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¿Qué tal fue el mes de Diciembre?

PRACTICAR (PADRES) EN FAMILIA

Despertar Trabajamos los objetivos semanales de nuestro 
plan para el Adviento.

1) Fomentamos el rezar en acostarnos, haciendo 
énfasis en la figura del niño Jesús y de la Virgen 
María nuestra Madre.

2) Nos sentamos cada día con los niños para abrir la 
casilla del Calendario de Adviento y revisar sus 
“tareas de transformación”.

1º año

2º año



Catequesis de Padres 2022/2023
VIVIENDO LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,

subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne

y la vida eterna.
Amén.



Lucas 9, 18-24
Mientras Jesús estaba orando a solas, se hallaban con Él los 
discípulos y Él les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». 
Ellos respondieron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; 
otros, que un profeta de los antiguos había resucitado». 
Les dijo: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 
Pedro le contestó: «El Cristo de Dios». 
Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: 
«El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y 
resucitar al tercer día». Decía a todos: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su 
vida por mí, ése la salvará».



Y vosotros… 
¿quién decís que soy yo?



Y vosotros… 
¿quién decís que soy yo?



Jesús: Hijo de Dios hecho hombre

Dios 
encarnado 
gracias al Sí 

de María

Criado 
como un 

niño junto 
a María y 

José.

Bautizado

Tentado 
(Bienes, 
Poder, 
Gloria)

Vida 
Pública de 

predicación 
y 

milagros…
Y también 
perseguido

Orante al 
Padre 

(Hágase tu 
voluntad y 
no la mía)

Lava los 
pies e 

instituye la 
Eucaristía
Los amó 
hasta el 
extremo

Entrega su 
vida hasta 
la muerte, 

por 
nuestro 

pecado, en 
una 

muerte de 
Cruz.
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MENSAJE DE JESÚS

Dios es el PADRE 
(Abba) que nos ama

Como en la parábola 
del hijo pródigo

Un amor a nuestros 
ojos “excesivo” e 
“incomprensible”

El mandamiento: 
amaos unos a los 

otros como yo os he 
amado.

Un amor que se 
plasma en el SERVICIO

¿Quién es mi 
prójimo? Tu familia

como el primer y más
importante prójimo.

El mapa: las 
Bienaventuranzas

Un mapa con flechas 
en contrasentido del 

mundo.

Un mapa que nace del 
amor y lleva a amar.
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[Recordatorio Noviembre]
Dios es el PADRE que nos ama

Creemos en un Dios Padre, Creador. 
• Dios nos quiere y pensó en cada uno de 

nosotros desde la Eternidad.
Parábola del hijo pródigo. 

• “Lo vio de lejos, se conmovió, corrió, se le 
echó al cuello, le besó, lo vistió, le puso un 
anillo, lo calzó y celebró un banquete”.

• El Padre le perdona porque su Amor es 
gratuito.

• El hijo merece el castigo, pero el Amor de 
Dios puede más.

• Un amor excesivo a nuestros ojos.



MENSAJE DE JESÚS
El mandamiento del amor

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.”

¿Y quién es mi prójimo?
No se trata de discernir quién es mi prójimo…

…sino de HACERME PRÓJIMO.
(VIDEO 1)






CARACTERÍSTICAS DEL 
AMOR “VERDADERO”
«El amor es paciente,
es servicial;
el amor no tiene envidia,
no hace alarde,
no es arrogante,
no obra con dureza,
no busca su propio interés,
no se irrita,

no lleva cuentas del mal,
no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad.
Todo lo disculpa,
todo lo cree,
todo lo espera,
todo lo soporta»
(1 Co 13,4-7).



CARACTERÍSTICAS DEL 
AMOR “VERDADERO”

Paciente

• La “paciencia” no es 
una postura pasiva 
(de “aceptación”), 
sino de actividad, 
de reacción 
dinámica y creativa.

• Sin tolerar 
agresividad ni 
maltrato.

¿Nos interesa amar o 
cambiar al otro?

Servicial

• El amor se debe poner 
más en las obras que 
en las palabras.

¿Piensas que tu pareja/tu 
familia debe hacer cosas por 
ti “porque te lo mereces”?

Sin envidia

• Y sin celos

• El amor no siente mal 
por el bienestar del 
otro, sino que valora 
los logros ajenos. 

• Cada uno tiene dones 
diferentes, y distintos 
caminos en la vida.

¿Jugamos y bromeamos para 
“ridiculizar” los logros 

ajenos, o su falta de logros?

Sin alarde           
ni arrogancia

• El amor evita el ansia de 
mostrarse como 
superior para 
impresionar a otros. Es 
humilde.

• Quien ama está 
centrado en los demás y 
sabe ubicarse en su 
lugar sin pretender ser 
el centro.

¿Protagonizamos las 
conversaciones en grupo, 

haciendo sombra?



CARACTERÍSTICAS DEL 
AMOR “VERDADERO”

Amable

• Entrar en la vida del 
otro requiere 
delicadeza y una 
actitud no invasora, 
que renueva la 
confianza y el respeto. 

• Incluso cuando el otro 
forma parte de nuestra 
vida.

¿Hablo mal del otro para 
compensar mis 

complejos y 
limitaciones?

Desprendido

• El mejor ejemplo son 
las madres, que aman 
sin esperar nada a 
cambio.

¿Piensas que te quieren 
“porque te lo 

mereces”?

Pacífico

• En este mundo hay 
crispación gratuita, se 
discute y debate de 
todo y por todo

• La indignación es sana 
cuando nos lleva a 
reaccionar ante una 
grave injusticia, pero 
es dañina cuando 
tiende a impregnar 
todas nuestras 
actitudes ante los 
otros.

Cuando algo me enerva, 
¿entro en bucle y 
pagan justos por 

pecadores?

No lleva cuentas de lo 
malo

• Cuando hemos sido 
ofendidos, el perdón 
es posible y deseable, 
pero nadie dice que 
sea fácil.

• Para poder perdonar 
necesitamos 
comprendernos y 
perdonarnos a 
nosotros mismos.

• Un perdón con actitud 
positiva, que intenta 
comprender la 
debilidad ajena. 

¿Le das a cualquier error 
la misma gravedad?

No se alegra de la 
injusticia

• Se alegra con el bien 
del otro, reconoce su 
dignidad, valora sus 
capacidades y sus 
buenas obras. 

• Imposible para quien 
necesita estar siempre 
comparándose o 
compitiendo, hasta el 
punto de alegrarse 
secretamente por los 
fracasos ajenos.

Completa la frase: mi 
espos@/mi hij@ es 
mejor que yo en… 



CARACTERÍSTICAS DEL 
AMOR “VERDADERO”

• La ilusión de soñar juntos, 
con la aceptación de que 
algunas cosas no sucedan 
cómo y cuando uno 
desea.

•El amor sobrelleva con espíritu 
positivo todas las 
contrariedades. 

•No es sólo en tolerar algunas 
cosas molestas, sino en superar 
cualquier desafío. 

• No es sólo no sospechar que 
el otro esté mintiendo o 
engañando. 

• La confianza hace posible una 
relación de libertad, sin 
controlar al otro, sin seguir 
minuciosamente sus pasos

• Los defectos son sólo 
una parte de la 
persona, no son la 
totalidad.

Disculpa

T
Cree

O

O
Espera

D 
Soporta



LOS MILAGROS DE JESÚS

• En el evangelio se llaman milagros a la manera que tiene Jesús de hacer prodigios o 
signos. Los milagros son signos de la presencia del Reino.

• Para la Iglesia: Es un hecho no explicable por la Ciencia, ni por la razón y que se 
atribuye a la intervención divina.

No realizó 
ningún 

milagro para 
castigar a 

nadie

No busca el 
asombro o la 

vanagloria

Los lleva a 
cabo con 
sencillez y 
humildad

Nacen de la fe 
e invitan a la 

fe. 
Sin fe, sin 

confianza, no 
cabe ninguna 

acción 
extraordinaria

Liberan a las 
personas de 

los males 
físicos y del 

pecado.

Expresan el 
amor de 

Jesús por los 
que sufren



JESÚS 
VIVE

En los 
sacramentos: 

Eucaristía, 
Reconciliación...

Sosteniéndonos 
cuando no 

quedan fuerzas.

En las personas 
que nos rodean, 

a través del 
Espíritu Santo.

Con su 
intervención 

Divina, 
cambiando 

pronósticos.

JESÚS 
ESTÁ 
VIVO…



…Y SOIS SU INSTRUMENTO

“Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”

Cuando se comparten miserias, aparece una solidaridad en el dolor… 
Y el dolor se transforma en amor.








El Signo del mes… EL BAUTISMO 
EN NOSOTROS



¿Dónde nace el bautismo?

Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón 
del carácter del rito central mediante el que se celebra: 
bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir", 
"introducir dentro del agua“.

Jesús comienza su vida pública tras hacerse bautizar por 
san Juan el Bautista en el Jordán. 

Después de su Resurrección, confiere esta misión a sus 
Apóstoles: "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo 
os he mandado".

Jesús quiso dejarnos el bautismo como un signo para 
empezar a formar parte de su Iglesia.



¿Qué pasa cuando nos bautizan?

SE NOS 
PERDONA EL 

PECADO 
ORIGINAL.

Los primeros hombres que Dios creó (Adán y Eva), lo desobedecieron comiendo del 
árbol prohibido. Entonces cometieron el primer pecado: el pecado original. 

Al bautizar a un bebé, se le borra el pecado original, quedando 
su alma totalmente limpia.

NOS 
CONVERTIMOS 

EN HIJOS DE 
DIOS. 

El Bautismo es un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida 
porque Dios mismo va a estar con nosotros.

PASAMOS A 
SER MIEMBROS 
DE LA IGLESIA. 

Es decir, que cuando nos bautizamos nos convertimos en ¨cristianos¨. Para ser de la 
RELIGIÓN CATÓLICA es necesario estar bautizado.

Entonces, el Bautismo debe ser más que una fiesta para invitar a los amigos, debe 
ser una alegría espiritual porque el bebé se convierte hijo de Dios y miembro de la 

Iglesia.



¿ QUÉ COMPROMISOS 
TOMA EL BAUTIZADO ?

Los bautizados están obligados a 
confesar delante de los hombres 
la fe católica que recibieron de 
Dios, y a participar en los 
apostolados (obras buenas) y 
misiones de la Iglesia.

Seguir el mandato más 
importante de Jesús: Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo.
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Catequesis de Padres 2022/2023
VIVIENDO LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE

MES TEMA

18/19/20 
OCTUBRE

La Parroquia es nuestra Comunidad Cristiana

15/16/17 
NOVIEMBRE

CREO EN UN SOLO DIOS PADRE TODOPODEROSO

13/14/15
DICIEMBRE

CREO EN SU HIJO JESUCRISTO, QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO
Adviento, ¿Cómo vivo mi espera?

17/18/19
ENERO

Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre

14/15/16
FEBRERO

Las Bienaventuranzas

14/15/16
MARZO

FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO
Cuaresma, tiempo de conversión

18/19/20
ABRIL

CREO EN LA IGLESIA

09/10/11
MAYO

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO (y en su presencia en los Sacramentos)

JUNIO Reunión balance
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