PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LAGUNA
CATEQUESIS PRESACRAMENTAL
2020
CATEQUESIS EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN
Tema KERIGMÁTICO: 3- SALVACIÒN EN JESÙS
OBJETIVO: Presentar a Jesús muerto y resucitado como la única solución para el ser
humano, para que al descubrirlo como nuestro salvador nos acerquemos más a su propuesta
de vida

CANTO:

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY búscalo con el siguiente link
https://youtu.be/wZOFxo-4Wm8
Escucha la canción y pega unos recortes de imágenes o fotos de escenas donde Jesús va
con la gente:

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 3er. tema Kerigma en
LSM "Jesús solución de Dios" en el siguiente link https://youtu.be/8yBPm44CohY
tres conclusión acerca de la explicación de Jesús Solución de Dios.:
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2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una
conclusión:
a- Efesios 2, 4 – 8 ____ ____________________ ___________________________
________________________________________________________________
b- Romanos11,29 y Juan 10, 18 ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c- 2 Corintios 5, 21 _________________________________________ ________
________________________________________________________________
d- 1 Corintios 15, 55___________________________________________________
________________________________________________________________
3- Dios ama al hombre en tal manera que es capaz de entregar a su propio hijo
a la muerte para reconstruir así, con su hijo en la cruz la relación rota por el
pecado del hombre. En la muerte de Cristo muere el pecado, en su resurrección
se levanta de la tumba el hombre nuevo para ser glorificado con Dios.
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”. (1P 1,18). (CIC. # 622)
Por su obediencia amorosa al padre, “hasta la muerte cruz” (Fil. 2, 8), Jesús
cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que “justifica a muchos
cargando con las culpas de ellos” (Is. 53, 11)
Por medio de la muerte y la resurrección Jesús nos salva a todos, pues vence
los peores enemigos del hombre:
• A Satanás (mal): Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera (Jn.
12, 31)
• Al Pecado: Cristo te liberó de la ley del pecado (Rm. 8, 2)
• A la muerte: La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh
muerte tu victoria?, ¿Dónde está oh muerte tu aguijón?
Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
(1 Cor. 15, 54-55)
Con la información anterior, diseña una historieta donde sintetice la Salvación en
Jesús, y anéxala en una hoja bien diagramada.
4- “ABRE TU CORAZON AL SEÑOR”
Reflexiona y contesta los siguientes planteamientos:
Carta a los Filipenses 2, 6-11
5- ORACIÓN FINAL:
Leer en la casa y reflexionar el texto de la primera carta de Pablo a Corintios 15,35-38
Preguntas a tus padres:
a- Desde el bautismo, resucitamos con Cristo. ¿Cómo mostramos en la vida concreta
esta gran verdad?
b- ¿Qué signos de resurrección estamos dando?
Con las respuestas redacten una oración y la escriben en la guía.
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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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