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Tema 17. Jesús trae una Buena Noticia de parte de Dios 
 
 

Con este tema QUEREMOS anunciar a los niños la Buena Noticia de Jesús: la salvación que 
Dios Padre nos ofrece. 

Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: -Jesús a los treinta años 
comienza a predicar el Evangelio. -Jesús anuncia a los hombres que Dios ya reina en el mundo. -Jesús 
cuenta parábolas, hace milagros, habla con Dios su Padre. 

El tema de la Buena Noticia de Jesús es uno de los temas más importantes en el despertar 

religioso. Jesús ha venido a dar una noticia muy buena a toda la humanidad: Dios nos ama y nunca 

abandona a sus criaturas. Con Jesús, aprenderemos a llamar a Dios, Padre.  

 

 

La Sesión de Catequesis 

 
a) Dios nos ama y nos salva 

 

Este es el anuncio, la Noticia que Jesús ha traído al mundo de parte de Dios, su Padre. Todos 
los que creemos en Jesús, aceptamos esta Noticia desde el fondo de nuestro corazón. Para que esta 
Noticia se haga realidad en cada uno de nosotros, hemos de escuchar el mensaje de Jesús, hacer caso 
de su Mandamiento nuevo. Actividad: Colorear las letras de la Buena Noticia: Dios nos ama y nos 
salva (pág. 42 del Cuaderno) 

 
b) Las cosas que Jesús hacía 

 
Jesús, durante su vida pública, hizo muchos milagros, en favor de los pobres de su tiempo. Con 

los milagros, Jesús mostraba a la gente la bondad y la misericordia de Dios que sigue preocupándose 
de todos los hombres, así revelaba el amor de Dios, su fuerza y su poder. Actividad: Elegimos un 
milagro de Jesús, se lo contamos al niño y le invitamos a que lo dibuje y pinte en su Cuaderno (pág. 
43). Jesús también perdonaba a los pecadores. Actividad: Que coloree los dos dibujos de la pág. 43 
del Cuaderno. 

 
c) Las cosas que Jesús decía 

 
Para que las gentes sencillas que escuchaban a Jesús entendieran la importancia de su mensaje 

les contaba parábolas. Las parábolas de Jesús son sencillas narraciones de la vida de cada día con las 
que Jesús comparaba el Reino de Dios, la presencia de Dios en medio de los hombres. En los 
Evangelios encontramos muchas parábolas. Leemos la parábola del grano de mostaza en la página 4 
del power point del tema. Después de leída y explicada invitamos a los niños a colorearla en su 
cuaderno. 

 
d) Jesús oraba. Le gustaba estar con Dios 

 
Pero lo que más le gustaba a Jesús era retirarse a un lugar solitario para poder hablar con 

Dios, su Padre. Le hablaba confiadamente y de Dios recibía la fuerza para cumplir con la misión que 
le había encomendado: dar su vida para la salvación del mundo. Terminamos rezando el Padrenuestro 
que es la oración que Jesús nos enseñó. 
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Núcleo V – Con Jesús vivimos como hijos de Dios 
 

Poco a poco hemos ido avanzando en el conocimiento y la experiencia del Mensaje Cristiano y 
sus claves fundamentales. Este núcleo nos va a centrar especialmente en el tema de la moral o 
comportamiento cristiano. Una forma de presentarlo a nuestros hijos es apoyándolo en la felicidad. El 
cristiano está plenamente convencido de que cuanto más se asemeje su comportamiento al de Jesús, 
tanto más aumenta en su vida el sentido de la felicidad propia y la de las personas que le rodean. 

Cuando Jesús predica su Mandamiento Nuevo, lo hace apoyado en el amor: "Amaos unos a 
otros como Yo os he amado" y "Amad a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo por Dios". Esta 
felicidad proclamada por Jesús reside en la conciencia humana que nos orienta sobre la bondad o 
maldad de las acciones. 
 Al comenzar este conjunto de temas sobre las actitudes y el comportamiento cristiano pisamos 
un terreno más concreto para el niño/a. Ya no se trata tanto de anunciarle y  "contarle" hechos 
históricos o verdades de fe, cuanto de invitarle a escuchar a Jesús para aprender a ser cristiano, en la 
vida de cada día. 
 
 

Tema 19. Con Jesús somos amigos de Dios 
 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan  el Mandamiento Nuevo de Jesús.  
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
-El camino para llegar junto a Dios, nos lo enseña Jesús. 
-En su Evangelio, Jesús nos llama amigos, si nos amamos unos a otros. 
-Los amigos de Jesús ayudan y hacen felices a los demás. 

 
La Sesión de Catequesis 

 
a) Jesús nos acompaña siempre 

 
Jesús nos acompaña siempre en el camino. Lo importante en la vida de un cristiano es que se 

acostumbre a caminar siempre junto a Jesús: Tenerlo presente, leer sus enseñanzas en los Evangelios. 
Adquirir la costumbre de dialogar con Él. Lo vemos expresado en el dibujo que tenemos en el power 
point del tema (pág. 2) y en el cuaderno (pág.48). 

¡Es tan buena y tan segura la compañía de Jesús! Vamos a hacer una oración en silencio para 
pedirle a Jesús que podamos ser sus verdaderos amigos.  

 
2) Queremos ser tus amigos 

 
Siguiendo la indicación del dibujo del cuaderno (pág. 48), que el niño se dibuje a sí mismo y 

coloree el dibujo; y después que rellene los cuadritos de las letras que faltan: Seréis mis amigos… SI 
OS AMÁIS UNOS A OTROS. 
 
3) Esto no son sólo palabras 

 
A veces las personas hablamos mucho, proponemos muchas cosas bonitas, pero al final se 

queda en eso, sólo palabras. Amar y hacer felices a los demás son cosas muy concretas que podemos 
hacer cada día.  

Jesús nos dice: "Los que son mis amigos, ayudan y hacen felices a los demás". 
Acabamos nuestro trabajo del cuaderno (pág. 49). Que nuestro hijo/a escriba en su cuaderno, 

partiendo de los dibujos, cómo hacer felices a los demás y que coloree las figuras que faltan. 
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Tema 20. Cuando estáis juntos, Yo estoy con vosotros 
 
 
Con este tema QUEREMOS que los niños se familiaricen con la presencia de Jesús y la 

reconozcan cuando nos reunimos en su nombre. 
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
-"Cuando estáis reunidos, Yo estoy en medio de vosotros". 
-La reunión en familia, en la Iglesia, con los cristianos, es el signo de la presencia de Dios. 
-Si vivimos como Jesús nos enseña, la alegría llenará nuestro corazón. 
El tema de la presencia de Dios, en la vida cristiana, es de suma importancia.  

 

 
La Sesión de Catequesis 

 
a) Todos tenemos muchos amigos 

 
Establecemos un diálogo para que los niños y niñas reflexionen en su forma de relacionarse 

con los demás. Partiendo de los amigos y hermanitos del niño/a, podemos plantear algunas preguntas 
como estas: 
-¿Por qué nos gusta estar con ellos? 
-Cuando jugamos juntos ¿somos capaces de compartir nuestras cosas? 
-¿Cuáles son nuestros juegos preferidos? ¿Hacemos trampas en los juegos?  
 
b) El mejor amigo 

 
Jesús, les dijo a sus amigos más cercanos una frase muy bonita. La tenemos en el power point 

del tema, pág. 1: "Cuando estáis juntos, Yo estoy con vosotros". ¡A Dios le gusta que seamos amigos, 
que estemos juntos y que nos queramos! 

Vamos a contemplar el dibujo del cuaderno (págs. 50-51). Aunque no lo veamos, si nos 
reunimos en el nombre de Jesús, Jesús siempre está presente. Está presente si estamos reunidos en 
familia, si nos reunimos para hacer el bien, si estamos reunidos en la Iglesia... "Jesús siempre está 

con nosotros". Como un signo de la presencia de Jesús, vamos a poner nombre a los niños del dibujo 
y también el nuestro. Luego pintaremos a Jesús del color que más nos guste y colorearemos todas las 
figuras que faltan.  

 
 
 

Tema 21. Quiero que digáis la verdad 
 

 

Con este tema QUEREMOS que los niños descubran el valor de ser veraces: Decir siempre la 

verdad. 
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
-Jesús dijo: "Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". 
-Si no mentimos, si decimos la verdad, estamos más cerca de Jesús.  
-Sí. Jesús nos ha dicho: "Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida". 
El tema de la verdad es de gran importancia tanto en la vida de los adultos como en la de los 

niños. La mayoría de las veces que un niño miente, lo hace movido por el miedo a la reprimenda o por 
fantasía. Por ello hemos de acostumbrarle a tener una conducta acorde con la verdad. Para ello hemos 
de iniciarle en la tarea constante de aceptar la realidad tal cual es, sin miedos ni egoísmos. Siempre en 
clima de confianza que es la que evitará sus miedos y le ayudará a decir las cosas tal cual son. 
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La Sesión de Catequesis 

 
1. No le creyeron 

 
Hoy vamos a comenzar con una narración, que a lo mejor alguno de vosotros ya la sabéis, es la 

del "Pastor mentiroso". 
Cuentan que un pastor, para gastar una broma y asustar a sus compañeros, gritaba:- ¡Que 

viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Cuando los compañeros, corriendo, llegaban junto a él para 

ayudarle, se reía de ellos, porque se lo habían creído. Así procedió varias veces, riéndose cada vez 

más de la credulidad que daban a sus palabras. Hasta que un día llegó, de verdad, el lobo... y por 

más que el pastor gritaba y gritaba, sus compañeros ya no le hicieron caso. Y el lobo, feroz y 

devorador, se comió a sus ovejas. 

Tenían razón los compañeros del pastor mentiroso en no acudir a su llamada. Les había 
engañado tantas veces que ya no se FIABAN de él. 

 
Decir la verdad es ayudar a que las cosas aparezcan como son y esto nos ayuda a tener 

confianza en los demás y a que los demás confíen en nosotros. 
 
2. Una historia que puede ser la nuestra 

 
Vamos a trabajar en el cuaderno esta historieta del Pastor mentiroso. Que los niños coloreen la 

pág. 53 del Cuaderno. Mientras lo hacen, les hacemos algunas preguntas: 
-¿Por qué mentimos a veces? 
-¿Cómo nos sentimos por dentro cuando sabemos que no hemos dicho la verdad? 
-Cuando rompemos alguna cosa, o hacemos alguna travesura, ¿qué tememos de los mayores? 
-¿Qué podríamos hacer para aprender a decir siempre la verdad? 
 
3. Lo dice la Palabra de Dios 

 
Leemos juntos la página 2 del power point del tema. Primero, despacito, nos fijamos en las dos 

frases que allí están, una del salmo 15 y la otra del Evangelio de Mateo 5, 8. 
Como actividad pueden pegar dos fotos o dibujar las dos escenas: “mayores riñendo”; 

“personas con máscara”. 
 

 

IMPORTANTE:  
 
    MANOS UNIDAS 

- DÍA 10 DE FEBRERO A LAS 12,30 h: Misa día Manos Unidas con participación de los niños 
 

 
PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Primer martes de marzo, día 5 


