Actitudes
y enseñanzas
de Jesús
en los textos bíblicos
de la Catequesis Familiar

Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística

¿Para qué los cristianos leemos la Palabra de Dios?

«Para encontrarnos
con Jesús, conocerlo,
aprender a vivir como Él,
y así poder vivir más
plenamente».

Por esta razón, la Palabra de Dios es fundamental en el proceso de la
Catequesis Familiar.
En cada uno de los Encuentros, Celebraciones y Retiros:
La Palabra de Dios es un medio, no un fin, para
encontrarnos con el Señor. Si al leer la Palabra de Dios
nos encontramos con Jesús, entonces ya podemos
quedarnos con Él, la Biblia ha dado su primer fruto.

Encontrarnos con Jesús implica conocer su persona, sus
actitudes y acoger sus enseñanzas.
Por eso en esta presentación vamos a poner atención en
las actitudes de Jesús que nos presentan los textos
bíblicos.

Al mirar los textos bíblicos que se usan en
la Catequesis Familiar hay que poner
atención en las actitudes y enseñanzas
que Jesús nos transmiten, ya que
esperamos que los niños y sus padres las
acojan y así aprendan a vivir como Jesús.
En el siguiente gráfico se pueden observar
el número de textos bíblicos que hemos
usado en los encuentros de la Catequesis
Familiar y los libros bíblicos desde donde
los hemos tomado.

A continuación podemos
ver algunas actitudes y
enseñanzas de Jesús y de
los primeros cristianos.
Estas actitudes y
enseñanzas son las que
nos van presentando los
textos bíblicos usados en
los encuentros de la
Catequesis Familiar para
que sean acogidos por
los padres y sus hijos

Encuentros Primer año
UNIDAD 1: DIOS SALE A NUESTRO ENCUENTRO EN SU HIJO JESUCRISTO
Actitudes y enseñanzas de Jesús

Texto bíblicos
1. Lc 24,13-35: Los discípulos de Emaús.

Nos acompaña, consuela, anima, se queda con nosotros

2. Lc 24,35-48: Aparición a sus discípulos.

Nos conforta en el miedo y regala la paz

3. Jn 21,4-13: Despedida de Jesús.

Nos consuela en los momentos de frustración y fracaso

UNIDAD 2: JESUCRISTO COMPARTE NUESTRO CAMINO
Actitudes y enseñanzas de Jesús

Textos bíblicos
4. Lc 10,38-42: En casa de Marta y María.

Es cercano, sencillo y nos invita a estar con Él

5. Jn 2,1-11: Las bodas de Caná.

Goza con nuestras alegrías y quiere que perduren

6. Mc 10,13-16:Jesús bendice a los niños.

Acoge a los niños con cariño y los pone como ejemplo
para vivir el Reino

UNIDAD 3: JESUCRISTO DA CUMPLIMIENTO LA OBRA SALVADORA DE DIOS
Textos bíblicos

Actitudes y enseñanzas de Jesús

7. Gen 2,4b-8.18-23a: Segundo relato de la
creación.

Dios -y Jesús- nos llama a la vida y a la comunión

8. Ex 3,1-14: Encuentro de Dios con Moisés.

Dios conoce nuestros sufrimientos y nos ayuda

9. Jer 31,31-34: La Alianza.

Dios nos invita a ser sus amigos

UNIDAD 4: EL PADRE ENVÍA A SU HIJO
Textos bíblicos

Actitudes y enseñanzas de Jesús

10. Lc 1,26-38: La Anunciación.

Se hace como nosotros, en todo excepto en el pecado

11. Lc 2,1-19: El nacimiento de Jesús.

Está con nosotros, naciendo entre los pobres

12. Mc 1,7-11: Bautismo de Jesús.

Nos enseña que Dios es nuestro Padre

UNIDAD 5: JESÚS PROCLAMA EL REINO DE DIOS
Textos bíblicos

Actitudes y enseñanzas de Jesús

13. Mt 7,24-27: La casa sobre roca y sobre arena.

Quiere que seamos felices y nos enseña cómo

14. Mt 11,2-6: Los ciegos ven y los paralíticos
caminan.

Trabaja para que Dios reine a favor de todos

15. Jn 15,12-17: A ustedes los he llamado amigos.

Nos quiere como sus amigos

UNIDAD 6: JESÚS NOS LLAMA A LA CONVERSIÓN
Textos bíblicos

Actitudes y enseñanzas de Jesús

16. Lc 16,19-31: Parábola del rico y el pobre
Lázaro.

Nos enseña que el pecado daña la amistad con Dios,
con los hermanos y con la creación

17. Lc 19,1-10: Zaqueo.

Nos quiere tal como somos y nos ofrece la salvación

18. Lc 15,11-32: Parábola de los dos hermanos y
el Padre misericordioso.

Nos espera, acoge y perdona siempre

Encuentros Segundo año
UNIDAD 7: JESÚS NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO
Actitudes y enseñanzas de Jesús

Textos bíblicos
19. Lucas 22,7-20: Institución de la Eucaristía.

Renueva su Alianza de amor y nos invita a vivir amando
como Él

20. Juan 19,17-30: La pasión del Señor.

Ama hasta dar la vida

21. Lc 24,1-12: La Resurrección de Jesús

Nos regala la vida y nos abre el camino a la felicidad plena

UNIDAD 8: JESÚS NOS INVITA A PARTICIPAR DE SU VIDA
Textos bíblicos

Actitudes y enseñanzas de Jesús

22. 1Co 11,23-25: La tradición de la Cena del Señor.

Nos invita a hacer memoria de su entrega y a vivir
amando como Él

23. Jn 14,15-17a.23b-26: El Espíritu Santo les
enseñará todo.

Nos ayuda con el auxilio del Espíritu Santo para poder
amar como Él

24. Juan 15,1-2.4-5. La Vid y los Sarmientos.

Nos invita a vivir en comunión con Él

UNIDAD 9: LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA
Textos bíblicos

Actitudes y enseñanzas de Jesús

25. Jn 6,30-35: El que viene a mí no pasará hambre.

Nos fortalece con su Cuerpo y Sangre para vivir como Él

26. Jn 6,1-14: Jesús da de comer a una multitud.

Nos invita a vivir amando y celebrarlo en la Eucaristía

27. Hch 2,42-47: La vida de la primera comunidad
cristiana

Nos enseña e invita a vivir en comunión, como lo
hacían los primeros cristianos

UNIDAD 10: El ESPÍRITU SANTO SANTIFICA A LA IGLESIA

Textos bíblicos

Actitudes de Jesús

28. Hechos 2, 1-8.11b: La venida del Espíritu
prometido.

Nos regala la fuerza del Espíritu Santo

29. 1Co 12,4-12.14.27: Diversos dones y muchos
miembros, pero un solo cuerpo en Cristo.

Nos regala dones y carismas para ponerlos al servicio
de todos

30. Gálatas 5,13.14.16a.22-23a.25: Déjense conducir
por el Espíritu.

Nos invita a dejarnos conducir por el Espíritu para
amar al prójimo como a uno mismo

UNIDAD 11: El ESPÍRITU SANTO ANIMA LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Texto bíblico

Actitudes de Jesús

31. Hch 10,34-43: Pedro anuncia al Señor.

Nos llama a anunciar que Él está vivo.

32. Ef 5,19-20: Siempre den gracias a Dios Padre.

Nos invita a celebrar lo que Dios hace en nuestras
vidas por medio de Él

33. Mt 25,31-46 “Vengan, benditos de mi Padre…
porque tuve hambre y me dieron de comer…”.

Nos envía a servir a los demás, especialmente a los
más pobres

UNIDAD 12: UNA IGLESIA QUE PEREGRINA EN LA ESPERANZA
Texto bíblico

Actitudes de Jesús

34. Ap 21,1-7. Un cielo nuevo y una tierra nueva.

Nos invita a tener esperanza, pidiendo que llegue
para todos la felicidad plena

35. Hch 1,12-14: Los discípulos permanecían unidos
con María.

Nos llama a agradecer y acoger la compañía y ayuda
de su madre, la Virgen María

36. Lc 24,13-35: Los discípulos de Emaús.

Se queda con nosotros y nos alimenta en torno a una
mesa a la que todos están invitados

En resumen la Catequesis Familiar nos presentan ala persona de Jesús,
sus actitudes y enseñanzas para que las familias construyan su vida
siguiendo los pasos del Señor.
La Catequesis Familiar recalca especialmente dos actitudes de Jesús.

Misericordia y amor
¿Cuál es nuestra tarea?:

Presentar a las familias a Jesucristo,
para que ellas -y también nosotrospuedan aprender a vivir como Él.
Para ello contamos con la ayuda de los
textos bíblicos de cada uno de los
encuentros.

