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A
AMAR
A DIOSS Y AL PRÓJIM
P
MO (30))
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 26‐29
2
de novviembre de 2015
2
al 10‐13
3 de diciembbre de 2015
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 110‐13 de diciembre de 20
015
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
11. Que se den
d cuenta del papel q ue tienen laas normas en
e los juegoss y muchas otras
actividades de la vida.
22. Respetar las normas que se estaablecen en casa,
c
en la catequesis,
c
een el colegio
o, nos
posibilita convivir y entendernos. Donde hay entendimien
nto hay armoonía y paz.
33. Valorar laas normas qu
ue Dios nos hha dado, los diez mandam
mientos, com
mo principios para
la relación con Él y loss demás. Vallorar e interiorizar el mandamiento nnuevo de Jessús.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evanggelio de San
n Marcos (12, 28‐344)
Se acercó uno de los escribas quue les había oído y, viendo que les había
respon
ndido mu
uy bien, le pregunntó: “¿Cuál es el primero de todo
os los
mandaamientos?”
Jesús lle contestó
ó: “El prime
ero es: Esccucha, Israe
el: El Señorr, nuestro Dios, es el único
Señor,, y amarás al Señor, tu
t Dios, coon todo tu corazón, con toda tuu alma, con
n toda
tu mente y con todas
t
tus fu
uerzas.
El segu
undo es: Amarás
A
a tu
u prójimo ccomo a ti mismo.
m
No existe otrro mandam
miento
mayorr que éstoss.”
Le dijo
o el escribaa: “Muy bien, Maesttro; tienes razón al decir que É l es único y que
no hayy otro fuera de Él, y amarle coon todo ell corazón, con toda la inteligencia y
con to
odas las fuerzas, y am
mar al prójjimo como
o a sí mism
mo vale máás que todos los
holocaaustos y saacrificios.”
Y Jesú
ús, viendo que le hab
bía contesttado con sensatez,
s
le
e dijo: “Noo estás lejo
os del
Reino de Dios.” Y nadie máás se atrevíía ya a hacerle preguntas.
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HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES:
1. Pensamos juntos: ¿Qué son las “normas”? ¿Dónde encontramos normas? ¿Por qué
son importantes?

2. Pregúntales a tus padres qué normas son las más importantes en casa. Escribe las más
importantes por orden de mayor a menor importancia.

3. Repasa y comenta con ellos cada uno de los diez Mandamientos. Apunta la diferencia
de la respuesta de Jesús al escriba en este texto de la Biblia o en otros que tengan
relación.

4. Proponte respetar alguna norma que te guste o alguna que te cueste un poco más y
que te acerque más a lo que Jesús nos dice en su Evangelio.

5. Se acerca la Navidad. Cuenta cómo vas a celebrar la Navidad en tu familia

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN
Leemos todos: Padre, Dios, gracias por cada Navidad, en la que nos das a Jesús, tu hijo,
que se hace hombre por nosotros, para traernos tu amor, para traer la paz a la tierra, para
enseñar a hacer el bien. Con Él todo se hace nuevo, nos llena de alegría, hace crecer la
amistad, el mal desaparece. Amén.

