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Obje�vos que tenemos que tener claro el catequista. 

o Conocer el Misterio Pascual como el acontecimiento fundamental de la fe cris�ana. 

o Reconocer el Misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual. 

o Iden�ficar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor como la mayor muestra de amor de 

Dios hacia nosotros. 

 

 

� Leer la narración en alto entre varios lectores  

Obje�vo: conocer y comprender El Misterio Pascual y ver que es fundamental en la fe Cris�ana. Y ver 

que los sacramentos estan presentes en todo el misterio pascual. 

� Reper�remos fotocopias de la narración (pag. 127 – 131) para que la vayan siguiendo 

� Tomar de referencia la imagen de la pag 124- 125 del catecismo. 

� Reflexionar y puesta en común de lo leido 

� Bibliografia: guia pag. 162, algunas sugerencias primer punto 

 

� Dinámica de repaso de lo leido anteriormente 

� Colocaremos imagenes que representan toda la vida de Jesús y los niños deberán colocarlas en 

orden sin mirar lo leido.  AVISO: si tardaran mucho se les puede dejar mirar las hojas. 

� Tomamos las 14 ul�mas imagenes de esta dinaminca, que seran las estaciones del viacrucis y 

explicaremos que es un viacrucis y las imagenes que lo forman. 

� Bibliografia: Elisa ;P 
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� Lluvia de ideas del significado de la Muerte de Cristo: ¿Porqué y para que murio? 

Obje�vo: Reconocer la Pasión y Muerte como la mayor prueba de amor de Dios hacia nosotros 

� Recopilar las ideas de la lluvia de ideas y darlas sen�do con ayuda del texto del catecismo de la 

pag. 132 

� Bibliográfia: Guia pag. 162, algunas sugerencias segundo punto 

 

� Deba�r sobre la veracidad de la Resurreción 

� Les daremos la Biblia y buscaran la cita blbia correspondiente a la resurreción 

� Después hablaremos sobre la Resurreción con ayuda de un resumen que nos haremos los 

catequistas previamente de las Pag. 134 – 139 para apoyarnos. 

� BibliograDa: : Guia pag. 162, algunas sugerencias segundo punto 

 

� Reflexionamos sobre todo el tema en la actualidad  

Obje�vo: REconocer el Misterio Pascual como algo actual. 

� ¿Es solo un hecho del pasado o es algo que nos afecta hoy? 

� BibliograDa: : Guia pag. 162, algunas sugerencias tercer punto 


