Formación catequistas año 2013/14 (nueva evangelización)
(Marzo 2014)

Sesión 4: “De los diez mandamientos , los tres primeros”
Oración

Señor, nos ponemos bajo tu presencia
Señor, tú nos has formado con todo el amor que tu corazón puede dar.
Tú has sembrado en nosotros el deseo de ser catequistas,
y mostrarte a los demás a través de tu palabra, y del testimonio de vida
Bien sabes señor nuestras flaquezas y limitaciones
y aún así nos llamas a esta hermosa tarea

Apoyados en la Gracia de la Fe, que nos ofreces,
queremos avanzar en Tu Camino,
para así poder ser Testigos de la Verdad
y poder ofrecerla a estos niños y adolescentes que nos has encomendado.
Necesitamos aprender de Tu Riqueza de Amor y Misericordia,
para poderles mostrar Tu imagen de Padre Amoroso y Buen Pastor.
Sin Ti Nada somos por eso te pedimos ayuda para ser Luz para los demás,
y en especial, para estos niños y adolescentes.

Ayúdanos a extender nuestras manos para ayudarles.
Ayúdanos a saber llevar tu palabra al que esta triste y preocupado.
Danos inteligencia y voz para anunciar tu palabra a quienes pocos han
escuchado de ti. Todo esto nos lo ofreces para compartirlo con los que
necesitan conocerte. Queremos ser tus Testigos, ayúdanos a conocerte Y

aprender de Ti. Amén
PADRE NUESTRO

Exponer algunas preguntas para entrar en el diálogo


Si un cristiano tiene una vida correcta, cumple con ser un buen ciudadano, un buen vecino y no se
mete con nadie … ¿Eso es ser buen cristiano?



¿Debemos obligar a creer a nuestros hijos en Dios?



¿De quién es culpa cuando alguien no cree? ¿De la sociedad? ¿De los creyentes? ¿del que no
cree?



Con ir los Domingos y fiestas de guardar a misa
¿Cumplimos con el mandamiento “santificarás las
fiestas?



¿Qué te sugiere este dibujos con respecto a los
mandamientos?

Exposición del tema 4: Los diez mandamientos – los tres primeros1) Los diez mandamientos en general
-

- (Mt 19, 17 ss.) Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos … ven y sígueme
Ser cristiano es algo más que tener una vida correcta, que se atiene a los mandamientos. Ser cristiano
es una relación con Jesús

-

Los mandamientos forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los
otros (cf St 2, 10-11). No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a
Dios sin amar a todos los hombres, que son sus creaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la
vida social del hombre.

-

En los mandamientos se abarca toda la vida del hombre: su aspecto trascendental (con Dios) y su
aspecto social (con los otros). Son tan fundamentales que nadie puede dispensar cumplirlos

-

Así, por el Decálogo, Dios preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su
prójimo…
¿Los mandamientos son reglas fundamentales de comportamiento humanas. cuya
obligación vale siempre y en todas partes?

2) Mandam. 1:

(Amarás al Señor sobre todas las cosas)

-

¿Qué significa amar a Dios sobre todo?

-

El hombre no puede subsistir din adorar algo (Dostoievski). El hombre es un ser que, así como necesita
comer y dormir, también necesita creer en algo o en alguien superior que responda a sus interrogantes. Dios
puso esta necesidad en el hombre al crearlo a su imagen y semejanza.
Ahora bien, no se puede amar bien lo que se conoce mal
Que no debemos poner nada por encima de Él, ni considerar nada más importante que Él. Porque
Dios lo abarca todo. Porque adorar a Dios libera al hombre de hacerse esclavo de otras realidades,
que usurpan la dignidad humana.
No se debe obligar a amar a otros , pero sí se debe ayudar mediante la Palabra y el ejemplo, a
encontrar el camino de la fe.
Lo que va encontra de adorar a Dios y encontra del hombre son:
 La superstición : porque te hace pensar que el hombre es una marioneta y decide la
vida del hombre otras cosas que no es el libre albedrío del hombre.
 Esoterismo, ocultismo… porque no hay fórmulas mágicas que te den la salvación o
te ayude a controlar los problemas sin esfuerzo… y Dios es persona, no fuerzas, ni
energías, …
 El Panteísmo porque eleva a todo a Dios y Dios es más que cualquier criatura.
 Agnosticismo. Porque es fruto de cómo a Dios no se le puede conocer solo con la
mente, uno lo rechaza…
 El ateísmo: depende de las intenciones y de las circunstancias
 Las imágenes cuando se veneran en exceso. El culto de las imágenes sagradas
está fundado en el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al
primer mandamiento.
cuando tú pides algo a algún santo y se te concede, por ejemplo, un milagro, una gracia
especial…el santo sólo intercedió por ti ante Dios, pero es Dios quien te ha concedido el favor. Por
tanto, Dios es la fuente de todo don. Los santos son intercesores ante Dios de todos nosotros

-

-

¿Qué potencia en el hombre amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Te hace libre?
¿Te hace ignorante? ¿Te humilla? ¿Te hace respetarte?...

3) Mandam. 2:

(No tomarás el nombre de Dios en vano)

- ¿Por qué tanta importancia al nombre de Dios?
Al decirnos el nombre Dios se nos da a conocer , nos concede acceder a Él (es como darnos su móvil,
su cuenta bancaria…)
 Este segundo mandamiento no explícitamente del nombre de Dios, sino de todo lo santo, lo que hace
referencia a Dios (lugares, objetos, personas…)
 Las personas tratan con respeto el nombre de otras personas porque el nombre está unido a la
identidad y a la dignidad de esa persona.
 Hacer la señal de la cruz es honrar su nombre cuando lo hacemos bien. No como una superstición,
sino pidiéndole que toque nuestra tarea, nuestra acción para que sea digna de Él, para que la
santifique.


¿Hay sensibilidad con las cosas de Dios? ¿Por qué se ha perdido?

4) Mandam. 3:
-

-

(Santificarás las fiestas)

El sábado era el día festivo de los judíos . Su sentido es festejar la liberación humana que hace
Dios. Es día de descanso en recuerdo de la Creación y del Éxodo
Comenzaba el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde.
Jesús respetaba el sábado, pero por encima del sábado está el hombre. Interpreta el sábado de
forma misericordiosa. Lo importante no es preservar el sábado sino liberar al hombre de sus
ataduras que lo propicia el sábado.
Para el Cristiano ese día es el Domingo, porque el mundo se renovó con Cristo en su resurrección.
No solo es un día para interrumpir el trabajosino para descansar el hombre en Dios. Por eso este
día debe abstenerse de todas las tareas que impiden la adoración de Dios. Es un tiempo libre, pero
el tiempo libre debe ayudar a formar tu interioridad , no puede convertirse en tiempo vacío.

Trabajo en grupo con preguntas:


1º dibujo

¿Qué te sugiere el dibujo? Completa esta frase: “Hay gente que no cree en Dios porque
….”



2º Propuesta
¿Todavía hay gente que cree en supersticiones, en cosas esotéricas…?
Cuáles son las más comunes entre nuestros paisanos? ¿Y entre cristianos?



3º Propuesta:
 ¿Cómo idearías un Domingo adecuado para formar todos los aspectos que nos libere
del quehacer, que nos ayude a dar culto a Dios, que es hacer respirar todas las
dimensiones de la persona?
 1º
 2º
 3º
 4º
 5º
Pregunta:
¿Se santifica adecuadamente los domingos por parte de los cristianos?

Puesta en común breve
-

Oración final

Quiero darte gracias por la vida,
por las cualidades que pusiste en mí,
por lo que has soñado para mí.
Gracias por todas las personas
creadas con el mismo amor;
gracias por todas las personas
que están a mi alrededor,
sobre todo por los niños/as que tengo
la responsabilidad de ayudarles a descubrirte Señor.
Gracias, Señor, por las cosas,
sin las cuales no podríamos vivir:
la vida, la fe, la amistad, el amor… etc.
Gracias por todo lo que no sé agradecerte
y que también es muestra de tu amor. Amén

