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  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.  


