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Tema KERIGMÁTICO: 1-  EL AMOR DE DIOS 

 

OBJETIVO: Reconocer a Dios como Padre que nos ama profundamente, y descubrir 

de esta manera a qué somos invitados como hijos. 
 

CANTO: el amor del señor es maravilloso, https://youtu.be/7cTlmi9CVoA    
Escucha la canción y realiza un dibujo del verso que más te haya gustado explicando el 

motivo por el cual te llamó la atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado(a) joven, para profundizar en el amor de Dios, te planteamos el siguiente desarrollo 

del tema. 

1- Escribe en el cuadro, después de haber visto el video titulado EL AMOR DE DIOS | 

KERIGMA CATÓLICO | Iniciación Cristiana en el siguiente link   https://youtu.be/_C-

3jX4ic-4   una conclusión acerca de la explicación del Amor de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una 

conclusión: 

a- Dios te ama personalmente: Isaías 54,10 ________________________________ 

________________________________________________________________ 

b- Dios quiere lo mejor para ti porque eres su heredero: Efesios 3,20 – Romanos 8, 

16-17 ___________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

c- A pesar del Pecado Dios te ama: Isaías 49, 15 – Isaías 54,10 _______________ 

________________________________________________________________ 

d- Dios toma la iniciativa y ama a los pecadores: 1 Juan 4,10.19 – Romanos 5,20b 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3- Redacta en el cuadro, la interpretación que haces del dibujo sobre el Amor de Dios 

 

  

 

4-  “ABRE TU CORAZON A SU AMOR”  

Lee el Evangelio Isaías 49, 8-16, y contesta los siguientes planteamientos: 
¿Para qué protege el Señor a su pueblo?__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
¿Cuál es la nueva situación que encontrarán? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
¿Por qué son invitados el cielo, la tierra, las montañas, a gritar de alegría?_______ 

_________________________________________________________________ 
¿Cómo descubrimos hoy el amor que el Señor nos tiene? ____________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 “Dios es amor y en esto se manifiesta el amor que nos tiene en que 
envió al mundo a su Hijo único para que tengamos vida por medio de 

El”. 1 Juan 4, 8-9. 
“Yo he venido a que tengan vida, y que la tengan en abundancia”.  

Juan 10, 10 

5- ORACIÓN FINAL: 

Tomemos este momento con seriedad en compañía de tus familiares, papá y mamá; 

tú irás leyendo cada una de las frases y los padres de familia responderán a cada una 

de ellas a una solo voz (Soy amado por Dios). Es importante que sea en actitud 

reflexiva y conscientes de lo que se está escuchando y diciendo. 

· Aunque mi vida se haya deteriorado por las tormentas…………. Soy 
amado por Dios 

· Aunque me hayan humillado………………………………………………….… Soy 
amado por Dios 

· Aunque haya atenido diversidad de problemas en mi vida……. 

 

mailto:coordinador.catequesislalaguna@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LAGUNA 
CATEQUESIS PRESACRAMENTAL  

2020 
CATEQUESIS EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN 

Diseño de JAIME ALFONSO CÓRDOBA CÓRDOBA  
coordinador.catequesislalaguna@gmail.com 

 Parroquia Nuestra Señora de la Laguna. ESPAC - 
 

Soy amado por Dios 
· Aunque hayan pisoteado mi dignidad…………………………………….. Soy 

amado por Dios 
· Aunque haya perdido el respeto por mí mismo………………………. Soy 

amado por Dios 
· Aunque me hayan quitado lo que más amaba……………………….. Soy 

amado por Dios 
· Aunque me despojaron de mis derechos…………………………………. Soy 

amado por Dios 
· Aunque me hayan arrancado la piel del corazón………………..…. Soy 

amado por Dios 
· Aunque alguien evaporó mis sueños…………………………………..…. Soy 

amado por Dios 
· Aunque a veces parece que nadie cuida de mí………………………. Soy 

amado por Dios 
· Aunque parezca que nadie me proteja…………………………..……... Soy 

amado por Dios 
· Aunque las cosas no resulten como yo quiero……………………..….Soy 

amado por Dios 
· Aunque hay sueños que no he podido realizar……………..……... Soy 

amado por Dios 
· Aunque mis pecados me conduzcan a la oscuridad.……………... Soy 

amado por Dios 
· Aunque mis familiares me hayan abandonado……………………..…Soy 

amado por Dios 
· Aunque mi Padre y mi Madre me hayan abandonado…..……... Soy 

amado por Dios 
· Aunque no lo crea ni lo haya experimentado hasta el día de hoy….Soy amado por Dios 

AMÉN 
Después de desarrollar la guía, la puedes enviar al siguiente 

correo electrónico para que los catequistas te la reciban y la 

valoren.  coordinador.catequesislalaguna@gmail.com en 

formato PDF. 

Recuerda, en esta semana Santa accede a la página de la 

Parroquia www.parroquialalaguna.com y participa de los 

servicios religiosos anotando tu nombre y tu familia en las 

intenciones. Y los Domingos asiste a la Misa Virtual, 

inscribiéndote en las intenciones de las 10:00 a.m. 

El Señor te colme de bendiciones y Santa María de Guadalupe 

Salud de los Enfermos te acoja con su manto de amor. 
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