
REPASO DE CATEQUESIS 
 

Desarrollo de Catequesis 

 Oración en el templo con los distintos grupos de Comunión. 

 Recordar el compromiso de la semana anterior. 
 

Dios es nuestro Padre 

 Dios es Padre, Creador del cielo y de la tierra. 

 Creó al hombre y a la mujer por amor, para que fuesen sus 

amigos, pero el pecado rompió la amistad con Él. 

 Gén 1, 1.27 “Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó 
Dios al hombre. Varón y mujer los creó” 

 

Dios Padre nos regala la vida y el mundo 

 Cuando vemos el mar, el sol, la luna y las estrellas; los 

árboles, las flores, los animales nos preguntamos: ¿Quién ha 

hecho tanta vida? 

 Dios Padre quiere que mejoremos el mundo cada día y así 

colaborar con Él en la obra de la Creación. 
 

Dios Padre cumple su promesa 

 El amor de Dios, es más fuerte que el pecado y  prometió un 

Salvador, Jesucristo. 

 Dios Padre envió al mundo a Jesús, el Mesías esperado por 

el Pueblo de Israel. 
 

Jesús viene a salvarnos 

 Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra 

Salvación, bajó del cielo. 

 Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de 

María, la Virgen. 

 María es la Madre de Jesús y Madre nuestra. 

 Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, por eso une a 

los hombres con Dios. 
 

Recordar cosas de la vida de Jesús. 

Qué sabemos de Jesús, quien es, donde nació, donde fue 

bautizado, cual fue su primer milagro: “Bodas de Canaán; la pesca 



milagrosa, donde celebró la Santa Cena, el lugar de su 

crucifixión. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

Buscamos en la Biblia alguna de estas citas del Evangelio 

 Mateo 1, 1 (Belén de Judea, donde nació Jesús) 

 Juan 2, 1-11 (Caná de Galilea, lugar del primer milagro, 

donde convirtió el agua en vino). 

 Lucas 5, 1-6 (Estaba Jesús en cierta ocasión junto al Lago 

de Galilea… la pesca milagrosa.  
 

Escribir en la libreta 

 Fecha y tema. Repaso de Catequesis 

 Pegar el mapa de Palestina en tiempo de Jesús 

 Señalar en forma de bocadillos, los lugares más 

importantes de la vida de Jesús. 

 Compromiso cristiano 

 Oración personal 

 

 



  

  

 


