
 
 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN. Primer año 

TERCERA ACTIVIDAD DE LOS PADRES 

 

1. Prepararse a tener un tiempo de calidad como padres para leer, trabajar y 

conversar acerca de la persona de Jesús, su predicación y sus obras. 

 

2. Comenzar poniéndose en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo.  

 

3. Leer con atención el texto Unión con Jesús de Santa Teresa de los Andes. Nos 

dejamos interpelar por las palabras y nos preguntamos quién era Jesús para 

Santa Teresa. Al terminar nos preguntamos, escribimos y conversamos la 

siguiente pregunta: ¿Quién es Jesús para mí? 

 

4. Los niños y niñas que están preparándose para la primera comunión están 

conociendo y reflexionando sobre Jesús en sus clases de religión. También 

nosotros como papás estudiaremos brevemente y conversaremos sobre la figura 

de Jesús. Él vivió intensamente y los Evangelios recogen gran parte de su vida, 

palabras y obras. Podríamos dividir su vida pública en cuatro temáticas: Vocación 

y llamados, Curaciones, Milagros, Predicación. Te invitamos a pensar un momento 

cuál de estas temáticas quisieras profundizar en tu trabajo y concentrarte solo en 

él por esta vez (el material de los otros temas que no escojas lo puedes usar en 

otro momento).   

 

5. Una vez elegido el tema, lee alguno de los pasajes del Evangelio que se proponen 

para ese tema: medítalo y luego responde a las siguientes preguntas. 

 

- ¿Qué me dice de la persona de Jesús el texto que leí? 

- ¿Qué me dice de los otros personajes que están en él? 

- ¿Cómo puede relacionarse con mi vida lo que Jesús allí hace o dice? 

- ¿Qué me gustaría contarle a mi hijo o hija que está haciendo la catequesis 

sobre este Jesús que descubro? 

 

6. Luego de conversar, prendemos una vela, y rezamos ayudados por el texto de 

Esteban Gumucio, “Sigo a un hombre llamado Jesús”.  

 

Agradezco a Dios que me permita conocer su Palabra y pido para que mi hijo o 

hija que se prepara para la primera comunión pueda conocerla, apropiarse de ella 

y así acercarse más a Jesús.  

 

Terminamos este rato con la oración que nos enseñó Jesús: Padre Nuestro…   


