CA
ATEQUESIS EEN FAMILIA
A. 3º PRIMARIA

Ficcha 1

PO
ODEMO
OS CONOCER A DIOS,, ÉL NO
OS HAB
BLA
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 22‐25
2
octubrre de 2015 al 5‐8 de noviembre de 20015
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 55‐8 de noviem
mbre de 2015
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
11. Aprenderr a vivir la fe
f con un ssentido de familia cristia
ana y conoccer el valor de la
Palabra de
d Dios.
22. Respetar y cuidar la Creación asíí como descu
ubrir que he
emos sido crreados a ima
agen y
semejanzza de Dios co
on sus cualid ades (libertaad, pensar, amar…).
33. Reconoceer que Dios ha
h cumplido su promesa, ha enviado
o a su hijo, y nosotros tam
mbién
cumplimo
os lo que pro
ometemos.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evangelio
o de San Lu
ucas (4, 14‐22)
1
Jesús
J
volvvió a Galileea por la fuerza
f
del Espíritu, y su fama se extenddió por tod
da la
región.
n sus sinagogas, alaabado por todos.
Él iba enseeñando en
Vino
V
a Nazaret, don
nde se hab
bía criado y, según su
s costum
mbre, entróó en la
s
y se levantóó para haccer la lectu
ura.
sinagoga eel día de sábado,
Le entregaaron el vo
olumen de
el profeta Isaías y de
esenrollan
ndo el voluumen, halló el
pasaje donde estab
ba escrito:
u del Señor sobre mí, porque me ha un
ngido para anunciar a los pobres
El Espíritu
la Buena N
Nueva, mee ha enviaado a procclamar la liberación a los cauttivos y la vista
v
a los ciego
os, para dar la liberttad a los ooprimidos y proclam
mar un añoo de gracia del
Señor.
men lo devvolvió al m
ministro, y se sentó. En la sinaagoga todos
Enrollando el volum
os en él.
los ojos esstaban fijo
Comenzó,, pues, a decirles:
d
«Esta Escrittura, que acabáis de oír, se hha cumplid
do
hoy.»
Y todos daaban testiimonio de
e él y estabban admirrados de la
as palabraas llenas de
d
gracia
g
quee salían dee su boca. Y decían:: “¿No es éste
é el hijo
o de José??”
Palabra
P
deel Señor

CATEQUESIS EN FAMILIA. 3º PRIMARIA

Ficha 1

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES:
1. Cuéntales a tus padres lo que has hecho en estas semanas anteriores en catequesis.
Puede servir enseñar el libro de catequesis de comunión.

2. Comentad, después de leer en familia el texto bíblico de esta ficha. Puede buscarse
en otra biblia que tengáis en casa.

3. Jesús nos enseña a hacer el bien. ¿Conoces ejemplos de cristianos que hacen el bien
como Jesús nos enseña?

4. ¿Quién es cristiano?

5. ¿Cómo nacemos a la vida cristiana?

6. ¿Cómo aprendemos a vivir la vida cristiana?

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN
Lector: Vamos a dar gracias a Jesús por su amor a todos nosotros.
(Cada uno de nosotros damos gracias a Jesús por algo concreto)
“Gracias Señor por…..“ + ”Gracias Señor por……“,+ etc.
Para terminar rezamos juntos: Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado
sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reino. Hágase tu voluntad en la tierra
como en el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.

