CA
ATEQUESIS EEN FAMILIA
A. 4º PRIMARIA

Ficcha 1

LA IGLLESIA SOMOS
DISSCÍPULO
OS DE JESÚS
J
(25)
(
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 22‐25
2
de octtubre de 2015 al 5‐8 de noviembre
n
dee 2015
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 55‐8 de noviem
mbre de 2015
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
11. Valorar el
e aprendiza
aje que reaalizan a traavés de loss mayores ((abuelos, pa
adres,
catequisttas, profesores, etc.) y quue es parte del
d proceso de
d la transmiisión de la fe
e.
22. Conocer cómo nació la Iglesia, ccómo ha lleggado a nosottros y todo llo que nos ofrece
o
ocer a Jesús..
para cono
33. Valorar laa Iglesia, la gran
g
familia dde cristianoss, la cual se concreta
c
en la Parroquia
a y las
comunidaades de fe, más cercanaas a nosotros y donde se
e reciben loss sacramenttos, se
celebra laa fe y Dios no
os ofrece su casa.
44. Colaborar en las activvidades de laa Parroquia.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evanggelio de San Mateo 4,18‐25
4
nando por la ribera del
d mar dee Galilea vio
v a dos hermanos,
h
Simón, llaamado
Camin
Pedro
o, y su herm
mano Andrrés, echanddo la red en el mar, pues
p
eran ppescadoress, y les
dice: «Venid co
onmigo, y os haré ppescadoress de homb
bres». Y eellos al insstante,
do las redees, le siguie
eron.
dejand
nando adeelante, vio a otros ddos hermaanos, Santtiago el dee Zebedeo
o y su
Camin
hermaano Juan, que estab
ban en la barca con
n su padre
e Zebedeo arregland
do sus
redes;; y los llam
mó. Y ellos al
a instante,, dejando la barca y a su padre,, le siguiero
on.
t
Galile
ea, enseña ndo en su
us sinagoga
as, proclam
mando la Buena
B
Recorría Jesús toda
o y curando
o toda enfeermedad y toda dolencia en el pueblo. Su
u fama
Nuevaa del Reino
llegó a toda Siria;
S
y le
e trajeronn todos lo
os que se encontrraban maal con
medades y sufrimien
ntos diversoos, endemoniados, lu
unáticos y paralíticoss, y los
enferm
curó.
g
much
hedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusaléén y Judea,, y del
Y le siiguió una gran
otro laado del Jorrdán.

CATEQUESIS EN FAMILIA. 4º PRIMARIA

Ficha 1

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES:
1. Como cristianos, nuestra fe en Jesús nos aporta muchas cosas buenas. Habla y escribe
con tus padres algunas de ellas. ¿Conoces buenas personas? ¿Hay enseñanzas de Jesús
que son maravillosas? Apúntalas aquí.

2. Con la ayuda de tus padres escribe una carta a Jesús dándole las gracias porque nos
hace sus discípulos y nos da su Iglesia. Pensad lo que vas a poner en ella. Si no cabe
aquí, puedes utilizar otra hoja.

3. Después de haber leído el texto de la Biblia, comenta con tus padres qué nos enseña.
Cada uno puede dar su opinión.

4. Pensad lo que hacéis en tu familia y que os reconoce como buenas personas y
discípulos de Jesús.

5. ¿Qué pequeño compromiso con tu Parroquia o la Iglesia os ayudaría a ser
colaboradores de Jesús? Ánimo, a llevarlo a cabo.

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. Rezamos juntos el Padrenuestro.

