Queridas familias:
Desde la Delegación Diocesana de Catequesis, hemos pensado que,
durante este tiempo en el que no podremos salir a la calle,
necesitamos recursos para continuar el proceso catequético que
habíamos comenzado con vuestras hijas e hijos.
Por ello, ponemos a vuestra disposición, estos materiales, para que
podáis hacer catequesis en casa, en familia, mientras continuáis con
la preparación para recibir el sacramento de la Confirmación.
El material se ha confeccionado teniendo en cuenta el Evangelio del
Domingo y los temas que se corresponden del Catecismo Testigos
del Señor.
Os animamos a encontrar espacio y tiempo para poder acompañar a
los chicos y puedan seguir el camino de su Iniciación Cristiana. Sin
duda, estos días pueden ser una gran oportunidad para seguir
conociendo a Jesús, descubriendo cuántas cosas puede enseñarnos y
en qué nos ayuda a madurar en la fe y como personas.
Como padres –los primeros catequistas- tenéis por delante una
tarea maravillosa: ayudar a vuestras hijas e hijos a crecer en la fe de
su Bautismo.

¿Cuáles son los objetivos de esta catequesis?
— Conocer el Misterio pascual como el acontecimiento fundamental de la fe
cristiana— Comprender que en toda la celebración litúrgica (especialmente en los
sacramentos) Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida.
— Reconocer el misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual.
— Identificar la Pasión, Muerte y resurrección del Señor como la mayor
muestra de amor de Dios hacia nosotros.

¿A quién va dirigida?
A los adolescentes que se están preparando para recibir el sacramento de la
Confirmación.
¿Cuáles son las ideas principales que debemos comunicar?
— El Misterio pascual es el fundamento de la vida cristiana.
— La Liturgia de la Iglesia celebra este Misterio a lo largo todo el año
litúrgico, especialmente en la Cuaresma, el Triduo Pascual, y la Pascua; y
cada domingo en la Eucaristía.
¿A qué nos tiene que animar?
— A dejarnos afectar por la Resurrección de Cristo.
Preparamos un mural o una pared para que podamos pegar en él las respuestas a las siguientes
preguntas, una vez que terminemos la catequesis: Si no vivimos la Resurrección, ¿quién va a llenar
nuestro corazón? ¿En qué fuente beberá nuestra alegría? ¿Quién podrá dar una palabra de
certeza a los que dudan? ¿Quién podrá ser testigo de Jesús Resucitado? ¿Quién contagiará de
esperanza a los que sufren?

Para comenzar la catequesis, es muy necesario que dispongamos del tiempo
necesario y creemos un espacio para que el ambiente nos ayude en la
transmisión de la fe. Cuidar los detalles es muy importante.
También os aconsejamos que promováis la calma y la tranquilidad, haciendo
unos pequeños ejercicios de respiración, inhalando aire profundamente, con
los ojos cerrados, incluso acompañados de una música que os predisponga par
la catequesis, hasta que hayamos preparado toda nuestra persona para
el encuentro con Jesús en la catequesis.
Recordad siempre que Jesús está en medio de vosotros. Él mismo nos lo dijo:
«Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos» (Mt 18,20).

Alguno de los adultos de la familia puede proclamar el texto del Evangelio de
esta semana. Para diferenciar este momento, nos ponemos de pie en actitud
de escucha. Si podéis, leed el texto directamente de la Biblia.
( Jn 20, 19-31)

Algunas cuestiones para la reflexión:
— ¿
— ¿
— ¿

¿

Explicamos algunas ideas:
— Los discípulos están viviendo un momento muy intenso. Les cuesta
comprender todo lo que ha pasado en los últimos años con Jesús y,
especialmente, en los últimos días.
— Jesús, a pesar de haber sido abandonado por los discípulos, vuelve a
reencontrarse con ellos.
— Los discípulos coinciden en que experimentan una paz muy profunda y
una alegría que no pueden contener.
— Reconocen que Jesús es el Señor.

Para profundizar en el mensaje del Evangelio podéis ver juntos
pinchando en la imagen del vídeo. Comentad vuestras
impresiones al finalizar y los puntos de unión con el vídeo.

En el Tema 22 del Catecismo Testigos del Señor, podéis leer las páginas
134 y 135, en las que se aborda la Resurrección de Cristo, que es la verdad
más importante de la fe cristiana.

Cada uno, escribe en un papel o en un
postit, personas que sean la respuesta a las
preguntas que se plantean en las
indicaciones para los catequistas y padres.
Al pegarlas en la pared o en el mural
preparado para este momento, se pronuncia
la siguiente frase, completándola: Señor
mío y Dios mío, dame fe para ser
como… y ayudarte en…

Para terminar la catequesis, rezamos juntos el Símbolo de la fe, o Credo.

