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PLANIF ICAC IÓN

Vida pública 
de Jesús

Jesús nos 
salvó

Jesús 
resucitó

El Espíritu  
de Jesús

El Bautismo 
en la Iglesia

El nacimiento 
de Jesús

Hijos de Dios 
y hermanos

La belleza de la naturaleza. Dios 
todo lo hizo bien: creó el mundo 
y nos lo regaló.

El valor de la esperanza. La 
esperanza en la venida del 
Mesías.

Misma familia, mismo amor. La 
convivencia familiar.

Las buenas noticias: cuáles son 
y por qué son buenas. Nos da 
alegría recibir buenas noticias.

Señales de amor. Somos más 
felices cuando amamos a los 
demás.

De la noche al día: simbolismo 
de la luz. La creación de la luz.

Colaboramos unos con otros. 
Colaborar es compartir. 
Compartir es señal de unión, de 
amor y de amistad.

El agua: simbolismo y significado. 
Es agua es signo de vida.

La alegría de nacer. Celebrar los 
cumpleaños. Celebrar la 
Navidad.

Dios, Creador y Padre, comparte 
su amor.

De la Palabra de Dios: La Anunciación. 
María aceptó ser la madre de Jesús.  
Jesús es el Mesías prometido por Dios.

De la Palabra de Dios: La familia de Jesús. 
Jesús amaba a sus padres y vivía unido a 
ellos. Jesús aprendió a amar a Dios y a los 
demás.

De la Palabra de Dios: Jesús anuncia la 
Buena Noticia de palabra y de obra. 
Actividad salvadora de Jesús y su mensaje 
sobre Dios, el amor y el perdón.

De la Palabra de Dios: Jesús resucitó. 
Jesús resucitó al tercer día de morir. Es el 
acontecimiento más importante de la fe 
cristiana.

De la Palabra de Dios: El nacimiento de 
Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que nació 
de la Virgen María y vino al mundo para 
salvarnos.

Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, salvó 
a la humanidad.
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De la Palabra de Dios: Pasión y muerte de 
Jesús. Jesús murió en la cruz para salvar a 
la humanidad.

De la Palabra de Dios: La venida del 
Espíritu Santo. Jesús cumplió su promesa: 
los apóstoles reciben el Espíritu Santo el día 
de Pentecostés.

Dios, Creador 
y Padre

De la Palabra de Dios: Adán y Eva. Dios 
comparte su vida y su amor. Jesús recupera 
la amistad con Dios.

Dios promete 
un Salvador

Hacemos promesas. Cumplir las 
promesas buenas hace felices a 
los demás.

Dios cumple 
su promesa

La familia de 
Jesús4

De la Palabra de Dios: El mensaje de los 
profetas. Dios prometió enviar al Mesías 
para salvar a la humanidad.

De la Palabra de Dios: El Bautismo de 
Jesús. Jesús mandó a sus discípulos a 
anunciar la Buena Noticia y a bautizar  
a todos los pueblos. La Iglesia cumple  
este mandato de Jesús.
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Ser hijos de Dios y tratarnos como 
hermanos. Canción: Padre, te adoro. 
La Biblia nos habla de Dios.

Colaborar con la salvación de Dios: 
Dios quiere que seamos felices.
Canción: Las promesas del Señor. 

Respetar la naturaleza y a las 
personas. La grandeza de Dios.

Dios cumple su promesa. El 
Mesías y su acción salvadora.

La grandeza de la creación. Dios 
crea por amor.

De la Palabra de Dios: Felipe bautiza  
a un extranjero. El Bautismo es el 
sacramento por el que somos 
cristianos y pertenecemos a la Iglesia. 
Ritos y signos del Bautismo.

Canción: Esta es el agua pura. 
Los siete sacramentos, signos 
de la salvación de Dios.

Símbolos y experiencias de la 
primera comunidad cristiana en 
Roma.

Creemos que Jesús es el Hijo de 
Dios. Navidad: fiestas de paz, amor 
y alegría.

Canción: La peregrinación. Vivir 
la Navidad.

Navidad, tiempo de paz y alegría: 
costumbres y tradiciones.

El Espíritu Santo, la fe y el Bautismo. El año litúrgico y sus fiestas. La vida de María en el arte.

Promesa de Jesús y misión de los 
apóstoles. Jesús vive y está entre 
nosotros. Pascua: fiesta de la luz.  
El tiempo pascual.

Canción: Este es el día del 
Señor. Las fiestas de Pascua.

Relato: María visita a su prima Isabel. 
La oración del Avemaría. El Adviento: 
preparamos la Navidad.

Jesús es el Hijo de Dios. 
Canción: María de la esperanza. 

Cuadros: La Anunciación y Los 
padres de María. Símbolos de 
Adviento.

Jesús nos enseña a vivir como hijos 
de Dios y a tratarnos como 
hermanos. El Padrenuestro. La 
Buena Noticia de Jesús en los 
Evangelios. Los evangelistas.

Jesús todo lo hizo bien: sus 
obras salvadoras. Canción: Qué 
noticia es, Señor Jesús. 

Escenas fotográficas que 
sugieren buenas noticias.

Cuaresma y Semana Santa: 
celebramos la pasión y muerte de 
Jesús. Canción: No hay mayor 
amor.

Valor salvador de la muerte  
y resurrección de Jesús.

Semana Santa y gloriosa: 
costumbres y tradiciones.

Hablamos  
de los cristianos Para recordar

El mensaje de los profetas está 
escrito en la Biblia. Símbolos de 
promesas.

Pascua: la alegría de la 
salvación.

Los apóstoles son testigos de Jesús 
resucitado. La acción del Espíritu 
Santo. La primera comunidad cristiana: 
el Espíritu Santo, la fe y el Bautismo.

Canción: Envíanos, Padre. La 
comunidad cristiana en la Iglesia.

Importancia de Pedro y los 
demás apóstoles en la Iglesia.

Valores vividos por Dios en familia. 
Vivir es crecer y compartir, es hacer 
las cosas bien y con mucho amor.

Canción: Familia servidora. El 
amor es lo más importante.

Manifestaciones artísticas sobre 
la infancia de Jesús.

El álbum
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