
Material del Catecismo renovado “Jesús es el Señor” 
 

Del Núcleo III. Preparad el camino al Señor 
 

Desarrollo de la Catequesis  
 

Objetivos 

 Escuchar la Palabra 

 Descubrir el mensaje 

 Conocer mejor nuestras actitudes 

 Orar con Jesús 

 

Contenidos 

 Dibujo del Catecismo (para abrir diálogo) 
 Texto del Evangelio (Lc 3, 1-6) 
 Meditación de la Palabra 

 Confrontar la Palabra con la vida. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Entrar en clima de diálogo, a través del dibujo (pág. 33) 
 Observamos el dibujo.  

 ¿Qué vemos? (Podemos ver a un 
personaje con barba, ¿a quien 
creéis vosotros que representa? 
Juan Bautista. El pié de un 
caminante, que no se ve... 

 ¿Qué obstáculos encuentra en el 

camino? (Hay tres obstáculos, 
unos troncos de madera, dos 
charcos de agua y un muro de piedras).  

Si nosotros vamos caminando y algo nos puede hacer tropezar, lo 

quitamos, lo rodeamos y seguimos adelante. Pero no se trata de algo 

material, más bien tiene que ver, con los obstáculos de nuestro corazón. 

Vamos a leer la Palabra, e intentar descubrir el mensaje que nos quiere 

hacer llegar este dibujo. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia y leemos: (Lc 3, 1-6) 
 

 

 



Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 3, 1-6)  
En tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios 

vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región 

del Jordán predicando que se convirtieran y se bautizaran para que se les 

perdonaran los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del 

profeta Isaías:  

Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos;  
todo valle será rellenado, y toda montaña o colina será rebajada; 
los caminos tortuosos se enderezaran 
 y los ásperos se nivelaran. 
Y todos verán la salvación de Dios.  Palabra de Dios. 
 

Meditamos la Palabra 

Juan el Bautista fue enviado por Dios a cumplir una misión especial, la de 

preparar el camino al Señor.  Mirad, la clave está entre los versículos 4, 5 y 6  

 ¿De qué camino habla?  (Del camino de nuestra propia vida). 
 ¿Qué voz es la que clama hoy en el desierto?  

 ¿Puede ser la voz de vuestros padres, cuando os piden que hagáis algo 

y vosotros no lo hacéis? ¿Será la voz de vuestros Profesores y 

Catequistas, cuando os hablan?  

 ¿No les pasará a ellos también como a Juan Bautista?  

 ¿Qué querrá decir eso de los montes y las colinas serán rebajados? 

Si somos capaces de tomar conciencia de nuestros actos, con sinceridad, 
podemos ver, que a veces, de un enfado pequeño, hacemos una montaña. Eso 
es lo que quiere decirnos Juan Bautista, hay que rebajar esa montaña de 
enfados, para que el camino no sea escabroso, sino llano. Vivir en paz con 
nosotros mismos, desde el corazón, no romper la amistad con los demás, 
porque si la rompemos, también lo hacemos con Jesús.  

 ¿Qué monte de enfados tengo allanar? (Pensamos cuales son esos 
enfados). 

 ¿Que querrá decirnos de lo torcido será enderezado?  

 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y texto bíblico. 
<<Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino al Señor. 
Allanad sus senderos; y todos verán la salvación de Dios>>. 

 Escribir la síntesis final, pág. 33 del Catecismo: Jesús es el Señor 

(inferior Dcha.) <<Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra 
Salvación, bajó del cielo>>. 

 

 



Expresamos nuestra fe 

Aprendemos a orar 

 Como ya sabemos que orar es hablar, vamos hablar con  Jesús, desde 
nuestro corazón. Ahora, cerramos los ojos, para hacer un momento de 
silencio. Le pedimos al Señor, que nos ayude a hacer las paces con 
quienes estemos aún enfadados. Ese es el monte que hay que allanar. 
Para vivir en paz, hay que crear la paz primero en nuestro interior. 

 Después escribid la oración en la libreta que haya tenido con Jesús.  
(En una frase o dos, para elaborar entre todos una oración). 

 El Catequista, irá uniendo cada una de las oraciones, escrita por los 

niños.  

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso para la semana: Realizar buenas acciones entre personas 

de vuestro entorno (padres, hermanos, compañeros... 

 

Animar la vida cristiana 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con la ayuda de los papas. 

 Recordar la señal de la Santa Cruz 

 Aprender oraciones que rezamos domingos y festivos en la Santa 

Misa. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Cultivar las virtudes de la paz, la alegría, el amor, el trabajo, las 

buenas obras y la esperanza.  

 Vamos a preparad el corazón, para tenerlo limpio de obstáculos y 

permitir a Jesús nacer en él.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


