PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LAGUNA
CATEQUESIS PRESACRAMENTAL
2020
CATEQUESIS EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN
Tema KERIGMÁTICO: 2- EL PECADO
OBJETIVO: Descubrir que con el pecado rechazamos el amor de Dios y rompemos nuestra
relación con Él, para que comprendiendo la necesidad de restaurar esa relación regresemos
a la casa Paterna.

CANTO: hermana glenda - perdón señor, con el link

https://youtu.be/w19s_zVEidA
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) jovencito (a), 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 alejarse del padre
tema 2 kerigma en el siguiente link https://youtu.be/Bsw9oVUgXIw una conclusión
acerca de la explicación del Hijo Prodigo, pega una imagen del hijo pródigo.:
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2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una
conclusión:
a- Romanos 3,10b - 12 ____________________ ___________________________
________________________________________________________________
b- Romanos 3,23 ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c- Juan 5,14 _________________________________________ _______________
________________________________________________________________
d- Romanos 6,23___________________________________________________
________________________________________________________________
3- a- El pecado es tratar suplantar a Dios y tratar de usurpar su reino: hay pecado
cuando el hombre no acepta su realidad de criatura y quiere vivir y actuar como si
fuera Dios: creador, omnipotente, dueño de todo, poderoso, autosuficiente y legislador
(Gn. 3,4-5).
b- El pecado es no creerle a Dios: el hombre no confía en Dios ni en su plan
maravilloso. Quiere obtener la felicidad por sus propios medios de acuerdo a sus
deseos, siguiendo sus propios impulsos. (Rm. 14,23).
c-El pecado es rebelión contra Dios: por el pecado el hombre se separa e
independiza de Dios. Al final, intenta tomar el lugar de Dios mismo. (2Sam. 15-18 –
Absalón-)
d-El Catecismo de la Iglesia Católica (No. 1849 y 1850) describe el pecado de la
siguiente manera: El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia
recta; es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un
afecto perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la
solidaridad humana. Ha sido definido como “una palabra, un acto, o un deseo
contrario a la ley eterna”. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado se levanta contra
el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones.
e- Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el
deseo de hacerse “como dioses”. El pecado es amor a sí hasta el desprecio de
Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a
la obediencia de Jesús que realiza la salvación.
f- El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios que lesiona nuestra dignidad
de personas y de hijos de Dios. El pecado siempre tiene repercusiones en quienes
nos rodean. Nuestros pecados no nos dejan crecer ni personal, ni familiar, ni
socialmente.
El pecado es ante todo no aceptar ese amor que Dios nos ofrece, amor de Padre,
desinteresado y profundo, rompemos esa relación de amor entre el creador y la
criatura.
De cada numeral sobre el tema del pecado realiza un dibujo con un título:
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4- “ABRE TU CORAZON A SU AMOR”
Reflexiona y contesta los siguientes planteamientos:
¿Qué pienso sobre mis pecados? ________________________________________
__________________________________________________________________
• ¿Reconozco mis faltas o niego mi condición de pecador?_____________________
__________________________________________________________________
• ¿Me arrepiento de lo hecho? __________________________________________
__________________________________________________________________
• ¿Cómo descubro la acción destructiva del pecado en mi Vida, en mi familia, mi
entorno, mi comunidad? ______________________________________________
__________________________________________________________________
• ¿Cómo puedo restaurar mi relación con Dios? ____________________________
__________________________________________________________________
5- ORACIÓN FINAL:

Yo confieso ante Dios Todopoderoso,
y ante ustedes hermanos que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.

Diseño de JAIME ALFONSO CÓRDOBA CÓRDOBA
coordinador.catequesislalaguna@gmail.com
Parroquia Nuestra Señora de la Laguna. ESPAC -

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LAGUNA
CATEQUESIS PRESACRAMENTAL
2020
CATEQUESIS EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN
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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