Catequesis No. 8
Para remedio de nuestros males
¡DIOS NOS ENTREGA A SU UNICO HIJO!

OBJETIVO:
Acercar a los catequizandos al amor de Dios manifestado en la
persona de Jesucristo salvador.
RELACIÓN
- Tener preparado un espacio donde se pueda fomentar la
fraternidad.
- Cuando lleguen los participantes hacerle un saludo afectuoso.
- Se realiza la siguiente dinámica:
CANASTA REVUELTA
Objetivo: Todos los participantes se forman en círculos con sus
respectivas sillas. El coordinador queda al centro, de pie.
En el momento que el coordinador señale a cualquiera
diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero
que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre
del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3
segundo en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su

puesto.
En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán
de asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para
ocupar uno y dejar a otro compañero al centro).

METODOLOGIA
a. El remedio de nuestros males.
Se organiza, en un punto del lugar de encuentro, un recipiente que
contenga algo que huela muy feo. El recipiente está cerrado y cada
catequizando va pasando, lo destapa y lo huele sin decir nada.
Cuando todos pasen se les hace la siguiente reflexión.
 El pecado es el principal enemigo del hombre.
 El hombre que se revela contra Dios, se revela contra la
fuente misma de su felicidad y de su paz.
 Por eso el pecado crea en cada uno de nosotros las más
profundas divisiones.
 Cuando pecamos dejamos de recurrir a la fuente del amor.
 Sin embargo, a pesar de que el pecado es culpa del hombre,
Dios no nos rechaza ni nos mira con ojos de odio o
condenación.
 Desde su más profunda ternura y compasión, decide no
dejarnos a merced de nuestras equivocaciones, Dios
decide: enviarnos a Jesucristo. (Jn 3,20)
b. El misterio de la encarnación.
Ahora los invitamos a dirigir la mirada hacia la imagen central de
la catequesis. Es la imagen que encabeza este encuentro (el mundo
y la cruz encima de ese mundo). Esa imagen debe estar grande en
algún lugar visible o ser entregada en pequeño a cada niño. Una
vez la observan se les pregunta:
¿Qué les llama la atención de la imagen?
¿Qué identifican en ella?

Luego el catequista hace la siguiente reflexión:
 Contemplar la encarnación en todo su esplendor es
contemplar el amor de Dios justo y misericordioso.
 Dios no se contentó nunca con vernos oprimidos y
esclavizados por el pecado, sino que siempre buscó
dirigirse a nosotros de distintos modos.
 A la llegada de Jesucristo todo lo que puede parecer
confuso a nuestro entendimiento adquiere una claridad
diáfana.
 Dios envía a su único Hijo al mundo, no como un visitante
extraño ni como alguien ajeno a la realidad cotidiana, sino
que llega hasta nosotros habita entre nosotros como uno
más de nuestro mundo.
 El misterio del amor de Dios se revela en la vida misma de
Jesucristo. Él, por ser HIJO, es Dios como su Padre, pero
al mismo tiempo por ser HOMBRE, es hombre como
nosotros y un hermano nuestro.
c. El regalo más grande del mundo.
En otro punto del salón se organiza una cada de regalo y dentro de
ella se ubica una imagen de Jesucristo. Se invita a cada catequizando
para que pase, destape el regalo y observe lo que contiene. Luego lo
vuelve a dejar tapado para que el siguiente descubra lo que hay en
ese regalo. Así hasta que pasen todos.
Una vez han pasado todos continua el catequista:
 Jesús, es EL REGALO MAS GRANDE que se ha hecho a la
humanidad.
 Sin dejar de ser Dios se hizo hombre.
 Jesús se presenta ante nuestra vida como el prefecto
puente y mediador entre Dios y la humanidad.
 En Jesús contemplamos el modo de ser de Dios.
 En Jesucristo, Dios contempla el rostro del hombre.
 La magnífica noticia es que Dios se hizo hombre por ti,
para hablar más claramente tu lenguaje, para darte

esperanzas e ilusiones nuevas, para poner la armonía de
Dios en el caos de las cosas humanas.
Para concluir se les invita a plasmar en un dibujo lo aprendido en el
encuentro de hoy. Cada catequizando presenta su dibujo y lo pone
en el centro del grupo. Alrededor de un crucifijo que ha puesto el
catequista.
ORACIÓN
- El catequista lee (Jn 3,20).
- el catequista motiva para proclamar el Padre nuestro.
- Se realiza el canto: Jesucristo me dejo inquieto (se les enseña a
los catequizandos).
MISIÓN
En la oración de cada día preguntarme:
 ¿Quién es Jesús para mí?
 ¿deseo conocerlo?
 ¿Cómo voy a conocerlo y quererlo más?

