
Fecha:

Tema: La Biblia

Objetivo:
✔ Motivar a la meditación del Evangelio.
✔ Conocer y profundizar los aspectos esenciales de los distintos libros de la Biblia.

Actividad inicial
a) Experiencia:

¿Qué pueden decir ustedes del viaje educativo realizado a Córdoba?¿Qué fue lo que les llamó la
atención?¿A quiénes contaron lo vivido?
Seguramente cada uno en sus hogares contó lo que vivió teniendo en cuenta lo que más le llamó
la atención. ¿Qué opinan:  ¿Todos contaron y vivenciaron lo mismo?
¿Sus hijos dentro de unos años, podrán enterarse de lo que ustedes vivieron?

b) Sentido de la experiencia

Son muchas las cosas que se pueden aprender en un viaje.
La Biblia es un gran cuaderno de ruta que reúne la historia de los encuentros de Dios con los
seres humanos y las respuestas que éstos le dieron a Dios.
Todo lo que se narra en la Biblia fue por inspiración del Espíritu Santo. En la redacción de los
libros, Dios eligió a determinados hombres que utilizó, usando ellos sus propias facultades y
medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo
y sólo lo que Él quería.

Actividad de desarrollo
a) Fundamentación doctrinal

ñ
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Los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) contienen relatos sobre el nacimiento, las
enseñanzas, el ministerio público, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, el
Cristo, el Hijo de Dios.
Las cartas constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento, y fueron escritas por los apóstoles o
por sus ayudantes o discípulos. Las mismas fueron dirigidas a distintas comunidades. La iglesia
tal cual al conocemos hoy, no estaba, vivían en comunidades que se reunían a leer la palabra y
comer la Eucaristía.
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1.- Referencias C.I.C.
76- La transmisión del Mensaje, de  las acciones que hizo Jesús se hizo de dos maneras.
— oralmente: "los Apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron
de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo
les enseñó"; 
— por escrito: "los mismos Apóstoles y los varones apostólicos (solo para aclarar, los varones
apostólicos son los que NO CONOCIERON A JESUS, solo escucharon lo que Él enseño por lo
que dijeron los apóstoles.) dejaron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu
Santo" .

b) Lenguaje moral
RECUERDEN QUE LO MORAL TIENE QUE VER CON LAS ACCIONES. Yo acá, como es una
clase que se agregó, trabajaría la importancia de la palabra del otro. Así como es importante la
palabra de Dios,…en los demás también debe ser. La escucha de la palabra del otro, ¿escucho a
mamá cuando me dice que ahora no me lo puede comprar porque no hay dinero???
¿Qué hago me enojo? O busco entender que lo que hace lo hace para mi bien….

Como cristianos, ¿solemos leer la Biblia en familia?

c) Lenguaje litúrgico

Lectura del YOUCAT Nº 282: ¿Conoce  la Sagrada Escritura un camino para alcanzar la
felicidad?

Somos felices confiando en las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. [1716-1717] 
El Mensaje es una promesa de felicidad para todas las personas que quieran recorrer los caminos
de Dios. Especialmente en las bienaventuranzas (Mt 5,3-12) Jesús nos ha dicho concretamente
que contaremos con una bendición infinita si seguimos su estilo de vida y buscamos la paz con un
corazón limpio. 

Actividad de cierre
En la carpeta:
Entre todos, explorando los libros de la Biblia, completamos la biblioteca.
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Evaluación
Observación directa.
Escritura en la carpeta de una conclusión de la clase.

Técnicas (estrategias)
Conversación guiada y  espontánea.
Escucha atenta.

Recursos utilizados:
- Canción, la Biblia, armado del altar: María, Jesús.
Bibliografía
El Catecismo de la Iglesia Católica.
Youcat
Catolic Net.
Biblia.

Tiempo
Dos clases. Viernes 29 de marzo y 5 de abril.
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