas cosas que decía Jesús. También lo que hacía. Es 

fácil teniendo un Evangelio a mano y leyendo algunos trozos.  

Leemos el texto de la página 56 y comienzo 57. Al finalizar la lectura del 

Catecismo nos hacemos la pregunta: ¿Quién es para mí Jesús?  Le explicamos al 

niño la respuesta de Pedro: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo” (Ver San 

Mateo 16,15-16). Ayudamos al niño/a a responder quién es Jesucristo. 

Segundo. Contamos alguna historia del Evangelio donde Jesús ayude o cure de su 

enfermedad a gente que lo necesita. Terminamos con la lectura de la oración en 

azul de la página 57. 

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

rellenamos la ficha del cuaderno del alumno para descubrir personas que hacen el 

bien y son bondadosas. Explicamos como Jesús hizo el bien a todos sin distinción 

(páginas 108 a 110). 
 

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

Respuesta Cristiana, de la página 111, paras recordar, celebrar y realizar. Es 

interesante que el niño tenga en su mesa o en su habitación un signo que le 

recuerde a Jesús y se le invite a hablar con él para pedir y dar gracias.  
 

Quinto. El adulto lee en voz alta el texto Hacer el bien a los demás nos une más a 

Dios (página 112). Lo explica, si es necesario, para que el niño/a descubra en Jesús 

de Nazaret al Hijo de Dios. 
 

Sexto. Las sugerencias de la página 112 son muy oportunas para que el niño/a 

descubra la educación en el compartir con los demás y especialmente con los 

necesitados imitando a Jesús que no se cansaba de hacer el bien. 
 

Séptimo. Proponemos acabar la sesión de catequesis recordando a personas buenas 

cuya vida ejemplar es digna de imitación para el niño/a. 
 

Octavo. Para ampliar el tema escuchamos la canción Dios es amor: 

https://youtu.be/Xdai7SASQOA?t=8. 

 

Ver la carta del Párroco y Escuela de Catequistas adjunta. ¡Gracias! 

https://youtu.be/Xdai7SASQOA?t=8

