Estamos en red

Dar testimonio de lo que uno vio o escuchó de un momento importante, nace del
corazón compartirlo con aquellos que no
estuvieron. Qué lindo es descubrir cómo los
demás se alegran del testimonio que uno
puede brindar. ¿Alguna vez compartiste
con los otros algo importante y fuiste testigo de ese momento?
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Dejá tu comentario
Gaby: ¡Me encantan las carreras de postas! Tenés que correr muy rápido y esforzarte mucho por tu equipo.
Hayamos ganado o no, alcanzamos la
meta.
Ana: A mí me encanta una película que
trata sobre los Juegos Olímpicos, las carreras y las creencias. Se llama Carrozas
de fuego.
Gaby: Genial, el protagonista también
corre para agradar a Dios. Disfrutar del
deporte le hace dar gracias a Dios.
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Jesús anuncia
El testimonio cristiano
el Reino de Dios

Junto con tu catequista leé, de la pagina 107, el cuento “Una experiencia inolvidable”.
Las diferentes generaciones se parecen a los participantes en una carrera de postas: los padres
pasan el testimonio de su lengua, su cultura, sus costumbres y conocimientos, sus valores y sus
creencias a los hijos. Juntos forman un gran equipo.

Observo

Echá las redes: “Mi propia herencia”

Imaginate un niño que tiene que sobrevivir solo, sin ningún tipo de contacto con las demás personas.
• ¿Puede llegar a sobrevivir sin la ayuda de algún ser vivo? ¿Qué debe suceder para que lo
consiga?
• ¿Qué se perderá si nunca llega a tener contacto con otro ser humano?

Hacé una lista con cinco valores que recibiste como herencia de tu familia y amigos que te
parezcan importantes para vivir.
Compará lo que ocurre en una carrera de postas con lo que pasa en nuestra vida.
Fijate en el esquema y pensá nuevos ejemplos para completarlo con los valores que antes apuntaste.
1. Recibimos y reconocemos lo más valioso que nos
transmiten los demás.
2. Conservamos e interiorizamos lo aprendido.
3. Pasamos el testimonio y enseñamos a otras personas que también puedan beneficiarse.

Reflexiono

 Podríamos decir que todos nosotros, por el mero hecho de nacer, somos ricos herederos. Probablemente no habremos heredado de nuestros antepasados tierras, riquezas ni estancias, pero
sí muchos otros bienes.

Valor:
El amor de nuestra familia.
Tratamos a los demás con
amor, del mismo modo que
nuestra familia nos trata
a nosotros.

Organizá entre toda la clase una carrera de postas.
• Formá una única lista con los valores destacados por
cada alumno en las actividades anteriores.
• Escribí cada uno de los valores en un tubo de papel de cocina y decoralo.
• Jugá carreras de postas e intercambiá los testimonios, de tal manera que al terminar cada uno
tenga un testimonio diferente del que tenía al principio.
• Teniendo en cuenta el valor que te tocó, proponé pasar el testimonio de este valor a otra persona. Por ejemplo: Con mi comportamiento, enseñaré a mi hermano a compartir.
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Actúo
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• ¿Qué conclusiones sacás de esta situación?

La herencia de los cristianos
Jesús eligió a doce de sus amigos para anunciar la Buena Noticia. Desde entonces, la Iglesia, como
una gran familia, transmite de generación en generación la fe en Jesús.
Los cristianos sienten la llamada de Jesús, que les dice: “¿Quieres seguirme?”. Su fe es la respuesta
a esta llamada.
Decir sí a Jesús ¡vale la pena!, aunque no siempre es fácil ni cómodo. En la actualidad, millones de
personas en todo el mundo dan testimonio de la felicidad profunda que significa seguir a Jesús.

s

nos son testi
go
s

FE
de

…
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“Creo en un solo Señor
Jesucristo, Hijo único
de Dios”.
Credo

ESPERANZA

CARIDAD

“Este es mi mandamiento: que se amen
unos a otros como yo los he amado”.
Jn 15, 12

“El Señor es mi pastor, nada me falta”.
Salmo 23

La fe, la esperanza y la caridad son virtudes de los cristianos.

34

Presencia de Jesús en el arte
Teatro y danza
Son muy conocidas las representaciones populares del nacimiento, la vida, la muerte y
la resurrección de Jesús. Por
ejemplo, los pesebres vivientes o la Pasión de Jesús.

Música

Entre otras muchas obras podemos mencionar la Pasión según san Mateo, de Bach, el
Réquiem de Mozart, el oratorio El Mesías, de Haendel, o la
Misa criolla, de Ariel Ramírez.
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Arquitectura

En las primeras iglesias los
fieles se reunían para rezar
en espacios que favorecieran
el silencio. Más tarde, las catedrales góticas expresaban
la belleza entendida como
abrazo entre Dios y el alma
humana. En la foto vemos
la Catedral Metropolitana
de La Plata, “Inmaculada
Concepción” (provincia
de Buenos Aires). También
podemos citar la Básilica de
Luján

Cine

El cine también ha contribuido a dar a conocer el mensaje cristiano con películas como Los Diez Mandamientos, Ben Hur, Jesús de Nazaret y El príncipe de
Egipto, o las vidas de los santos como Juan
Bosco en Don
Bosco, o Francisco de Asís
en Hermano
Sol, Hermana
Luna.

Pintura y escultura
La pintura y la escultura religiosas empezaron en los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo en los relieves de
las catacumbas que representan el Crismón.
Posteriormente, se destacan, el David y La
Piedad de Miguel Ángel, la Última Cena
de Leonardo da Vinci, la Inmaculada Concepción de Murillo, el Ángelus de Millet o
el Cristo amarillo de Gauguin.

Literatura
Empezando por la propia Biblia, las biografías de santos y santas, y las epístolas
que escribieron los primeros cristianos,
hasta llegar a los libros de poemas místicos o las reflexiones teológicas, son muy
abundantes las obras de la literatura con
temática cristiana, por ejemplo: Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge
Manrique, y El cántico espiritual, de san
Juan de la Cruz.

Cuando la fe encuentra el arte se crea una
profunda armonía: parece que los dos quisieran hablar de Dios, convirtiendo en visible lo
invisible.
Benedicto XVI
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