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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Significado del sacrificio de la Cuaresma-

Objetivo:

✔ Qué el niño logre sentirse destinatario del amor del sacrificio de Jesús que entregó su vida para salvarnos.

✔ Dar a conocer a los niños el significado y sentido del sacrificio de la Cuaresma.

Propósitos:

✔ Qué los niños descubran en los sacrificios de Cuaresma un camino verdadero de preparación para vivir la Pascua.

Actividad inicial

Experiencia:

Preguntamos a los niños:

¿Alguna vez se han enojado con sus papás? o ¿hicieron algo malo y pensaron que sus papás no los iban a querer más y no los

perdonarían?

Sentido de la experiencia

Leemos: Lc. 15,11-24

Comentamos en forma oral: ¿Qué nos dice el texto bíblico?

¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué se quiere ir? ¿Qué hace su papá? ¿Cómo vive el hijo? ¿De qué se da cuenta? ¿Qué decide hacer?

¿Cómo lo recibe su padre?

LA CUARESMA ES EL TIEMPO DE VOLVER A LA CASA DEL PADRE…QUE NOS ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS…

Jesús se preparó durante cuarenta días en el desierto para cumplir con todo aquello que su padre le había encomendado nosotros,

también podemos preparar nuestro corazón para volver al Padre y dejar que nos reciba con su gran misericordia a pesar de nuestros

errores.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

LA CUARESMA ES EL TIEMPO DE VOLVER A LA CASA DEL PADRE

✔ Preguntamos qué relación hay entre este dibujo y la Palabra que escuchamos, lo reflexionado.

✔ Lo pintan en casa de tarea.
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Fundamentación doctrinal

Nº 1434 La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los Padres insisten sobre todo en tres

formas: el ayuno, la oración, la limosna (cf. Tb 12,8; Mt 6,1-18), que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a

Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el Bautismo o por el martirio, citan, como medio de obtener

el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la

salvación del prójimo (cf St 5,20), la intercesión de los santos y la práctica de la caridad "que cubre multitud de pecados" (1 P 4,8)-

Nº 1439 El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada "del hijo

pródigo", cuyo centro es "el padre misericordioso" (Lc15,11-24): la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna;

la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna; la humillación profunda de verse obligado a apacentar

cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; el

arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno; la acogida generosa del padre; la alegría del

padre: todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de

esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo

el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera

tan llena de simplicidad y de belleza.

Lenguaje moral

Compartimos la cita bíblica Ezequiel 36,26

Reflexionamos y trabajamos con los dos corazones uno de piedra y otro de carne…..bueno y que acciones me hacen tener un corazón

de piedra y que acciones me hacen tener un corazón de carne…..Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación, de cambiar

las actitudes que no están bien, tenemos que arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a

nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos. Jesús nos ayuda siempre, Él está esperando para ayudarnos a ser buenas personas.

Lenguaje Litúrgico

♣ Nos preparamos en la capilla para hacer entre todos una oración y ofrecerle a Jesús nuestro corazón.

Actividad de cierre:

Escribe en el corazón aquellas cosas que harás para que sea un corazón de carne.
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Significado del sacrificio de la Cuaresma- Tentaciones de Jesús en el desierto.

Objetivo:

✔ Qué el niño logre sentirse destinatario del amor de Jesús que entregó su vida para salvarnos.

Propósitos:

✔ Qué los niños descubran al Espíritu Santo como guía para llegar a Dios por Cristo.

Actividad inicial

Experiencia:

Preguntamos a los niños:

¿Qué cosas deberemos hacer y tener en cuenta antes de un largo viaje? ¿Qué llevamos para guiarnos en el

camino?

¿Cómo los preparan sus papás?

Sentido de la experiencia

También Jesús se preparó para los sucesos posteriores, para su pasión.

Leemos: Lc. 4, 1-13

Comentamos en forma oral: ¿Qué nos dice el texto bíblico?

¿Desde dónde venía? ¿Quién lo guía? ¿Hacia dónde? ¿Por cuánto tiempo?

Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo en el desierto, nosotros para viajar podemos usar un G.P.S., pero… para dejarnos guiar a la

hora de tomar decisiones ¿quién puede guiarnos? ¿Cómo?

¿Por qué Jesús no comía nada? ¿Qué significa ayunar?  ¿Para sirve? ¿Qué es un sacrificio? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Para qué se

hacen? ¿De qué cosas podemos ayunar nosotros?

¿Cómo lo tentó el demonio? ¿Qué le dijo?

Chicos, grandes, jóvenes y ancianos… todos somos tentados por el demonio. Hay una voz dentro de nosotros que nos dice qué es lo

que está mal y qué es lo que está bien, para poder saber decidir bien tenemos que recordar cuáles son las enseñanzas de JESUS y a la

oración , que siempre es lo que más nos inspira el Espíritu Santo.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

Que el Espíritu Santo sea nuestro G.P.S

✔ Preguntamos qué relación tendrá este dibujo, la Palabra que escuchamos, lo reflexionado.

✔ Señalamos con flechas en el camino hacia dónde va la Iglesia.

✔ Lo pintan en casa de tarea.
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Fundamentación doctrinal

538 Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan:

"Impulsado por el Espíritu" al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante cuarenta días; vive entre los animales y los ángeles le

servían (cf. Mc1, 12-13). Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios.

Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el Paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él

"hasta el tiempo determinado" (Lc 4, 13).

539 Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí

donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel: al contrario de los que anteriormente

provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto (cf. Sal 95, 10), Cristo se revela como el Siervo de Dios totalmente

obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo; él ha "atado al hombre fuerte" para despojarle de lo que se había

apropiado (Mc 3, 27). La victoria de Jesús en el desierto sobre el Tentador es un anticipo de la victoria de la Pasión, suprema

obediencia de su amor filial al Padre.

540 La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a

la que los hombres (cf Mt 16, 21-23) le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al Tentador en beneficio nuestro: "Pues no

tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto

en el pecado" (Hb 4, 15). La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el

desierto.

Lenguaje moral

Compartimos la cita bíblica Ga 5, 25

Se recordara lo visto en la clase anterior sobre: acciones que hacen al corazón de carne y de piedra. Luego lo comparamos

a la idea: GPS cuáles nos alejan o acercan del Espíritu Santo, y el GPS nos marca que debemos recalcular.

733 "Dios es Amor" (1 Jn 4, 8. 16) y el Amor que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor "Dios lo ha derramado en

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rm 5, 5).

736 Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la Vid verdadera hará que

demos "el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza"(Ga 5,

22-23). "El Espíritu es nuestra Vida": cuanto más renunciamos a nosotros mismos (cf. Mt 16, 24-26), más "obramos también según el

Espíritu" (Ga 5, 25):

Lenguaje Litúrgico

♣ Compartimos la siguiente oración:

Jesús: queremos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo.

Ayúdanos a escucharlo siempre para no equivocarnos en el camino

y a estar atentos a sus indicaciones,

Que nuestro corazón se deje guiar

por el camino que nos lleva a nuestro Padre Dios. Amén.

Actividad de cierre:

♣ Construimos nuestro propio G.P.S para dejarnos guiar por el Espíritu Santo.

(Utilizaremos una caja pequeña como por ejemplo de algunas pastillas o remedio, pedida con anterioridad, para

construir el G.P.S)
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvarnos.

El amor de Jesús hasta dar la vida.

Objetivo:

✔ Qué el niño logre sentirse destinatario del amor de Jesús que entregó su vida para salvarnos por amor a su Padre y a nosotros.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan a Jesús como el enviado por Dios para salvarnos y descubran en el sacrificio de la cruz el amor de

Jesús a su Padre y a toda la humanidad.

Actividad inicial

Experiencia:

Observamos las siguientes imágenes:

Preguntamos a los niños:

¿Qué te llama la atención de ellas? ¿Te parece que alguna exprese la forma de amar a los demás?  ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? ¿Actuaste

alguna vez de forma parecida? ¿Cuándo, con quién, por qué?

Sentido de la experiencia

Leemos: Jn. 3, 16 - 17

Jn. 15, 10 -13

Comentamos en forma oral: ¿Qué nos dicen los textos bíblicos?

¿Qué tema tienen en común estos textos? EL AMOR

Dios nos amó tanto que envió a su único hijo al mundo para salvarnos. Jesús dio su vida para salvar a toda la humanidad por amor a su

Padre y todos nosotros. De esta manera demostró el amor más grande que es posible tener.

Recordemos todo lo vivido durante la Semana Santa, y lo reflexionado durante cada una de las celebraciones en las que participamos

como comunidad y familia. Pensemos en cada regalo que nos hizo en esa semana encada gesto de amor.

¿Qué nos quiere decir cuando dice si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor? ¿Dónde dice que El ama a su Padre?

¿Qué hizo para demostrarlo? ¿Para qué nos dice eso? ¿Cuál es el amor más grande?
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Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

Nos ha salvado el AMOR

✔ Completa la siguiente frase:

Jesús murió en la ________ por __________ a su __________ y por  ____________ a nosotros.

Fundamentación doctrinal

599 La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios,

como lo explica san Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés: "Fue entregado según el determinado designio y previo

conocimiento de Dios" (Hch 2, 23). Este lenguaje bíblico no significa que los que han "entregado a Jesús" (Hch 3, 13) fuesen solamente ejecutores

pasivos de un drama escrito de antemano por Dios.

601 Este designio divino de salvación a través de la muerte del "Siervo, el Justo" (Is 53, 11;cf. Hch 3, 14) había sido anunciado antes en la Escritura

como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado (cf. Is 53, 11-12; Jn 8, 34-36).

San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber "recibido" (1 Co 15, 3) que "Cristo ha muerto por nuestros pecados según las

Escrituras" (ibíd.: cf. también Hch 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22-23). La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del Siervo doliente

(cf. Is 53, 7-8 y Hch 8, 32-35). Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del Siervo doliente (cf. Mt 20, 28). Después de

su Resurrección dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 25-27), luego a los propios apóstoles (cf. Lc 24,

44-45).

604 Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a

todo mérito por nuestra parte: "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo

como propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4, 10; cf. Jn 4, 19). "La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía

pecadores, murió por nosotros" (Rm 5, 8).

605 Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción: "De la misma manera, no es voluntad de vuestro

Padre celestial que se pierda uno de estos pequeños" (Mt 18, 14). Afirma "dar su vida en rescate por muchos" (Mt 20, 28); este último término no

es restrictivo: opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla (cf. Rm 5, 18-19). La Iglesia,

siguiendo a los Apóstoles (cf. 2 Co 5, 15; 1 Jn 2, 2), enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: "no hay, ni hubo ni habrá

hombre alguno por quien no haya padecido Cristo" (Concilio de Quiercy, año 853: DS, 624).

Resumen de:

619 "Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras"(1 Co 15, 3).

620 Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros porque "Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por

nuestros pecados" (1 Jn 4, 10). "En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo" (2 Co 5, 19).

621 Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena: "Este es mi cuerpo que

va a ser entregado por vosotros" (Lc 22, 19).

622 La redención de Cristo consiste en que Él "ha venido a dar su vida como rescate por muchos" (Mt 20, 28), es decir "a amar a los

suyos [...] hasta el extremo" (Jn 13, 1) para que ellos fuesen "rescatados de la conducta necia heredada de sus padres" (1 P 1, 18).

623 Por su obediencia amorosa a su Padre, "hasta la muerte [...] de cruz" (Flp 2, 8), Jesús cumplió la misión expiatoria (cf. Is 53, 10) del Siervo

doliente que "justifica a muchos cargando con las culpas de ellos" (Is 53, 11; cf. Rm 5, 19).

Lenguaje moral

Quizás oíste hablar muchas veces de personas que, como las representadas en las fotografías, hacen cosas para ayudar a los demás.

Vos también las hacés. Pensá un poco y seguro que las encontrás.

¿Por qué ayudás a otras personas?

- Porque te dan pena.

- Porque las amas.

- Porque te obligan.

- Porque así te ayudarán después.

- Porque te aman.

Jesús nos enseñó a ayudar a todos por amor. Porque el amor es lo que más vale y, además, lo que nos hace más felices.

606 El Hijo de Dios "bajado del cielo no para hacer su voluntad sino la del Padre que le ha enviado" (Jn 6, 38), "al entrar en este

mundo, dice: [...] He aquí que vengo [...] para hacer, oh Dios, tu voluntad [...] En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a
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la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo" (Hb 10, 5-10). Desde el primer instante de su Encarnación el Hijo acepta

el designio divino de salvación en su misión redentora: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su

obra" (Jn 4, 34). El sacrificio de Jesús "por los pecados del mundo entero" (1 Jn 2, 2), es la expresión de su comunión de amor con el

Padre: "El Padre me ama porque doy mi vida" (Jn 10, 17). "El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha

ordenado" (Jn 14, 31).

Lenguaje Litúrgico

♣ Adoramos a Jesús en la Cruz.

♣ Alabamos a Dios Cantando:

Actividad de cierre:

♣ Observando la imagen piensa y escribe acciones con las que podrías ayudar a alguien por amor.
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Encuentro nº:

Fecha:

Tema: LA ALEGRÍA DE AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO

A) OBJETIVOS:

oDarnos cuenta de que se nos ofrecen muchos caminos para alcanzar la felicidad.

oProponer los mandamientos como brújula que oriente la vida hacia la felicidad.

Propósito:
- Se recuerda a los niños que por el bautismo Dios nos hizo sus hijos. Pero ¿cómo vivir en

coherencia con nuestra condición de hijos suyos? El encuentro de hoy pretende ofrecernos la
respuesta.

Experiencia:
- En nuestra vida todos queremos recorrer un camino que nos lleve a la felicidad. ¿Quién nos

indicará cómo conseguirla?
Cuando quiero construir una casa, después de aclararme sobre lo que quiero hacer acudo a un

profesional. Y con él ajusto la manera de llevarlo a cabo, siguiendo sus consejos.
También cuando voy a emprender un viaje lo normal no es que empiece a conducir "sin ton ni

son" sino que planee el viaje determinando el lugar al que quiero ir y la ruta que más me conviene.
Para alcanzar la felicidad se nos ofrecen muchos caminos y
recibimos normalmente muchos consejos. Y no solo desde fuera de
nosotros, también dentro de nosotros mismos sentimos
inclinaciones a buscar esa felicidad de una manera o de otra.
Unas ofertas son descaradas (“El viaje de tu vida”), otras son más
sutiles (invitaciones al consumo como camino de felicidad). Unas
nos atraen más y otras menos.
Supongo que todos hemos probado muchas de estas ofertas y
hemos comprobado que algunas ofrecen una felicidad fugaz (nos
producen ciertamente unos instantes de emociones fuertes pero
luego nos dejan una sensación grande de vacío e insatisfacción).
Así lo sentía un cantante famoso al declarar en una entrevista que

la fama le había dado dinero y con el dinero había podido disfrutar de todos los placeres pero que no
había podido comprar un amor duradero ni evitar la sensación de insatisfacción en que vivía.

Otras propuestas, aunque sean en un primer momento más costosas (pues requieren nuestro
esfuerzo y en muchas ocasiones no van acompañadas de una gratificación inmediata), nos
permiten saborear una plenitud, paz y alegría más permanentes.

- No sólo eso sino que muchas veces experimentamos una fuerte tensión interior. Estamos
convencidos que el dinero y el tener no nos van a dar la felicidad y que "los ricos también lloran y
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son infelices", pero ¡ay cómo nos esforzamos por intentar ser un poco más ricos! Tenemos muy claro
que no debemos depender de las alabanzas de los demás para sostener nuestra autoestima pero
cuánto nos influye lo que los otros piensan y dicen de nosotros. Oímos que "no hay mayor amor que
dar la vida por los que amamos" y nos sentimos sinceramente atraídos por esta entrega hasta dar la
vida pero -al mismo tiempo- ¡cuánta resistencia encontramos en nosotros mismos para vivirlo de
manera concreta y real!

Fundamentación doctrinal:

Jesús nos invita a tomar un camino de felicidad: el amor a Dios, a los demás y a uno
mismo propuesto por los diez mandamientos

- Jesús en el evangelio nos ofrece un camino de felicidad que se centra en el amor a Dios y al
prójimo y en su concreción en la vida a través de los diez mandamientos.

(Mc 10,17-22) “Un hombre corrió a preguntarle a Jesús: ‘Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer
para alcanzar la vida eterna?’ Jesús le dijo: ‘Ya conoces los mandamientos: No matarás, no
adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu
madre’. El hombre le replicó: ‘Maestro todo eso lo he observado desde mi juventud’. Jesús le miró
con amor y le dijo: ‘Te queda una cosa por hacer: Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los
pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después toma tu cruz y sígueme’. A estas palabras aquel
hombre frunció el ceño y se marchó entristecido, pues tenía muchos bienes”.

(Mc 12,28-31). “Un maestro de la ley […] se le acercó y le preguntó: ‘¿Cuál es el primero de
todos los mandamientos?’ Jesús respondió: ‘El primero es: Oye, Israel, el Señor, Dios nuestro, es el
único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas.

(Mc 12,28-31).El segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento
mayor que estos’” (Mc 12,28-31).

LENGUAJE MORAL:

“¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno sentido ahora y después de la
muerte?” Como el hombre del evangelio –que era bueno pero se sentía insatisfecho consigo
mismo-, quizá también nosotros vivimos situaciones que nos llevan a desear una vida que no sea
mediocre y a preguntarnos: “¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno
sentido? ¿Puedo alcanzar una felicidad que realmente me llene?”.
Estas preguntas ponen de manifiesto las grandes aspiraciones que anidan en el corazón humano.

Por eso no hay que ahogarlas sino más bien escucharlas. Esperan respuestas que no sean
superficiales sino capaces de satisfacer los anhelos de vida y de felicidad que hay en nosotros.

o La respuesta de Jesús es una invitación a vivir
conforme a los mandamientos que Dios había
entregado a Moisés en el Sinaí para que el pueblo
elegido tuviera una brújula con la que orientarse en su
caminar. Los tres primeros concretan cómo actuar para
amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con
todas las fuerzas. Los otros siete explicitan cómo amar
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al prójimo como a uno mismo en los diversos aspectos de la vida.

Conviene recordar estos diez mandamientos: 1) Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2) No
tomarás el Nombre de Dios en vano. 3) Santificarás las fiestas.4) Honrarás a tu padre y a tu madre.
5) No matarás.6) No cometerás actos impuros.7) No robarás.8) No dirás falso testimonio ni mentirás.
9) No consentirás pensamientos ni deseos impuros.10) No codiciarás los bienes ajenos.

o Jesús ofrece un camino más exigente para quienes viven los mandamientos y quieren algo
más: vivir el amor a Dios y a los demás al estilo suyo: “Vende todo lo que tienes, dáselo a los
pobres. Después toma tu cruz y sígueme”. Una invitación a renunciar a las riquezas y amar hasta
dar vida y dar la vida por todos los hombres.

- Podemos preguntarnos si son necesarios estos mandamientos. Imaginémonos por un
momento cómo funcionaría el mundo si nadie considerara que matar es malo, que es malo robar o
que no se puede engañar. Ya sabemos lo que sucede en la sociedad cuando se pierde el sentido de
lo que es bueno y lo que es malo ¿o no? Se hace bien difícil la vida en sociedad.

Por tanto, y aunque la mayoría están formulados de forma negativa, no son los diez
mandamientos restricciones o prohibiciones que Dios nos impone para fastidiarnos. Son
propuestas de vida, indispensables para nuestro bien, para el bien de los grupos humanos. Y lo
son para todas las épocas, también para hoy.

En la carpeta: (completar)

o ¿Quién no reconoce que a los padres hay que respetarles, agradecerles, cuidarles? (4º
mandamiento).

o Cuánto nos hiere y cómo nos rebelamos cuando nos sentimos tratados sin el debido respeto y
consideración, como un papel de usar y tirar (5º, 6º, 8º y 9º mandamientos).

o ¿Quién no se altera desproporcionadamente si ve que agreden su vida o la de los suyos (5º
mandamiento)?

o ¿Quién no defiende los que considera sus bienes? Y cómo le ofende al otro que mire con
envidia lo que tiene (7º y 9º mandamientos)

o ¿No es verdad que a nadie nos gusta que hablen mal de nosotros y que nos mientan? (5º y 8º
mandamientos).

o Si me sale espontáneo alabar y aplaudir al que sabe dibujar bien, o baila de manera graciosa
o sabe sacar una hermosa melodía de la guitarra.... ¿cómo es posible que no me brote
espontáneamente ser agradecido con Dios que ha creado los cielos y la tierra y me ha regalado la
vida? (1º, 2º y 3er mandamientos).

- Jesucristo señaló la importancia y vigencia de los diez mandamientos y los vertebró en torno
al amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, más aún, como él
nos amó. En otras palabras, el que ama a Dios y al prójimo, ha cumplido la ley, pues es la plenitud
de todos los mandamientos (cf. Rom 13,8-10). Y no sólo lo afirmó con su palabra sino que lo

confirmó con su vida y muerte.
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- Puede explicarse en este momento la diapositiva de la fórmula de la felicidad: ama a Dios +
ama a los hermanos = tendrás Vida.

o La felicidad está en tener Vida con mayúscula. Esa Vida no se alcanza por el camino del
egoísmo, ni amando únicamente a Dios, ni amando sólo a los hermanos los hombres. Se logra a
través de un amor a Dios que vaya unido al amor a los hermanos. “El que no ama a su hermano
al que ve, no puede amar a Dios al que no ve” (1Jn 4,20).

o El signo más (+) en realidad es una cruz. En Jesús entendemos y se hace posible ese amor
en sus dos vertientes: a Dios y a los hombres.

1. COMPROMISO

- Esforzarse por vivir mejor cumpliendo los diez mandamientos.

Oración:

A) “Gracias, Jesús, por los Mandamientos que nos has dado, son el mejor camino para vivir en
amor a ti y a los demás. En ellos nos enseñas a amar a Dios que nos ha dado la vida y el mundo.
Nos enseñas a querer y a vivir en familia. ¡Qué alegría es tener una familia! Nos enseñas a respetar
la vida de cada persona, a respetar sus bienes, a no tener envidia, a no engañar y a vivir en la
verdad. Nos enseñas a ayudar al que sufre y a ser generosos, porque todo eso nos hace más
alegres y felices”.

B) “Gracias Padre porque nos has dado un camino de vida: los mandamientos. Con su luz
podemos hacer obras de amor: dar de comer al hambriento, visitar al que está solo o enfermo;
consolar al que sufre; acoger al que no tiene casa; perdonar las ofensas; orar por todos. Gracias
porque tus mandamientos son como una lámpara en nuestro camino, que nos ayudan a encontrarte,
a vivir en paz con los demás y a estar alegres. Gracias, Padre, porque así somos felices y hacemos
felices a los demás”

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: UN CAMINO CONCRETO DE AMOR

1º AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS
¿Cuánto amo a Dios?
¿Confío en Él?
¿Le pido ayuda?
¿Estoy atento a lo que me dice?
¿Intento conocerle más?

2º NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO
Cuando nombro a Dios, ¿lo hago con cariño y sincero afecto?
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Cuando estoy en una iglesia, ¿estoy con respeto e interés?
¿Me tomo en serio las promesas que hago a Dios?
¿Valoro las cosas que me hablan de Dios?

3º SANTIFICARÁS LAS FIESTAS
¿Dedico los domingos un tiempo a Jesús?
¿Celebro los domingos y las fiestas participando en la eucaristía?
Cuando voy a misa, ¿estoy atento a lo que se dice y se hace?
¿Descanso los domingos y estoy con mi familia y amigos? ¿Visito a personas enfermas y gente

necesitada?
¿Me intereso por lo que se hace en las fiestas cristianas?

4º HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE
¿Me porto bien con mis padres sin contestarles mal y sin despreciarles?
¿Les obedezco?
¿Les pido perdón cuando me equivoco?
¿Ayudo de buena gana en casa?
¿Doy gracias a Dios por mi familia?
¿Respeto a los abuelos, profesores, cuidadores…?

5º NO MATARÁS
¿Hablo bien de los demás sin insultarles ni burlarme de ellos?
¿Pongo paz entre los que se pelean?
¿Quiero a los demás con afecto sincero?
¿Perdono sin guardar rencor?
¿Defiendo y respeto la vida de los demás?
¿Cuido mi salud?
¿Respeto la naturaleza esforzándome por reducir el consumo, reutilizando y reciclando?
¿Me preocupo de comer y beber saludablemente?

6º NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS y 9º NO TENDRÁS PENSAMIENTOS Y DESEOS
IMPUROS

¿Valoro y respeto mi cuerpo?
¿Estoy contento de ser chico o chica?
¿Evito ver películas o programas para mayores?
¿Soy sincero/a y transparente al actuar y al hablar?

7º NO ROBARÁS
¿Devuelvo lo que me han prestado?
¿Cuido y respeto lo que es de otra persona?
¿Comparto con los demás mis cosas, mi dinero y mi tiempo?
¿Soy generoso, especialmente con el que más lo necesita?
¿Ayudo a los que me necesitan?
¿Hago las tareas bien y a su tiempo? ¿Evito ser perezoso?
¿Doy gracias a Dios y a mis padres por lo que tengo?
¿Creo que todos somos igualmente dignos?

8º NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS
¿Soy valiente para decir siempre la verdad?
¿Procuro no inventar cosas para evitar castigos?
¿Intento hablar bien de los demás?
¿Confío en los demás?
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¿Sé guardar los secretos?
¿Evito propagar chismes sobre los demás?

10º NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS
¿Evito ser envidioso o me entristezco cuando les salen bien las cosas a los demás?
¿Me alegro cuando le salen las cosas bien a otras personas?
¿Acepto lo que me toca vivir en cada momento?
¿Respeto y cuido las cosas que son de todos?
¿Evito ser caprichoso y no gasto más de lo debido?
¿Me preocupo de los pobres?
¿Presto generosamente mis cosas al que las necesita?
¿Soy generoso con las personas, especialmente con los que sufren?

1) Sonreír ¡Un cristiano siempre es alegre!
2) Dar las gracias siempre (aunque no "debas" hacerlo).
) Saludar con alegría a esas personas que ves a diario.
4) Recordarle a los demás cuánto los amas.
5) Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.
6) Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita.
7) Levantarle los ánimos a alguien.
8) Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9) Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita.
10) Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.
11) Corregir con amor, no callar por miedo.
12) Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.
13) Limpiar lo que uso en casa.
14) Llamar por teléfono a tus padres.
.
15) Ayudar a los demás a superar obstáculos.
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvarnos.

Objetivo:

✔ El valorar el sentido de la Pascua.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan en los hechos de Pascua que Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvarnos.

✔ Que los niños descubran a Jesús Resucitado como la Luz del mundo.

Actividad inicial

Experiencia:

La seño presentará una vela encendida:

Preguntará  a los niños:

¿Qué cosas puede hacer una simple llama?

Realizamos una lista en el pizarrón entre todos.

Sentido de la experiencia

Leemos: Mt. 28, 1- 10  Jn. 8,  12 Lc. 24, 46

Comentamos en forma oral:

¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué día era? ¿Cómo iban? ¿Qué sucedió? ¿Quién se les aparece? ¿Qué les

dice? ¿Qué hacen luego? ¿A quién encuentran después? ¿Cómo se habrán sentido después de ese encuentro?

¿Quién nos habla? ¿Qué nos dice?

¿Qué diferencias hay entre la luz y la oscuridad?

Entre todos completamos un esquema que compare:

Cuando NO hay luz Cuando HAY luz

Jesús murió en la cruz, pero su vida no acabó ahí. La mejor noticia que el mundo entero recibió es que Jesús resucitó.

Esto es como pasar de la oscuridad a la luz, de lo que está muerto a lo que está vivo. Por eso Jesús resucitado es la luz que da vida e

ilumina.
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Resucitar un es sólo volver a vivir; es volver a vivir, después de la muerte, para no volver a morir jamás. Es vivir del todo y para siempre.

Pascua significa “paso”; la resurrección de Jesús significa el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz.

Todo estaba escrito, el Mesías, el elegido y enviado por Dios tenía que morir y resucitar al tercer día. Los apóstoles fueron los testigos

de que así ha sido.

Nosotros hemos sido salvados y debemos contagiar, llevar la LUZ de Cristo a los demás.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

JESÚS RESUCITADO, LUZ DEL MUNDO

✔ Contestá las preguntas y colocá la respuesta en el crucigrama.

Fundamentación doctrinal

436 Cristo viene de la traducción griega del término hebreo "Mesías" que quiere decir "ungido". Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple

perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una

misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes (cf. 1 S 9, 16; 10, 1; 16, 1. 12-13; 1 R 1, 39), de los sacerdotes (cf. Ex 29, 7; Lv 8,

12) y, excepcionalmente, de los profetas (cf. 1 R 19, 16). Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar

definitivamente su Reino (cf. Sal 2, 2; Hch 4, 26-27). El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor (cf. Is 11, 2) a la vez como rey y

sacerdote (cf. Za 4, 14; 6, 13) pero también como profeta (cf. Is 61, 1; Lc 4, 16-21). Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple

función de sacerdote, profeta y rey.

638 "Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13,

32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad

central, transmitida como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del

Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz: Cristo ha resucitado de los muertos,

con su muerte ha vencido a la muerte.

Y a los muertos ha dado la vida.    (Liturgia bizantina: Tropario del día de Pascua)

655 Por último, la Resurrección de Cristo —y el propio Cristo resucitado— es principio y fuente de nuestra resurrección futura: "Cristo resucitó de

entre los muertos como primicias de los que durmieron [...] del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo" (1

Co 15, 20-22). En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él los cristianos "saborean [...] los prodigios

del mundo futuro" (Hb 6,5) y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina (cf. Col 3, 1-3) para que ya no vivan para sí los que viven, sino

para aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Co 5, 15).

Lenguaje moral

Si el amor redentor transforma mi vida, mi presencia en la comunidad es ser luz para los demás.

Compartimos la cita bíblica  Mateo 5, 14 – 16

La luz disipa totalmente las tinieblas, no puede haber luz y oscuridad a la vez. De igual manera donde está Dios el mal se aleja.  En lo espiritual las

tinieblas simbolizan corrupción, pecado, inmoralidad y ausencia de Dios.  Su luz las disipa.

Veamos algunos versículos que nos hablan de la luz de Dios:

Juan1:4-5 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella.
Hebreos 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
De ahí la importancia de hablar de Cristo, de la verdadera luz del evangelio a toda persona, lo cual ilumina el entendimiento. De
hecho ahora mismo, al leer estas líneas, ninguno se escapa de recibir Su Luz.
Somos luz del Mundo

Jesús dijo a que sus discípulos somos la luz del mundo. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de reflejar y refractar la luz que recibimos hacia

el mundo. Aquí la palabra mundo se refiere a la gente que vive en el mundo. ¿Quién vive en el mundo?  En el mundo vive la gente que no conoce a

Dios, los que están en tinieblas. Mas Cristo, quien es Luz y nos ha dado la luz, va puliendo y formando nuestro carácter. Mientras más nos parecemos

a Él, más reflejamos Su Luz y la refractamos al mundo, ¿Cómo vamos a reflejar la luz que Cristo nos ha dado?  Con nuestra vida, con

nuestro testimonio.

Reflexionamos y relacionamos con los encuentros anteriores y con los dos corazones el de piedra y el de carne….. las acciones  y actitudes que me

hacen tener un corazón de carne son el testimonio de la luz que hemos recibido de Cristo.
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Lenguaje Litúrgico

♣ Alabamos a Dios Cantando:

 

Actividad de cierre:

Las frases siguientes contienen errores. Escribí las frases de forma correcta.

1. Jesús resucitó un sábado de madrugada.

2. Cuando llegaron las mujeres, el sepulcro había desaparecido.

3. Jesús se apareció a los apóstoles y les dijo: «La luz esté con ustedes».

4. Jesús subió al Cielo a los cuatro meses de haber resucitado.

Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Dios nos habla en la biblia como amigos.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan en la biblia la Palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros sus hijos y que descubran la biblia

como un camino para conocer a Dios.

Actividad inicial

Experiencia:

Se les muestra distintos tipos de libros, diccionarios, cuentos, etc. ¿Qué  tienen  en común estos libros?

Se presenta la Biblia y se conversa sobre las diferencias entre ellos.

La seño afirma: Dios es nuestro Padre, nos conoce y nos ama porque somos sus hijos.

Luego preguntará  a los niños:

¿Podemos conocerlo a Él?

Realizamos una lista en el pizarrón entre todos.

Pensamos en ¿Cómo nos comunicamos nosotros? (Sobre lo visto y aprendido en lengua.) ¿Cómo se comunica Dios?

Sentido de la experiencia

Leemos:  Isaías 40, 8     Lucas 11, 28     Salmo: 119, 105

Comentamos en forma oral:

¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Sobre qué y quién habla? ¿Cómo dicen que es la Palabra de Dios? ¿Por qué será como una lámpara?

¿De quién decimos que es la Luz? ¿Con qué otra cosas se compara a la Palabra de Dios? ¿Dónde está la Palabra de Dios? ¿A quiénes

habla la Palabra de Dios? ¿Si la Palabra fue escrita, para qué lo fue? ¿Qué quiere comunicar? ¿Podemos conocer a Dios a través de su

Palabra?

No es la primera vez que escuchan hablar de la Biblia. ¿Qué saben de ella?

Mencionen algunos personajes de los que escuchaste hablar y cuya historia está escrita en la Biblia.

¿Sabrían decir dónde se lee la Biblia los domingos?

La palabra biblia significa libros, la Biblia es un conjunto de libros en los que está escrita la Palabra de Dios. La Biblia contiene dos

grandes bibliotecas, el Antiguo Testamento (donde está escrita la revelación de Dios al pueblo de Israel) y el Nuevo Testamento (sus

libros tratan sobre la vida de Jesús, lo que dijeron de Él los apóstoles y las enseñanzas de la Iglesia)
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Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

DIOS NOS HABLA, EN LA BIBLIA

✔ Completa el texto con las siguientes palabras.

Fundamentación doctrinal

101 En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas: «La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se

hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres» (DV 13).

102 A través de todas las palabras de la sagrada Escritura, Dios dice sólo una palabra, su Verbo único, en quien él se da a conocer en plenitud (cf. Hb 1,1-3):

«Recordad que es una misma Palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo Verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados,

el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo (San Agustín, Enarratio in Psalmum,103,4,1).

103 Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el Cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el Pan de vida que

se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo (cf. DV 21).

104 En la sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza (cf. DV24), porque, en ella, no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es

realmente: la Palabra de Dios (cf. 1 Ts 2,13). «En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con

ellos» (DV 21).

105 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración

del Espíritu Santo».

«La santa madre Iglesia, según la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y

canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia«

106 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. «En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas

sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería» (DV 11).

107 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros

sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra» (DV 11).

108 Sin embargo, la fe cristiana no es una «religión del Libro». El cristianismo es la religión de la «Palabra» de Dios, «no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo

encarnado y vivo» (San Bernardo de Claraval, Homilia super missus est, 4,11: PL 183, 86B). Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo,

Palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas (cf. Lc 24, 45).

109 En la sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores

humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras (cf. DV 12,1).

65 "Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo"

(Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que ésta. San Juan

de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1,1-2:

«Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra [...]; porque lo que

hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna

visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad (San Juan de

la Cruz, Subida del monte Carmelo 2,22,3-5: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929)..

Lenguaje moral

Compartimos la cita bíblica  2 Timoteo 3, 16 - 17

Se recordara lo visto en la clase anteriores sobre: acciones que hacen al corazón de carne y de piedra y sobre como Jesús ilumina

nuestras vidas para que nuestras obras agraden a Dios sean.

115 Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual; este último se subdivide

en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en

la Iglesia.

2.El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos «para nuestra instrucción»

(1 Cor 10, 11; cf. Hb 3-4,11)

Necesitamos conocer lo que me dice Dios en la Biblia … porque me ayuda a estar preparado para toda obra buena.
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Lenguaje Litúrgico

♣ Alabamos a Dios Cantando: (La Biblia dice la verdad de Dios en youtube)

 
Actividad de cierre:

Realizá un esquema de la Biblia siguiendo estos pasos.

Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Los libros que constituyen la Sagrada Escritura.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan en la biblia la Palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros sus hijos y que descubran la biblia

como un camino para conocer a Dios.

Actividad inicial

Experiencia:

La seño pregunta: ¿Qué  se hace con los libros cuando son muchos? ¿Dónde se los ubica?

Recordando la visita realizada a la biblioteca comentamos ¿Si buscamos algún libro en particular, buscamos en toda la

biblioteca?¿Cómo se acomodan los libros? ¿Cómo se los organiza?

Sentido de la experiencia

Si sabemos que la palabra Biblia significa …. libros y que es como una gran biblioteca. Pensemos ¿Estarán
todos mezclados? ¿Estarán organizados? ¿Cómo?
Leemos:  Mateo 4, 4     Deuteronomio 8, 3

Comentamos en forma oral:

¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Quién habla?¿Sobre qué y quién habla? ¿Con qué se compara a la Palabra de Dios? ¿Dónde está

escrito? ¿A quiénes habla? ¿Qué le pasa al cuerpo sin no recibe alimento? ¿Qué alimenta la Palabra de Dios?

La biblia es una gran biblioteca que está organizada, primero en dos grandes grupos, después se agrupan en distintos  tipos o

géneros.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

LOS LIBROS DE LA BIBLITECA DE LA BIBLIA
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✔ Ordena y construye las frases.

✔ Luego las compartimos y reflexionamos

Fundamentación doctrinal

120 La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos (cf. DV 8,3). Esta lista integral es llamada «canon» de las

Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos (45 si se cuentan Jr y Lm como uno solo), y 27 para el Nuevo (cf. Decretum Damasi: DS 179;

Concilio de Florencia, año 1442: ibíd.,1334-1336; Concilio de Trento: ibíd., 1501-1504):

El Antiguo Testamento

121 El Antiguo Testamento es una parte de la sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor

permanente (cf. DV14), porque la Antigua Alianza no ha sido revocada.

122 En efecto, «el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor universal». «Aunque contienen elementos imperfectos

y pasajeros», los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios: «Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y

una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre, encierran admirables tesoros de oración, y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación» (DV 15).

123 Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo

Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco (marcionismo).

El Nuevo Testamento

124 «La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento»

(DV 17). Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la Revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su

pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo (cf. DV 20).

125 Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras «por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro Salvador» (DV 18).

126 En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas:

1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, «cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús,

Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo».

2. La tradición oral. «Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida

inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad».

3. Los evangelios escritos. «Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por

escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a la situación de las Iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos

comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús» (DV19).

Resumen

134 «Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo» (Hugo de

San Víctor, De arca Noe 2,8: PL 176, 642C; cf. Ibíd., 2,9: PL 176, 642-643).

135 «Las sagradas Escritura contienen la Palabra de Dios y, porque están inspiradas, son realmente Palabra de Dios» (DV 24).

136 Dios es el autor de la sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos: actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la

verdad salvífica (cf. DV 11).

137 La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación.

«Lo que viene del Espíritu sólo es plenamente percibido por la acción del Espíritu» (Cf Orígenes, Homiliae in Exodum, 4,5).

138 La Iglesia recibe y venera como inspirados los cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y los veintisiete del Nuevo.

139 Los cuatro Evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús.

140 La unidad de los dos Testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su Revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da

cumplimiento al Antiguo; los dos se esclarecen mutuamente; los dos son verdadera Palabra de Dios.

141 «La Iglesia siempre ha venerado la sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo» (DV 21): aquélla y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana.

«Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero» (Sal 119,105; cf. Is 50,4).
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Lenguaje moral

Compartimos la cita bíblica: 1Pedro 2, 2 y retomamos la cita:  2 Timoteo 3, 16 – 17

Se recordara lo visto en la clase anteriores sobre: acciones que hacen al corazón de carne y de piedra y sobre como Jesús ilumina

nuestras vidas para que nuestras obras agraden a Dios sean.

115 Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual; este último se subdivide

en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en

la Iglesia.

2.El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos «para nuestra instrucción»

(1 Cor 10, 11; cf. Hb 3-4,11)

Necesitamos alimentarnos de la Palabra de Dios para crecer en nuestra salvación.

Lenguaje Litúrgico

♣ Alabamos a Dios Cantando: (La Biblia dice la verdad de Dios en youtube)

 

Actividad de cierre:

A sumar y completar.
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Manejo Bíblico.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

✔ Descubrirse como pequeño misionero.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan en la biblia la Palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros sus hijos y que descubran la biblia

como un camino para conocer a Dios.

✔ Se inicien en el manejo de la misma.

Actividad inicial

Experiencia:

La seño muestra un manual de tercer grado y pregunta: ¿Si necesito leer un texto de Cs. Naturales  cómo lo encuentro? ¿Dónde lo

busco? ¿Y uno de lengua o de matemáticas? ¿Podremos hacer lo mismo?

¿Si buscamos algún tema o texto en particular, buscamos en todo el libro?¿Cómo se los acomodan? ¿Cómo se los organiza?

¿Dónde se los busca primero?

Sentido de la experiencia

Si sabemos que la palabra Biblia significa …. libros y que es como una gran biblioteca. Pensemos ¿Estarán
todos mezclados? ¿Estarán organizados? ¿Cómo?
Leemos: 2 Timoteo 3, 16 – 17

Comentamos en forma oral:

¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Sobre qué y quién habla? ¿Quién inspiró la Palabra de Dios? ¿Para qué es útil?

¿Qué hemos aprendido sobre la Biblia? Compartimos todo lo aprendido en clases anteriores.

La biblia es una gran biblioteca que está organizada, primero en dos grandes grupos, después se agrupan en distintos  tipos o géneros.

Agrupados observamos, exploramos detenidamente este libro. ¿Qué descubrimos en ella? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué elementos

se repiten? ¿Qué características tiene en común con otros libros? ¿Y qué diferencias? ¿Para qué servirán esos números que aparecen?

¿Por qué tendrán distintos tamaño?

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

USAMOS LOS LIBROS DE LA BIBLITECA BÍBLICA

✔ Ordena y numera los libros de la biblioteca bíblica.

ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO
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Fundamentación doctrinal

120 La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos (cf. DV 8,3). Esta lista integral es llamada «canon» de las

Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos (45 si se cuentan Jr y Lm como uno solo), y 27 para el Nuevo (cf. Decretum Damasi: DS 179;

Concilio de Florencia, año 1442: ibíd.,1334-1336; Concilio de Trento: ibíd., 1501-1504):

El Antiguo Testamento

121 El Antiguo Testamento es una parte de la sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor

permanente (cf. DV14), porque la Antigua Alianza no ha sido revocada.

122 En efecto, «el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor universal». «Aunque contienen elementos imperfectos

y pasajeros», los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios: «Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y

una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre, encierran admirables tesoros de oración, y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación» (DV 15).

123 Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo

Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco (marcionismo).

El Nuevo Testamento

124 «La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento»

(DV 17). Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la Revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su

pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo (cf. DV 20).

125 Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras «por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro Salvador» (DV 18).

126 En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas:

1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, «cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús,

Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo».

2. La tradición oral. «Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida

inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad».

3. Los evangelios escritos. «Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por

escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a la situación de las Iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos

comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús» (DV19).

Resumen

134 «Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo» (Hugo de

San Víctor, De arca Noe 2,8: PL 176, 642C; cf. Ibíd., 2,9: PL 176, 642-643).

135 «Las sagradas Escritura contienen la Palabra de Dios y, porque están inspiradas, son realmente Palabra de Dios» (DV 24).

136 Dios es el autor de la sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos: actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la

verdad salvífica (cf. DV 11).

137 La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación.

«Lo que viene del Espíritu sólo es plenamente percibido por la acción del Espíritu» (Cf Orígenes, Homiliae in Exodum, 4,5).

138 La Iglesia recibe y venera como inspirados los cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y los veintisiete del Nuevo.

139 Los cuatro Evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús.

140 La unidad de los dos Testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su Revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da

cumplimiento al Antiguo; los dos se esclarecen mutuamente; los dos son verdadera Palabra de Dios.

141 «La Iglesia siempre ha venerado la sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo» (DV 21): aquélla y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana.

«Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero» (Sal 119,105; cf. Is 50,4).

Lenguaje moral

Compartimos y retomamos la cita bíblica: 2 Timoteo 3, 16 – 17

Se recordara lo visto en la clase anteriores sobre: acciones que hacen al corazón de carne y de piedra y sobre como Jesús ilumina

nuestras vidas para que nuestras obras agraden a Dios sean.

115 Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual; este último se subdivide

en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en

la Iglesia.

2.El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos «para nuestra instrucción»

(1 Cor 10, 11; cf. Hb 3-4,11)

Lenguaje Litúrgico

♣ Alabamos a Dios Cantando: (La Biblia dice la verdad de Dios en youtube)
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Actividad de cierre:

Usamos la Biblia.


