
Evangelio vivido: “Jesucristo Anuncia el Reino”

TEMA: Evangelio vivido: “Jesucristo anuncia el Reino”.
OBJETIVO: Valorar la Buena Noticia de Jesús escrita en los Evangelios.
PROPÓSITO: Propiciar y estimular la reflexión sobre la Buena Noticia en la vida diaria.

ACTIVIDAD INICIAL
a.EXPERIENCIA DE VIDA
Para conversar…

- ¿Cuáles son las dos mejores noticias que han escuchado en los últimos días?
- ¿Están deseando recibir alguna buena noticia? ¿Cuál?
- ¿Tienen alguna buena noticia para dar? ¿Cuál?

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=tOjPLPpvDDg

Para reflexionar después de ver el video  de manera oral.
¿Por qué las semillas al costado del camino no pueden crecer?
¿Por qué las semillas en las piedras crecieron, pero enseguida se secaron?
¿Por qué las semillas entre espinas crecieron pero después se ahogaron?
¿Qué necesita una semilla para crecer y dar mucho fruto?
¿Qué representa la semilla?
¿Siempre que escuchamos la Palabra de Dios  la hacemos brotar en nuestro corazón a
través de la conversión?
¿Modificamos nuestra forma de vida?
¿Compartimos lo que tenemos?
¿Perdonamos siempre y a todos?
¿Vivimos de manera auténtica como si fuéramos hermanos, amando como Él nos ama?

ILUMINACIÓN
Marcos 1, 15
¿A qué nos invita Jesús?
¿Ustedes creen en el Evangelio?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

a. FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
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).
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».

b. LENGUAJE MORAL
El evangelio nos enseña a comunicar buenas noticias a los demás.

https://www.youtube.com/watch?v=tOjPLPpvDDg
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html


Seguro que tenés una buena noticia para dar a tu familia, algún amigo, compañero, pensala y
escribila y después se la decís). (Por ejemplo que estás tratando de portarte cada vez mejor en el
cole, que venís al cole con alegría, etc.).

c.LENGUAJE LITÚRGICO
https://www.youtube.com/watch?v=kfbvONdUUbc (Escuchamos y reflexionamos)

- ¿A qué nos invita Jesús?
- Vamos a la capilla para asumir el compromiso al cual  estamos invitados.

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

EVALUACIÓN (En la carpeta)
Después de lo aprendido completen el cuadro.

https://www.youtube.com/watch?v=kfbvONdUUbc


TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Videos.

RECURSOS: Biblia. Video

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. Santillana 5. Caminantes 4 e.d.b.

TIEMPO:  2 clases (o sea 2 horas).


