EDGE -Life Teen – 0. La razón de todo
Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es para ayudar a los jóvenes a entender la importancia del conocimiento de Cristo, Su
amor por ellos, y cómo puede ayudarles la catequesis (LifeTeen) a crecer en esta relación.

Formación del equipo
Esta sesión es una sesión de introducción a los conceptos básicos del amor de Cristo y cómo una relación
personal con Él está en el centro de todo lo que hacemos. Si bien puede parecer muy básico, también es una buena
ocasión para reflexionar sobre quién es Cristo en tu vida y cómo
Tómate su tiempo para leer y reflexionar Juan 3, 16, así como el CEC 430 y 599. Piensa en la realidad de quién
es Cristo, no sólo para estos jóvenes, sino también personalmente para ti. Estas son algunas de las preguntas para
reflexionar sobre:







¿Cómo es mi vida de oración?
¿Vivo plenamente mi fe católica?
¿Realmente creo que Jesús murió por mis pecados y me ama?
¿Realmente creo que Jesús es el único camino al cielo y que la Iglesia Católica fue dada por Cristo que nos
muestre este camino para llegar al cielo?
¿Participo regularmente en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la Confesión?
¿Es mi vida un positivo ejemplo para los jóvenes a los que estoy sirviendo?

Evangelio
Jn 3, 16: Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca,
sino que tenga vida eterna.

Catecismo
430 Jesús quiere decir en hebreo: "Dios salva". En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como
nombre propio el nombre de Jesús que expresa a la vez su identidad y su misión (cf. Lc 1, 31). Ya que "¿quién puede
perdonar pecados, sino sólo Dios?"(Mc 2, 7), es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre "salvará a su pueblo de
sus pecados" (Mt 1, 21). En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres.
599 La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias.
Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica san Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso
de Pentecostés: "Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios" (Hch 2, 23). Este lenguaje
bíblico no significa que los que han "entregado a Jesús" (Hch 3, 13) fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama
escrito de antemano por Dios.
654 Hay un doble aspecto en el misterio pascual: por su muerte nos libera del pecado, por su Resurrección nos
abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios (cf. Rm 4,
25) "a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos [...] así también nosotros vivamos una nueva
vida" (Rm 6, 4). Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia (cf. Ef 2, 4-5; 1
P 1, 3). Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus
discípulos después de su Resurrección: "Id, avisad a mis hermanos" (Mt 28, 10; Jn 20, 17). Hermanos no por naturaleza,
sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que
ha revelado plenamente en su Resurrección.

You Cat

70. ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal?
Dios no se limita a contemplar cómo el hombre se destruye cada vez más a sí mismo y a la creación a través de la reacción
en cadena del pecado. Nos envía a Jesucristo, el Salvador y Redentor, que nos arranca del poder del pecado.
"Nadie me puede ayudar": esta formulación de la experiencia humana ya no es válida. Llegue a donde llegue el hombre a
través de sus pecados, hasta allí ha enviado Dios Padre a su Hijo. La consecuencia del pecado es la muerte (cf. Rom 6,23).
La consecuencia del pecado es sin embargo también la maravillosa solidaridad de Dios, que nos envía a Jesús como amigo
y salvador. Por eso al pecado original se le llama también felix culpa: "Oh feliz culpa que mereció tal redentor" (liturgia
de la Vigilia Pascual).
72. ¿Qué significa el nombre "Jesús"?
Jesús en hebreo significa "Dios salva". [430, 435,452] En los Hechos de los Apóstoles dice san Pedro: "Bajo el cielo no se
ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos" (Hch 4,12). Todos los misioneros, en el fondo, llevaron
a los hombres esta noticia.

Para los padres
En esta sesión, tu hijo ha aprendido acerca del amor de Cristo y la importancia de conocerle y seguirle. Además,
también se les dieron algunas herramientas concretas sobre cómo pueden vivir mejor su fe, incluyendo venir cada
semana a la catequesis para aprender más y hacer buenos amigos. Estas son algunas preguntas que puedes hacer a tu
hijo esta semana, relacionadas con el tema:
•
•
•

¿Por qué Jesús murió por ti?
¿Por qué es importante conocer a Jesús y amarle?
¿De qué manera puedes conocer más acerca de tu fe?

Ambientación
Ponga diferentes imágenes de Jesucristo, o los proyecta en una pantalla en una presentación de diapositivas. Intentar
utilizar una variedad de fotos o pinturas que representan diferentes partes de la vida y ministerio de Jesús.
Si ya habéis estado con los chicos alguna vez o tenéis sus teléfonos, podéis pedirles que para esta sesión lleve cada
uno una imagen de Jesús y podéis ir poniendo todas sus imágenes en un papel continúo a modo de mural. Hay que
avisarles la sesión anterior para que puedan llevarlo.

ACOGIDA (GATHER)
De la Bienvenida a los chicos, presentaos...Al ser el primer día se puede hacer una ronda para conocer los
nombres de los catequistas y de los chicos.

Dinámica – Carrera de relevos (15 min)
Se colocan en fila los distintos grupos y el catequista de cada grupo se pone en frente de su grupo con las preguntas
de la carrera de relevos. A la señal de ya los chicos van saltando a la pata coja a su catequista y cuando acierten la
pregunta vuelven a la fila donde estaba su grupo y sale el siguiente. Así hasta van pasando todos los chicos hasta el
primer equipo que consiga contestar bien todas las preguntas, que será el ganador.

Preguntas para la carrera de relevos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Quién es la madre de Jesús? (María)
¿Cuántos años tenía Jesús cuando se perdió en el Templo? (12)
Jesús nació y fue puesto en un...? (Pesebre)
¿Cuántos magos fueron al portal? (Tres)
Verdadero o Falso: ¿Jesús es una persona de la Trinidad? (Cierto)
¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? (12)

7.
8.
9.
10.

Verdadero o Falso: Jesús curó a un ciego escupiendo sobre barro y poniéndoselo en los ojos. (Cierto)
Verdadero o Falso: ¿Jesús era capaz de curar a la gente y resucitarlos de entre los muertos? (Cierto)
Verdadero o Falso: Jesús es Dios (Cierto)
Di una de las 7 palabras que Jesús dijo en la Cruz.

TEMA (PROCLAIM) (15 min)
Resumen de la Catequesis
Estos son los puntos de resumen:
• Todas las cosas que oímos acerca de Jesús son más que sólo historias. Son muy importantes en nuestras vidas porque
nos muestran quién es Dios es y lo mucho que Él nos ama.
• Conocer a Jesús es un gran problema. Cuando le seguimos, vivimos vidas verdaderamente felices siguiendo el camino
al cielo.
• La catequesis (Life Teen) es un buen lugar para aprender más acerca de Jesús, crecer en nuestra relación con Él y
hacer buenos amigos en el camino.
MÁS QUE HISTORIAS
Todos hemos oído el nombre de Jesucristo antes. Muchos de nosotros hemos pasado toda nuestra vida escuchando
acerca de este hombre de nuestros padres, nuestros maestros, y en la Iglesia. Escuchamos historias de las cosas
milagrosas, lo hizo durante su vida, como curar a las personas que estaban enfermas, resucitar muertos, y convertir el
agua en vino en una boda. Probablemente también hemos escuchado muchas veces acerca de su muerte y resurrección.
Sabemos que hubo un hombre, que también era Dios, quien fue condenado a muerte injustamente, quien llevó una cruz
al lado de una montaña, y fue clavado a esa cruz y murió. Entonces durante la Pascua celebramos que Jesús conquistó
la muerte, y nos abrió el camino al cielo. Pero mi pregunta es, ¿conoces a este hombre? ¿Alguna vez has hablado con él?
¿Te has dado cuenta de cuánto te ama a ti personalmente? ¿Te has dado cuenta de que Él hizo todo esto por ti?
Lo que oímos acerca de Jesús en la iglesia o de nuestros padres es tanto más que solo historias. Nos muestran quién es
Dios, y cuánto nos ama.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
Tú puedes estar pensando, "¿Por qué este tipo es tan grande?" O "Este Jesús es para mis padres. Soy demasiado joven”.
"Pero la realidad es que tú no eres demasiado joven, y toda esta cosa de Jesús ¡es una algo grandioso!
Permita que los jóvenes levanten sus manos en respuesta a estas preguntas. ¿Cuántos de vosotros queréis ser felices?
¿Cuántos de vosotros queréis ser amados? ¿Cuántos de vosotros no queréis estar solos? ¿Cuantos de vosotros queréis
tener un mejor amigo? ¿Cuántos de vosotros queréis saber que no importa lo que pasa en la vida, todo va a estar bien?
¿Cuantos de vosotros no queréis vivir la vida con miedo? ¿Cuantos de vosotros queréis ir al cielo?
Puede ser difícil de creer, pero Jesús es la respuesta a todas estas preguntas. Si llegas a conocerlo y seguirlo, serás más
feliz de lo que puedas imaginar. Él será tu mejor amigo, nunca se separará de tu lado, y estará contigo a través de todos
los buenos y malos momentos en tu vida. Cuando tú lo tienes contigo y has experimentado su amor, allí no hay razón
para temer nada. Él te liberará de todo tu miedo y te llenan de alegría. Jesús nos da todo lo que necesitamos para vivir
una vida buena y feliz a través de la Iglesia Católica. Si conoces y amas a Jesús y sigues lo que Él te enseña a través de la
Iglesia, Él promete que serás verdaderamente feliz y lo te llevará al cielo!
¿CÓMO HACEMOS ESTO?
Todo este asunto de seguir a Jesús puede parecer un poco extravagante para ti, o puede ser algo que has oído mucho
en su vida. Pero la línea de fondo es que ahora es el momento de sumergirse en su fe, abrir tu corazón a Jesucristo, y
llegar a conocerlo más. Él tiene una gran aventura y maravillosos planes para tu vida.

Tú puedes preguntarte cómo hacer esto. Hay muchas maneras para conocer a Cristo y aprender a seguirlo. Aprendemos
sobre Él de nuestras familias, a través de lo que aprendemos en la iglesia, en los Sacramentos, para algunos de vosotros
en la escuela, y también podemos conocer Jesús orando. Pero otra manera nueva y emocionante para que usted consiga
a saber que Jesús es llegar a Edge (LifeTeen – Este Curso). Cada semana aprenderemos más y más sobre Jesús y todas
las cosas que Él nos reveló a través de las Escrituras y nuestras Tradición Católica. No sólo aprenderá acerca de su fe en
Edge, sino que también harás amigos para viajar contigo. Dios nunca quiso que nosotros hiciéramos este viaje por
nosotros mismos. Somos parte de una comunidad y una familia. Aquí en Edge somos una familia, y este es un lugar
seguro para que usted pueda hacer amigos y encontrar personas que le ayudarán en su fe. Así que al comenzar este
nuevo paso en nuestra parroquia y este nuevo viaje juntos como una familia Edge, te reto a que seas valiente y entres
en todas las actividades y oraciones que haremos en Edge. Dios tiene cosas increíbles para ti en Edge y en toda tu vida.
¡No tenga miedo de sumergirse en esta nueva aventura!

REUNIÓN POR GRUPOS (BREAK)
Preguntas para la reunión por grupos (20 min)
Antes de empezar con las preguntas, primero haced una pequeña oración.
1. ¿Cuál es su historia favorita sobre la vida de Jesús? ¿Hay alguna que hayas escuchado muchas veces cuando eras un
niño?
2. ¿Aprendes mucho sobre Jesús en casa? ¿Y en el instituto?
3. ¿Cuáles son sus sentimientos/pensamientos generales acerca de la Misa y los demás sacramentos? ¿Vas a ellos
libremente o sólo cuando tus padres o catequistas te insisten mucho? ¿Crees que esto cambiará más adelante en tu
vida?
4. ¿Hay algo de la charla que no hayas entendido? ¿Hay algo que nunca habías oído antes?
5. ¿Cómo puedes conocer más acerca de Jesús y cómo crecer en tu fe?
6. ¿Qué es lo que más te gusta de la catequesis?

ORACIÓN (SEND)
EXPLICACIÓN DE ADORACIÓN (5 minutos)
Reunir a todos los jóvenes de nuevo en el grupo grande y explicarles brevemente lo que es la Adoración. Explíqueles la
verdadera presencia de Jesús en la La Eucaristía y cómo la Adoración es una manera de pasar tiempo con Jesús en la
oración. Dependiendo los jóvenes, pueden estar muy cómodos con esto o muy confundido, así que asegúrese de ser
muy simple pero exhaustivo en su explicación.
TESTIMONIO DE LA ADORACION (5 minutos)
Después de la breve explicación de lo que es una Adoración, invite a un catequista para dar un breve testimonio de
experiencia con Dios en la Adoración. Asegúrate de escuchar el testimonio antes de la sesión para asegurar que es algo
que los jóvenes podrán entender.
ADORACIÓN EUCARÍSTICA (10 minutos)
Llevar a la juventud a un breve tiempo de Adoración. Anímelos a esparcirse y no sentarse al lado de alguien que los
distraiga. También asegúrese de que saben cómo comportarse durante la Adoración. Haga que los catequistas se sienten
entre los jóvenes para ser ejemplos. Si es posible tenga a su ministro de música presente para tocar algo música durante
la Adoración.
COMPARTIR Y CIERRE (5 minutos)
Después de la Adoración, pida a algunos de los jóvenes que compartan algo que aprendieron esta noche o de su
experiencia durante la Adoración. Después de que los jóvenes han compartido, dar cualquier aviso y cerrar la sesión con
una breve oración.

