
Clase N°: 9
TEMA: Evangelio escrito: “Los evangelistas Mateo, Marcos, Juan y Lucas”.
OBJETIVO: Conocer las enseñanzas de Jesús a través de las escrituras.
PROPÓSITO: Propiciar y estimular la reflexión sobre los evangelios en los cuales se
anuncia la salvación como una gran celebración.

ACTIVIDAD INICIAL
a.EXPERIENCIA DE VIDA
Conversamos acerca de las acciones que prometieron para construir el Reino,a
través de los siguientes interrogantes:”¿Pudieron seguir cumpliendo con las
acciones con las que se comprometieron la semana pasada?¿Les costó? ¿Por
qué?¿Alguien de tu familia, amigo se dio cuenta de tu cambio de actitud?¿Al escribir
aquello a lo que te comprometías no te parece que lo tomaste con más
responsabilidad que si lo hubieses dicho oralmente nomás? ¿Por qué?”

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
Se les propondrá observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=36d6_V4GO3g.
Para conversar después de ver el video, la docente les cuestionará: “Jesús llamó a
los apóstoles, les dio el ejemplo y a qué los envió.¿Qué sucede luego con estas
enseñanzas?¿Y quiénes fueron los autores?¿Qué significará testigo ocular?
Analizamos las dos palabras para llegar a su significado.¿Cuándo fueron escritos?
¿Por qué habrá sido necesario que esas enseñanzas quedaran escritas?”

ILUMINACIÓN
Mateo 13, 1-3

Para responder en la carpeta: ¿A través de qué les hablaba Jesús?¿Cuáles
conocés?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
127 El Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único; de ello dan
testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que
ha ejercido en todo tiempo sobre los santos:«No hay ninguna doctrina que sea
mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo
que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y
realizado mediante sus obras» (Santa Cesárea Joven,  Epistula ad Richildam et
Radegundem: SC 345, 480).«Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante
mis oraciones; en él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él
descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos (Santa Teresa
del Niño Jesús, Manuscritos autobiográficos, París 1922, p. 268).

https://www.youtube.com/watch?v=36d6_V4GO3g


b. LENGUAJE MORAL
Anunciar el evangelio es un deber del cristiano.¿Cómo anunciarías el Evangelio?

c. LENGUAJE LITÚRGICO
Actitud de servicio ante el pedido del Evangelio:

PARA TODOS

DESAFÍO: ¿Qué actitud de servicio te comprometés a hacer esta semana?

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

A continuación, se les presentará la siguiente actividad,en la que en grupo y con
ayuda de la Biblia, deberán completar la grilla correspondiente a cada apóstol
involucrado en las escrituras. Cada grupo tendrá una grilla diferente (una hoja por
mesa de trabajo,se repetirán de acuerdo a la cantidad de grupos) y cada equipo, al
finalizar, expondrá su trabajo los que se plasmarán en un afiche.

En la carpeta:

Título: “¡Manos a la obra!

● En grupo, y con ayuda de la Biblia, completen la siguiente grilla.
● Contale a tus compañeros cómo resolvieron la actividad.

GRILLAS









EVALUACIÓN (En la carpeta)
Resumiendo lo aprendido

Respondemos todos juntos teniendo en cuenta los siguientes interrogantes.

- ¿Cuándo fueron escritos los evangelios?
- ¿Quiénes los escribieron?
- ¿Cuáles son las abreviaturas de sus autores?
- ¿De qué hablan?



PARA FRANCISCO Y MARTÍN

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Video.
RECURSOS: Biblia. Video
BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. Hablamos de Dios 5 - SM.
http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2013/04/conocemos-y-coloreamos
-los-cuatro.html
TIEMPO:  2 clases (o sea 2 horas).

http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2013/04/conocemos-y-coloreamos-los-cuatro.html
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