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JESÚS
FINALIDAD Y CONTENIDOS

Seguimos profundizando en lo que quiere decir “Creer”, tener fe, sobre todo teniendo en cuenta que en 
el encuentro de hoy celebraremos la entrega del CREDO a los niños.

Acercarnos a la persona de Jesús de Nazaret, a Jesucristo, que nos revela a Dios Padre. Se trata de 
mostrar nuestra pasión por Jesús.

El catequista, más que esforzarse en enseñar una doctrina sobre Jesús, tendría que demostrar la 
pasión que siente por Jesús. Así como otros temas tratados eran más “teóricos”, en este debe quedar 
patente que Jesús es el que nos tiene enamorados.

En estas hojas encontraréis mucho material; es evidente que el catequista no debe leerlo todo; tendrá 
que hacer una síntesis a partir del perfil de su grupo y del momento en que viven. 

MATERIAL

• Biblia
• Fotocopia de las fichas - anexos
• Fotocopias del libro de Josep Codina
• Bolígrafos
• Folios
• Tarjetas de dos colores diferentes (por ejemplo: amarillas y azules)

ESQUEMA DEL ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES

 INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN DE HOY

Recordamos la sesión del mes de diciembre (ficha 4): La fe es un encuentro. Y decíamos que en el 
origen de la fe cristiana siempre está la adhesión personal a la persona de Jesús. A medida que le 
conocemos llega a ser más profundo y va creciendo el amor, esta adhesión irá implicando, cada vez 
más, toda la persona y toda la vida del que cree. 

Por ello la “fe cristiana” no podrá reducirse nunca a un sentimiento o a unas prácticas religiosas, y 

1

Cf. JOSEP CODINA I FARRÉS, Donar Vida a la Fe. 40 temes per a reflexionar i dialogar, 
Barcelona, Claret, 2010, 32.
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menos aún, a un certificado de bautismo o a la celebración de la primera comunión o del matrimonio 
por la Iglesia. 

La fe, como el amor, es una opción personal libre que brota de unos conocimientos, de unas 
vivencias y de unas convicciones personales, y evidentemente el contexto familiar y social influirán 
mucho. Esta opción personal debe irse reelaborando y alimentando constantemente.

Pero, ¿quién es Jesús, qué sabes de Él? ¿Qué te han dicho de Él? ¿Qué es lo que más admiras 
de Jesús?

Decimos con mucha facilidad que la fe debe tocar (configurar, dar sentido a) toda nuestra vida..., 
pero, ¿qué quiere decir esto? Cuando contemplamos la vida de la persona, ante la vida y la muerte, 
nos encontramos como ante un misterio. Existen unas realidades que intuimos pero que no pode-
mos comprender del todo ni explicar... ¿Qué te cuestionas desde la vida y desde la fe?

DINÁMICA PARA INICIAR LA SESIÓN2

Formamos pequeños grupos (máximo de 6 personas). A cada grupo se le dan tarjetas de dos colo-
res diferentes (por ejemplo: amarillas y azules). Y se les propone un diálogo sobre Jesús. Entre ellos 
hablarán a partir de las preguntas que ya lanzábamos en la introducción:

 • ¿Quién es Jesús, qué sabes de Él? ¿Qué te han dicho de Él? 
 ¿Qué es lo que más admiras de Jesús?

Después de hablar un poco del tema, concluimos el diálogo escribiendo algunas cuestiones en las 
tarjetas de colores. Cada grupo puede rellenar una o dos de cada color:

 • En las de color amarillo (p.e.) escribimos lo que más admiramos de Jesús.
 • En las de color azul (p.e.) escribimos lo que nos cuestiona de Jesús.

Hacemos la puesta en común de les tarjetas: un representante de cada grupo las explica. El cate-
quista deberá estar muy atento a lo que dicen, tanto de lo que admiran como de lo que se cuestionan 
de Jesús. 

El catequista puede concluir con que en este encuentro vamos a asomarnos un poco a la persona 
de Jesús, y será descubriéndole a Él, poco a poco en la vida, como llegaremos a encontrar un hori-
zonte de respuesta a las preguntas que se hacen. 
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Es importante que en el momento de la profundización o la catequesis tengas en cuenta lo que han 
manifestado en la dinámica anterior.

Te puede ser útil un texto que puedes encontrar en el libro de JOSEP CODINA I FARRÉS, Donar 
Vida a la Fe.2 Te lo adjuntamos en la ficha anexo del final de estas hojas. Puedes leerlo con los 
padres, o tomar nota de él para dar tu catequesis, o simplemente dárselo fotocopiado para que se 
lo lleven a casa. 

ESCUCHAMOS LA PALABRA
Mc 1,21-39
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PROFUNDIZACIÓN4

Es importante que cuidemos este momento de escucha de la Palabra. Que nos levantemos, que 
cerremos los ojos, que acompañemos este momento encendiendo un cirio... 

Mejor que se lea de una biblia, y no directamente de la ficha. 

Después se puede leer la breve catequesis que encontramos en la ficha y comentarla. Ya sabéis, 
porque ya lo hemos repetido en la preparación de las sesiones anteriores, que un catequista no 
puede atreverse nunca a dar una catequesis sobre un fragmento de la Palabra de Dios sin antes 
haberlo contemplado y orado. 

Ibíd., 39-42.

REEXPRESAMOS5

Momento de trabajo personal
A partir de todo lo que hemos hablado de Jesús de Nazaret, ya desde el inicio del encuentro, invi-
tamos a los padres a responder dos preguntas, y a hacer un gesto: 

El gesto consistiría o bien en que el catequista invitase a un momento de silencio a cada uno de 
los padres que participan en el encuentro y les invitase a escuchar en su interior estas palabras de 
Jesús que representan su propuesta (en este caso las leería el catequista); o bien que se las dé 
escritas, tal como las tenemos en la ficha anexa, en una tarjeta, en un sobre y que ellos mismos 
las leyesen en un momento personal de silencio (mejor si está acompañado de una musiquita de 
fondo). Es importante que los padres se pregunten qué sienten o cómo se sienten cuando escu-
chan esta propuesta. Aunque nos cueste, hay que animar a los padres a hacer este gesto, que se 
atrevan a hablar con Jesús, a escucharle. Para ello el catequista tiene que atreverse a proponerlo.
Es importante que el catequista guíe este momento. 
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Momento de trabajo en pareja
Se encuentran por parejas y comentan lo que han vivido en el momento personal. Fijémonos 
en que el momento personal tiene mucha importancia. Aunque a los padres les cueste este 
momento, no podemos dejar de proponerles con insistencia que lo vivan en silencio, porque 
precisamente en el momento que vivimos de tantos ruidos y estrés, tenemos que educarles 
(también a los adultos) a disfrutar del silencio. 

Momento de trabajo en grupo
Se trata de hacer un momento conclusivo de puesta en común de todo lo que han vivido a la 
sesión. 


