
APRENDER A creer

BAUTISMO
sesión II



 

En esta sesión procuraremos que las personas que participan se hagan la
pregunta por Jesús de Nazaret. ¿Merece la pena conocer y practicar el estilo
de vida de Jesús?
Ayudaremos a descubrir que Jesús y el Evangelio ofrecen una propuesta de
felicidad que puede dar sentido a nuestra vida. 
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OBJETIVOS DE LA SESION

Valorar positivamente la propuesta de sentido que
el Evangelio nos propone.

Descubrir que vivir "en manos de Dios" (confiando
en Dios como hizo Jesús) nos hace más humanos y
más felices.

 
Identificar algún elemento, actitud, comportamiento
de mi vida personal... que se ve transformado por el
encuentro con el Evangelio.

Descubrir que el encuentro con Jesucristo da sentido
a nuestra vida personal y familiar.



 
Iniciamos el encuentro con una lluvia de ideas para ver lo que sabemos sobre Jesús de
Nazaret. Anotamos lo que cada uno va diciendo en una pizarra o en un papel de
estraza grande con una silueta de Jesús dibujada y que colocaremos en la sala a modo
de pizarra-mural.

La vida, enseñanza y acciones de Jesús son el camino para llegar a Dios porque Jesús
dijo: "Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre", y "nadie va al Padre sino es por mí".
Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque El es el Hijo de Dios hecho hombre
para darnos una vida plena y digna para todas las personas.
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¿Hemos descubierto algo que no sabíamos?

¿Hay algo que nos choca especialmente? ¿Algo que no compartimos?

La vida de Jesús, la propuesta de vida que él hace… ¿es plausible para mí?

¿Porqué 2020 años después “su movimiento” tiene seguidores?

Pudiendo vivir hoy sin Dios… ¿qué aporta el modelo de vida que Jesús propone?
 

¿Es mi vida igual con Jesús y sin Jesús?

¿Es razonable, para mí, creer hoy en Jesús?

LLuvia de Ideas

Trabajamos sobre el texto titulado “Lo que sabemos de Jesús”. (Está en la carpeta de
materiales para la sesión, junto con un power point).
 

Una vez analizado y aclaradas las dudas si las hubiere, se entregan las siguientes
cuestiones para que, en un primer momento, cada persona las pase por el corazón y
después posibilitar un diálogo sobre ellas. Dedicar un tiempo pausado, con una música
de fondo a realizar esta interiorización.

"Lo que Sabemos de Jesús" (Utilizamos el PPT)

Según sea el grupo: estilo de participantes, situaciones personales, si son muchas o
pocas las personas… el animador verá la oportunidad de abordar todas las cuestiones o
seleccionar alguna para poder dialogar en el grupo. Si se decide hacer una selección de
las cuestiones, no desestimar la última, la pregunta por la razonabilidad de la fe.

 

DESARROLLO DE LA SESION
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Os sugerimos terminar en clave oracional escuchando la canción titulada: Jesús, del
grupo Ain Karem. Invitamos a cantar el estribillo. Si parece oportuno se puede entregar
la letra de la canción. Está en la carpeta de recursos para la sesión.
 

El vídeo con la canción dura unos 10 minutos porque se repite dos veces. Puede ser
suficiente con escucharla una vez, en este caso son 5,15 minutos lo que dura el vídeo.

Tras el diálogo pondremos un vídeo breve (de 5 - 6 minutos como máximo)  que recoja el
testimonio de tres personas de la comunidad a la que pertenecemos en el que expliquen
por qué son seguidoras de Jesús, cómo Él da sentido a sus vidas... En la carpeta de
recursos para la sesión tenéis unas pautas que pueden ayudar a concretar esta petición. 
 

Si no es posible realizar el vídeo en tu parroquia o unidad pastoral, aquí te ofrecemos
varios. También tienes uno, a modo de resumen, que recoje lo más significativo de cada
uno de ellos.

Katekista Zornotzan

Catequista Galdakao

Para ver el vídeo,
pulsa sobre la

imgagen

 Y VOSOTROS... ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?  (Mc 8, 29)

Y , ... ¿Por qué seguir a Jesús de Nazaret?

Para escuchar, 
pulsa sobre 

la nota

Gazte eskauta

Irakaslea Catequista Muskiz

Presidenta EEB

Vídeo resumen

http://youtube.com/watch?v=Y_fbZR3PQUM
https://youtu.be/cYc7OBHiCfA
https://youtu.be/QFDYYZ8b0vQ
https://youtu.be/ZzDeb1vsdUU
https://youtu.be/TnnryAqmPzc
https://youtu.be/GzrAjglPTPw
https://youtu.be/lzv08mEHPoY
https://youtu.be/irpYoJ2-7k0

