
BACHILLERATO ELEMENTAL UNIFICADO
Orlentaciones complementarlas para la
Enseñanza religiosa en el primer curso

Por la COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA (*)

t. MENSAJE DOL SEÑOR

5. Dios Ilame a Abrabens pare pedre de un gran pueblo. Instruya a éste per los
petrierces, por Moisés y por las profetes, pere que le reconozoon Dies
vive y verdadere, Podre providente y justo Juez, y esperen al Solvador.

Por los potriorcas comienza ro historla del Pueblo de Dios. Padre de este
pueblo fue Abrohom, que "al ser Ilamado por Dios, obecleciá y saliá sin
saber adánde ibo" (Heb I 1, 8).
La fe de los patrIarcos en un Dios anico, vivo y verdadero, es torybién
nuestro fe. "Creyó Abraharn y le valiá para sontificacián" (Rom 4, 22).
Boi6 Isroel o la tierro de la esclavitud, de la que Dios le socá por Moisés,
su enviado "con brozo fuerte y mano extendida" (Ex 15, 6), y el pueblo
celebrá con gozo la "Pascua del Señor".
Por mediacián de Moisés recibi6 el Pueblo de Dios el Decálogo y se pactá
lo alionza del Sino1.
El pueblo no se montuvo siempre fiel o su compromiso. Pero Dios cumpliá
su Palabro y le introdujo en la Tierra Prometida, de lo que tnás odelante
fue expulsodo en castigo de sus infidelidades.
Los profetos llomon al pueblo a la conversián anunciando los tiempos me-
siánicos.
E1 Puebto judío recupero su ciudad y reconstruye su templo, confía en
Dios y espera en el que ha de ser enviado.

II. FUENTES DE ESTÁS CATEQUESIS

a) BIBLICAS

Gén 12, 1-8: Llomoda de Dios o Abrahom y respuesta de Abraham a Dios.

Heb 11, 8-19: Por su fe, Abraham se transformo en el prototipo de todo creyente.

Gén 32, 10-13: Expresián de cámo el pueblo se enroiza en Dios y encuentro en El
todo el sentido de su existencia.

(*) Wase nŭm. 190 de nuestra RevIsta, pags., 647-667.
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Ex 3, 1-12: Vocación y misión de MoIsés.

lx 12, 1-13: Institucián de la Pciscua.

Cer 5 7: Nuestra Pascua, Cristo, ho sido inmoIodo.

Ex 19, 9-15: Moisis promulgo lo Ley.

Ex 24, 6-11: La Alionza concluye con un socrificio-banquete.

11 itállY 25,	 Exilio a Bobilonia.

Jer 1, 7-11: Elección y misión de los profetas.

b) LITURGICAS

Oraciones conclusivas de los lecturas de lo Vigilio Poscuol,

G5ntico del "Angelica", Vigilio Poscual.

Renovación de las promesas boutismales en la noche de lo Vigilio Poscuol.

Ceatos:

Solmo 135 (F 135)•
"Pueblo escogido" (E 1 3) •
"La viña del SeAor" (G 12).
"Cantemos ol Se6or" (G I J ).
"Escuchad, cielos" (G 13).
"Nuestra Pascuo inmolado" (M 17).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Lecci6n 33 del Catecismo Nocionol, tercer grodo.

Preguntos nixneros 194, 195, 196, 197, 198, 199.

011JITIVO CATEQUE7'1C0

• Dios es el tema principol de toda•la historia de lo Solvación. Dios que comienzo
su dialogo con el hornbre y del que wpro rampubdo. Un Dios ol mismo tiempo
cercono y fiel, octivo y solvador.

• Uno actitud se hoce fundomental ol exponer los acontecimientos salvoclores del
Antiguo Testomento, y es la de lo confionxx en lo fidelidod de Dios.



RELIGIÓN : I CURSO (ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS)	 1319

IV. EXPLICITAC1014 DIDACTICA ESENCIAL

• Desde la caido de Adán y Evo y el rechazo de lo ornistad de Dios, Dies gmerde
la idee de solver a los hombees y hocerles posible el acceso o El. Lo Historio de los
Potriorcos es el punto de portido de esto historio de salvocián y la que comienza
a iluminor el misterio de la vocacián y lo misión religioso del pueblo de Israel.

• Cuendo Jesás, su ef primer dšo de su Resurreccién, •ncentré en N mussine de
tonaás o los dos discípulos cominontes, tristes y desonimados, "empezando por Moisés
y continuondo por los Profetas, les explia5 lo que había sobre El en toctas los Es-
crituros" (Lc 24, 27). Asimismo, los primeros discursos de Son Pedro presentan el
desorrollo de toda ta Historio de lo Solvación, cuya plenitud se ho cumplIdo en la
glorificacián de Jesŭs. "El Díos de Abraham, de isoac y de Jacob, el Dios de nuestroe
Podres, ha gloríficado o su siervo Jesŭs" . (Act 3, 13).

• Dios es el ónico tsssis fundensentel de tode la Historie de las Petrierces. Dios
es el que Ilamo y do una misián al hombre y espera su respuesto. Dios es el que
promete y elige al hombre por encima de todo derecho humono (Gén 13, 15, 17,
23, 25). Dios es el que busca hocerse un "pueblo nuevo" (Gén 12, 2-3) y reducir
el mal al bien de los que le oman y han sido elegidos por El (Gén 50, 20; cf.
Rom 8, 28).

• En Abrobem Dios consienze el diélege con los bembres, que vo a ser continuocio
por todos los fieles del Antiguo y del Nuevo Testamento dentro del Pueblo elegido.
Abraham sintiá en lo profundo de su ser la Ilamodo de Dios y creyó confiando
en El y poniéndose en camino. Segŭn lo Epistolo o los Hebreos (Heb 11, 8-19), es
justomente porque se puso en comino por lo que Abraham es Padre de los creyentes.
Mos lo fe de Abraharn no es un don que se posee, sino que es un don que se gona.
Abrohom fue puesto o prueba en su fe cuando se le prometió una descendencia para
la que no tenía hijos, y cuando, al fin, nacido el hijo, sintió la exigencia incom-
prensible de entregárselo o Dios (Gén 15, 5-6; 22, 2-3). Es su abandono en Dios
lo que nos permite aprecior el volor de su fe. Pero a la fe de Abraham corresponcle
Dios con lo, Promeso. Promesa, en primer lugar, de una descendencio grande como
las estrellas del cielo y las orenas del mar, y promeso torpbién de uno tierro (Gén 12,
J) signo de la nueva tierro donde yo no habrá ní llonto ni dolor (Ap 21, 1-2).

• En iseac y Jacob, Dies contimie formande e te pueble. lsooc es el prototipo del
mártir en el que se va o dor 1a complacencia de Dios a través de su descendencia
(Gál 3, 16), y es en Jacob como el pueblo se vo enraizondo en Dios y encuentra
en El el ŭnico sentido de su existencia en la tierra (Gén 32, 10-13).

• José represente et magnifies final de le Histerla de los Petriemes, que sirve de
transicián o la Historia de Moisés y o la configuraciOn jurídica y social del Pueblo
de Dios. Dios se nos manifiesto en este relato como el que hace "intervenír todas
las cosas, pora el bien de aquellos que le aman, de oquellos que han sido Ilamados
segŭn su designio" (Gép 50, 20; cf. Rom 8, 28).

• Las tribus de Israel ben behedo o Egipto y se han establecido en el país; mos
convertido en un pueblo numeroso, se hocen temibles y comienzon a sentir la opre-
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si6n de los egipcios (Ex 1, 13-14). Pero Dios es un Dios fiel o lo Promesa hecho
o Abroham, y determino scrIvor a su descendencio. El hombre-clove de esto decisi6n
divino, es Moisés.

• Meisés es heasbre "Iletwede y eaviedo" por Diee para reolizar la liberacián de
su pueb4o (Ex 3, 1-12). Todo su personalidad está condensado en los relatos que
cuentan lo solida de Egipto, lo reveloción e intimidad de Dios con él, la Alionza
y la peregrinacién por •l desierto. Su abandeno en Dicx y su misión de ser trans-
misor de su Polobra, le convierten en •l primer profeta que nos presenta la Biblia
en el Antiguo Testomento (Ex 19, 23-25).

• Le welide de Egipto es para israel el signa de la presencio salvodora de Dios.
Por eato, el retorno de4 exillo de Babilonio, años más torde será festejado como un
"nuevo Exodo" (Esd J. 6). Lo solida de Egipto y lo intervencián poderosa, eficaz
y decisiva de Dios, que se sirve bien de cousas naturales, bien de cousos extranatu-
roles, es uno de los elementos esenciales en que se opoya la fe del Pueblo de Israet
(Ex 7, 8-11).

• Aates de selir, y obedeciendo 6rdenes de Dios, les isreelites inenoten y osessen
el cordero poecwel, celebrando de esto formo el "pcsso de Yahvé", la liberación de
to esclavitud y lo formación del "nuevo pueblo" de Dios (Ex 12, 1-13; 14, 10-31).

• La setessaided paseserd de la Aatigua Alionao es el 111011C0 ea •l que Cristo
le Iduewa y etersa Miensa en su Songre y crea la nueva comunidad de fieles

que von o formar el Nuevo Pueblo de Dios ( / C,or 5, 7), cuyo nuevo Exodo terminará
con lo vuelta glorioso del Hijo del Hombre (Ap 15, 3-4). La liturgio evoca todos
estos acontecimientos en la noche de la gran Vigillo Pascual.

• 11 Pweldo esesiaa por	 desierto, gu iodo Y confortado Por Dios.

• La Aileese coavierte o Dios en el Dios de Israel y o Israel en el Pueblo de
Dios* (Ex 23, 30-31). Lo promulgocién de la Ley aparece íntimamente unida o lo
Alionza, y ésto concluye por uo socrificio-bonquete (Ex 24, 6-11) que establece
uno verdodera comunidad entre Dios y el Pueblo y dentro del pueblo mismo. Todo
el relato del Exodo es un canto de accián de gracias y de olabanzo y Yahvé, cuyo
resurrsen más expresivo lo encontramos en el dintico de Moisés (Ex 15, 1-18).

• El eiiio. Cumpliendo su polobra de Alionza, Dios condujo a Israei hosta
tierra prometida. David es el gron rey del pueblo, et "ungido" de Yotivé (1 Som
16, 1-13), con el que Israel comienzo a vivir la epopeya religioso del mesianismo
real. Pero Dios sigui6 gulando a su puebto y revelándose cada vez més profundo-
menter a través de sus Profetas.

• El pueblo no siempge fue fiel a la Alionza establecido con Dios, y el Señor
tuvo que purificarle medionte un gron costigo (Jer 7, 25-34): todo lo nocián que-
dó destruida por los osirios y sus habitantes fueron Ilevados prisioneros o Babilonia
(11 Rey 25, 6-7). El pueblo exiliado encuentra su consuelo y su esperanza ée nuevo
en el Dlos del Exodo y de lo Alionzo (Esd 1, 6) y cicrma o Dios por la venida
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del Solvador (Sol 13 f 121). .EI Señor mantiene )o esperonza del pueblo por me-
dio de los Profetas, de quien se sirve para onunciar la Ilegodo del Solvador y avivor
lo fe del pueblo en su propia conversión (Is. 43, 16-19).

• Los profetas son hombres elegidos por Dios para transmitir al pueblo su Polobro
(Jer I, 7-8; ls 6, 7-8). Ellos son los que, obandonados y guiados por la Polobra
divina, entregan sus vidos ol servicio de esta Palobra y ovivan la conciencia religioso
del pueblo y su fidelidad a lo Alionza (Ez 18, 30-32; Os 11, 4), y ol cumptir
su misión, preparon la venido de Jesús con el establecirniento de lo Nueva Alionza
(Is 9, 5-6).

V. NOTAS METODOLOG~

• Paro hocer necesariamente activa la explicación de estos relotos bíblicos de la
historia de los patriarcas, será muy conveniente que se utilicen mapas y croquis
que los mismos niños deberán trazar en sus cuadernos sobre los migraciones de
estos tribus nómodas, modo de vida, costumbres, etc., pues a estos elementos está
ligodo el deseo salvador de Dios, que elige hombres concretos, momentos y poisojes
determinados. Pero no sería exacto presentar estas relatos sálo como unas narra-
ciones mós o menos históricas, sino que se hoce preciso et poner de relieve el
mensaje religioso fundomental con que estas páginas fueron esaitos.

• Abrahom es una figuro fundamental en la historia de la Salvación: Su presen-
tación debería ocupor el lugar y la extensión que fuero preciso para darle el re-
lieve que rnerece. Es, por tanto, preferible dedicarle uno mayor amplitud que des-
tinarla al resto de los patriarcas. El ritmo que establece lo Biblia de forma casi inge-
nuo al hablornos de Abrahom: "Dios dijo... y Abrahom respendié", es la actitud
esencio) en que debe educarse o los fieles del Pueblo de Dios.

• La presentación del socrificio de Isacc es demesiado difícil para ni5os de esto
edod, sobre todo si se siguen los interpretaciones exegéticas actuales. No se puede,
sin embargo, hablor de Abroharn sin hocer mención de Isoac. Veo el profesor
cómo tocor el tema de uno forma concisa, sencilla y clara, sin detenerse excesi-
vamente en explicaciones y detalles que desfiguren su interpretación real.

• Lo presentatián del potriarca Jocob y de José, en coso de hacerla, se ha de
relocionar muy estrechamente con las circunstancias y situaciones concretas de om-
bos personajes y sobre todo con el mensale religioso que se desprende de ombos
relotos. Relaciónese este mensaje religioso con los exigencios que Dios.pone hay en
su pueblo, y sugiérose el compromiso personal a que conducen.

• El moyor peligro de todos estos catequesis estó en ceder al género épico, con lo
que, o se presento mal el mensaje religioso, o queda tan disminuido, que openas es
percibido por los olumnos. Con ello, el dinomismo de la historia de la solvación
desaporece pora convertirse en un conjunto de "bonitas historias", que entretienen
y hocen pasor el tiempo fácilmente.
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elt La catequesis sobre Moisés y el Exodo, en au conjunto, es una de los toreos
más diffelles y que mayores obstáculas encuentra en la realización práctica con
ños de estos edades. Ello se debe a que los datos históricos y geográficos que po-
dernos monejor proceden de tontas fuentes, que dificultan un resumen preciso y
extectO.
Insfstase ante todo en el contenido religioso de todos•estos relotos, extroyendo de
su oonfunto un resumen claro, pero no excesivamente extenso, de los principoles
oceneecimientos. Actuolicese en lo cosible la dimensión de estos relotos en el hoy
de la iglesks.

• MoIlls se nos presenta como un gron profeto, el hombre que inouguro la mtsión
proflitica par excelencia de transmitir la Polabra de Dios y aer rnediodor entre Dios
y su pueblo. Lo presentacién de Moisés es esencial en lo historia de la solyación.
E/ profesor puede elegir entre este momento y el de la presergación de los profetos
pora explicar lo que significa el nprofetismo" dentro de la historia de lo salyación.
Asirniseno, es importante que, si presento los acontecirrtientos de los "diez pl000s".
expongo primero el fundamento real de lo que es y significa el "milogro".

• El exilio y la espera del pueblo de Israel sólo tienert lo intención de dor un
resumen lo menos extenso posible de lo que fue el Antiguo Tetstamento como bose
del Nueyo y corno octitud fundomental de la que participamos hoy a lo largo del
otio litŭrgico. Eyítese, pues, lo interpretacián de dor y hocer aprender a los olumnos
todo el contenido de los textos de este primer curso en el plon precedente.

• hio se trata de presentor todos los profetas, sino de presentar su misión, misión
que se continúa hoy en el MogIsterio y en "el seno de lo Iglesio. Si el profesor en-
cuentra que esto torea es más sencilla hocerlo o tro yés de olgunos personajes concre-
tos, deberá tener cuidado en no perderse en detalles que alarguen excesivamente lo
presentación y lo hogan demoslado compleja.
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VI

I. MENSAJE DEL SIIÑOR

6. Dies belde iltimetsusete per se Nile, Verbe eteme, que Oundase e tedes les
bembres, vive' eetre elles y les mealfiesee les secretes de Dies.

"Después de haber hablodo Dios de muchos modos a nuestros podres por
medio de los profetas, finalmente nos habló por medio de su Hijo" (Heb

1).

"Nocido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz"
(Credo),

Como Verbo o Palabro del Podre, ilumino o todo hombre que viene o este
mundo, para librarla de lo tiniebla del pecodo y de lo sombro de la rrbuerte.

Fue Juan Bautista, el Precursor, quien testificó que la Luz había Ilego-
do ya.

"Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron" (Jn 1, 11), después
de hoberse monifestodo onte e/los poderoso en obros y en polabros.

Los que acogieron sus palobras y creyeron en El fueron hechos hijos de
Dios, partícipes de su Plenitud.

Dios sioue hablando o los hombres por medio de la Iglesio, que pro-
clomo lo Palabra del Verbo de Dios.

II. FUENTES DEISTAS CATEQUIESIS

o) BIBLICAS

Neb 1,	 Dios nos habla de una manera definitiva EN SU HIJO, el cual nos dice
definitivornente quién es Dios.

Je 1, 1-18: La Palobro es lo Luz verdadera que ilumina a todos. La luz sírnbolo de
vido, felicidod, olegría (v. 9). La glorio es lo manifestocián de la presencia de Dios
'(v. 14) tomizado por la hum9nidad de lo Polabra hecha corne.

Je 8, 12: Jesŭs es la Luz del mundo; es luz de todo lo que •ilumina el camino hacía
Dios; antes, la ley, la sabiduría y lo Polabra de Dios, ahora, CRISTO.
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Lc 2, 30-32: Cristo es la luz que ilumino o los gentifes,

1 in 1, 1-4: Juon Evangelista onuncia lo que ha visto, oído, contemplado y tocodo
ocerco de la palabro de vida, medio de comunián con e1 Podre y el Hijo.

1 Jts 5, 20: El Hijo de Dios ho venido al mundo pora que conozcamos verdaderamente
o Dios por lo que es: Vido y Amor.

.111 I. 6-8: Juan Boutisto, testigo venido poro dor testimonio de la Luz.

Joe 1, 11-12: Lo venido de la luz obliga a los hombres o decidirse en pro o en contra
de ello. Los "hijos de la luz" viven bajo lo influencia de Cristo, son hijos de Dios.

Lc 3, 1-18: (2, 16, 18) Lo Polobro de Dios se dirige o Juon Boutista, quien prepora
el ministerio de Jesŭs.

b) LITURGICAS

3. Miso de Novidod	 1." lecturo Heb 1, 1-12	 Evangelio Jn 1, 1-14.

Prefocio de Novidad: DOMOS grocios a Dios porque el misterio del Verbo encornodo
ha hecho brillar con más cloridod en nuestro olma lo luz de lo Gloria del Padre.

Cauttee:

"Luz gozoso" (S 4). Conto de oroción de lo noche, que Ilevo ol recuerdo de la luz.

"r0h luz gozosa" (S 13). Himno a la luz del siglo II.

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Credo de la Misa: "C.reemos en un solo Seaor, Jesucristo, Hijo ŭnico de Dios, no-
cido del Podre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz; Dios verdadero
de Dios verdodero."

Catecismo Nocional, tercet Grado.

Leccián 11: El Hijo de Dios: Jesucristo.

Preguntas nŭmeros 91, 92, 93, 94, 95, 97.

111. OEUETIVO CATIQUETICO

Llegar o descubrir que:

• Si Dios ha hoblado definitivamente en su Hijo Jesŭs, en su Verbo, Palobra ŭl-
tima de Dios anunciadora de un mensoje de solvocián, toullo poode quider intliforente
a esta luz aue ha venido ct Iluminak a- todo hombre.



RELIGIÓN : I CURSO (ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS) 	 1325

• Lo Palabra de Dios, activa, viva y eficaz, que escruto los sentimientos y el co-
razón del hombre (Heb 4, 12), exige una retpuesta, interpela a cada hombre, quien
debe declarar sus intenciones ante el acontecimiento JESUCRISTO y elegir lo luz o
las tinieblos.

• Admiración y respeto, deseo de conocer esta Palobra que la Iglesia proclama
celebra en su liturgia.

IV. EXPLICACION DIDACTICA ESENCIAL

• La preparación del Pueblo de Dios Ilego a su fin. En la plenitud de los tiempos
envió Dios a su Hijo (cf. Gál 4, 4) paro decirnos definitivamente quién es El.

• Esto Palobra hecha carne, que consuma y concluye todas los progresivas inter-
venciones de Dios a lo largo de la Historia, existía desde el principio, estabn junto
o Dios, es Dios como El (cf. Jn 1, 1).

• Hubo un hombre Ilamado Juon que tupo dor testirnonio de la luz (cf. Jn 1, 6-7),
anunciando: "Viene un hombre detrás de mí que se ha puesto delante de mí, porque
existía antes que yo" (Jn 1, 30).

• Todos Ios hombres son Ilamados e iluminodos por esta Palabra que no hace acep-
ción de personat; ya no hay judio ni griego; ni esclovo ni hombre libre; ni hombre
ni mujer, sino todos uno en Cristo Jesŭs (cf. Gál 3, 28).

• Pero es la respursto a la Palabra, negativa o positiva, lo que condena o salva;
declora la actitud del hombre: con Cristo o contro El (cf. Jn 3, 18-21).

• Los Apástoles primero, la Iglesia después, y hoy, proelaman con autenticidad y
eficacia la Palabra de Dios. Una de las formas de hacerlo es la lectura del libro
que recoge las polabras de Jes ŭs: los Evongelios.

V. NOTAS METODOLOGICAS

• En esto catequesis se hobla del tema de Cristo revelodor del Padre y no de Cristo
Solvador de los hombres. En Jesŭs culmina la revelación de Dios. En El tenemos
acceso al verdadero conocimiento de Dios. "La verdad íntima acerca de Dios... se
nos manifiesta por la revelacián de Cristo" (Const. Dei Verbum, 2).

No debe, por consiguiente, tratarse el tema de la Redención, que se verá más ade-
lante.

• Otro punto interesante sería la aclaracián de la expresión Palabra de Dios, para
desintelectualizarla y hacer ver que Dios habla, antes que con "fonemas", con hechos
y acontecimientos, y que "Cristo... manifestá a su Padre y o Sí mismo con obros y
Palabras..." (Const. Dei Verbum, 17).

ENSERANZA MEDIA.-7
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La Santa Humonidod de Cristo y su vida (además de su doctrina) nos dicen las
intenciones de Dios para con los hombres y su designio de amor.

• En el mismo orden de ideas, sería conveniente indicar la distinción entre la Pa-
labra Dios: Jesucristo y las "polabros de Dios" recogidas en lo Biblia. Tal vez en-
cuodre aquí una sencilla introducción o los Evangelios como compilación de los pala-
bras de

• Procŭrese empleor en esto catequesis un lenguaje muy vital, y no se recurra a
precisiones más que en la medida indispensable poro fijor en ofirmaciones sencillas,
pero firmes, que Jesŭs es Dios.

• Siendo los textos biblícos empleodos preferentemente de Son Juan, sería oportuno
servirse de lo oposicián "luz-tinieblos" ton coracterístico de este evangelisto, paro
conseguir el objeto religioso de responder a la Luz que viene o iluminar o los hombres.
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VII

I. MENSAJE DEL SEÑOR

7. Jesucristo, Verbo hecho corne, concebido por obra del Espiritu Sonto y nacido
de Mario Virgen, hombre enviado a los hombres, habla polabros de Dios y Ileva
a cobo la obro de solvación. Con sus palabrat y obras, sobre todo con su muerte
y resurrección gloriosa y, finalmente, con el envio del Espíritu de Verdad, com-
pleta la Reveloción y confirrna que Dios vive con nosotros para liberornos de la
tiniebla del pecado y de Ca muerte y resucitarnos o lo vida eterno. Jesós reina
glorioso junto a Dios Podre.

"El Verbo se hizo carne y hobit6 entre nosotros" (in 1, 14).

Una Virgen es elegido para Modre del Verbo: "El Espiritu Santo vendrá
sobre ti y la virtud del Altisimo te cubrirá con su sombra" (Lc 1, 35).

Viviendo ocultamente en Nozaret, asume toda la candición y Ins limitacio-
nes de la vida de hombre.

Llegoda su hora, se manifiesta a los hombres anunciondo el Reino de Dios.

Por medio de parábolas y en lenguoje directo, descubre a los hombres los
secretos de Dios y los caminos para Ilegar a su Reino. "El es el Camino,
la Verdad y la Vida" (Jn 14, 6).

Con sus milagros manifiesta la misericordio de Dios y confirma su condi-
ción de enviado del Padre.

Sus palabros y obras van dirigidas a cumplir la voluntad del Padre.

Muriendo en la Cruz y resucitando de entre los muertos realiza la reden-
ción de los hombres.

Este es el Misterio Pascual, que, obrado una vez, se perpetúa y actualiza
en la Iglesio.

Igualmente la vida de cada cristiano reproduce el misterio de la Pascua
del Señor, muriendo al pecado y viviendo una vida nueva, mientras espero
la venida del Señor.
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Jesŭs subía a los cielos donde su humanidod fue glorificada a la derecha
del Padre. "Siempre vivo para interceder por nosotros" (Heb 7, 25).

11. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) BIBLICAS

Textes fundomenta(es:

Le 1, 26-38: El ángel anuncia o María que concebirá y dará o luz un hijo, que
se Ilamará Jesŭs, por obra del Espíritu Santo.

Le 2, 1-20: María da a luz a su primogénito en Belén, la ciudod de Dovid.

Mt 2, 1-12: Jesŭs se monifiesta a los Magos como Rey y Postor de Israel,

Mt 3, 13-17: Bautismo de Jesŭs en el Jordán.

Lc 2, 39-52: Vida oculto de Jesŭs.

Mt 11, 5: Vída pŭblica de Jesŭs: Lo ciegos ven... tos pobres son evangelizados.

Mt 5, 1 s.: Jesŭs proclama las bienaventuranzas del Reino.
,1101'

Jn 15, 12 s.: Jesŭs anuncia el mandamiento nuevo.

Mt 11, 27: Jesŭs es el Hijo de Dios, igual al Padre.

Joi 18, 19: Pasiárt y muerte de Jesucristo.

.In 20, 1-10: Jesŭs resucita de entre los muertos.

Heb 1, 6-11: Jesŭs sube al lado del Padre.

Textes complementeries:

Jn 9, 1 s.: Jesŭs da la vída al ciego de nacimiento.

Reen 5, 6 s.: Cristo muriá por nosotros.

2 Cor 5, 15: "Por todos muria y resucita."

b) LITURGICAS

Festividodes correspondientes a los principales misterios.
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Contas:

"Nos ha nacido un niño" (K 1).

"Noche de Dios" (K 17).

"Victoria, tŭ reinarás" (L 3).

"Dios reina" (M 7 a).

"Himno a Cristo resucitado" (M 4).

"Gloria o ti, Señor" (V 11 a).

"Acuérdote de Jesucristo" (V 13 a).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Credo de los Apástoles: "Creo en Jesucristo, su ŭnico Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra y gracio del Espíritu Santo, Noció de Santo María Virgen. Pa-
deciá bajo el poder de Poncio Piloto. Fue crucificado, muerte y sepultodo. Descendiá
o los infiernos. Al tercer dia resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está
sentodo a la derecho de Dios Padre. Desde allí ha de venir o juzgar a los vivos y
o los muertos".

Catecismo Nacional, tercer Grodo.

Lección 12, preguntas n ŭmeros 100, 106.

Lección 13, preguntas números 109, 11/,

Leccián 14, preguntas n ŭmeros 115, 116,

Lección 15, preguntas n ŭmeros 123, 124,

112.

J17,

125,

118,

127,

119,

130.

122.

III. OBJETIVO CATEQUETICO

• Presentar o los alumnos no sólo "Ia vida de Jesús", sino el misterio de Cristo
en su totalidad:

- la persona de Jesucristo, preexistente al mundo, humillado hasta la muerte
de cruz, actuolmente vivo, centro de la historia del mundo;

- la misión de Cristo que se hace hombre para Ilevor o los hombres al Podre;

- la actitud y los sentimientos de Cristo paro con el Padre y con los horn-
bres, movido por el Espíritu.

• Se pretende fundarnentalmente que se reolice un encuentro personal del alumno
con el Cristo actual, un encuentro que compromete y transforma 10 vida reoi
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IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

A) Enviodo por el Padre, el Hijo de Dios te hoce hombre

Encarnacidn (Jn 1, 14; Lc 1): Se debe poner de manifiesto de modo especial que
Jesucristo es verdodero hombre, "nocido de mujer" (Gál 4, 4), descendiente de
Dovid, miembro de lo raza humano. Maria es verdadera madre de Jesucristo, aso-
ciado ol plon divino de salvación.

Novidad (Lc 2, 1-20): "Se monifest6 la bondod de Dios nuestro Solvodor y su
omor a los hombres" (Tit 3, 4).

Epidenia (Mt 2, 1-12): Lo fiesto de Epifonía debe ser presentada no como fiesto
de los reyes magos, sino como fiesto de Jesucristo rey del mundo. De este modo so-
mos más fieles o lo intención del evangelisto al tronsmitirnos este reloto (cfr. ls
60, 5 ss.).

Boutiamo de Jesús (Mt 3, 3-17): No sádo describir el hecho del bautismo de Jesŭs,
sino indicar su significación:

— Jesŭs se somete o la voluntod del Padre y se pone humildemente entre los
pecodores, pero como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo
(Jn 1, 29-36).

— El boutismo de Jesŭs en el Jordán onunclo y prepara su muerte, que es
para El un bautismo de songre (Lc 12, 50).

— La venida del Espíritu Santo sobre Jesŭs en el Jordán es el cumplimiento
de las profecías (ls 61, I) y el onuncio de la venida del Espiritu Santo
en Pentecostés: entonces se inougurorá el bautismo en el Espíritu para
la Iglesio y para los que entrarán en ella (Tit 3, 5 ss.).

- El boutismo de Jesŭs es la inauguracian oficiol de su misión redentora.

B) Jesŭs viv• con los hombres

Vida de Jesŭs en Nazaret (Lc 2, 39-40): Integrándose en una comunidad familiar y
desarrollando un trabojo humano, Jesŭs do significación o lo reolidad comunitario de
fo familia y del trabajo de los hombres, al mismo tiempo que experimenta en su
personalidod cámo es el progreso y el crecimiento humano.

Sentimientos humonos de Cristo: El olumno tiende a fijorse en el aspecto exterior
de la vido de Jesucristo. Es preciso oyudarle a prestar atención a la interioridod de
Jesŭs: su composidin con los enfermos y desgraciados (Mt 14, 14; Mc 6, 34), su
ternuro con sus amigos (Jn 11, 3. 5. 35), su admiración por la creoci6n (Mt 6, 28),
su indignac16n ante lo durezo de coraz6n (Mc 10, 14), su fatigo (Jn 4, 6), su sed
(Jn 4, 7), en suma, sus emociones, sentimientos y experiencios humanos, de modo
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que aparezca Jesucristo como hombre verdaderamente real, situado en el espacio y
en el tiempo.

• Jesŭs no sólo vive como un hombre, sino que se ve rodeado de los hornbres de
su tiempo a quienes oma y o veces admira por su fe en El. Hornbres de su tiernpo
son: los pobres, los enfermos y leprosos, los pecadores (Mt 11, 5, etc.) y las mul-
titudes (Mt 4, 25).

C) Jesucristo hace milogros conso signos del amor de Dios y testimonio d. Podre

Significación de los milogros: No debe el educador detenerse sólo en el aspecto más
exterior y espectacular def milogro, sino ayudar ol alumno a descubrir la significo-
ción religiosa de los milogros realizados por Jes ŭs.

Los milagros son signo del amor de Dios: Los milagros son obras de lo misericordia
y bondad de Dios, activa y compasiva con todo miseria humana (Mc 6, 34; Lc 7,
13). A veces son respuestas de Cristo o una petición (Lc 7, 3; Jn 2, 3).

Los rniltgros son signo de la venida del Reino redentor:

a) Cristo Mesías nos libero de Satanás, del pecodo, de lo muerte...

Jesucristo muestra con sus milogros su victoria sobre Satonós (Lc 11, 17-22), con-
tra el pecado (Mt 9, 2-8), contra la muerte (Lc 7, 11 ss.; Jn 11, 1-44).

-••••

b) Los milagros manifiestan externamente la renovación interior que Jes ŭs troe:
los milagros son imagen de la transformación interior y de los dones que ofrece el
Hijo de Dios. Son sírnbolo de las maravillas de la gracia que sana, tronsforrna, re-
sucita... (Jn 9, 1-12, 35-41).

Los milagros son signos de la misidn divina de Jesucristo:

Son garantía divina de la outenticidad del Enviodo y de la misión (Jn 7, 31), tes-
timonio de la aprobación del Padre en fovor de la divinidad del Hijo (Jn 5, 36-37),
revelan su unidad profunda con el Padre (Jn 10, 30. 37-38).

D) Jestis anuncio el Evangelio del Reino

Jesucristo •nseirea: Jesŭs enseño, predico, interpreta las Escrituros, proclama la Pa-
labro de Dios (Mt 4, 23; Lc 4, 18-19), supera a todos los profetas (Lc 7, 18-23),
es por excelencía ef Maestro (Mt 23, 10), es ef Hijo que conoce los secretos del
Padre, el ŭnico que nos los puede revelar (Mt 11, 25-27).

Contenido dal mensaje de Jesús: El contenido esencial de la Revelación es la salva-
ción ofrecida o la humanidad bajo la figura del Reino de Dios anunciado a lo ple-
nitud de los tiempos. En Jesucristo, el Reino de Dios est6 presente y en pleno octi-
vidad. Cristo es a la vez Aquel que onuncia el Reino y Aquel en quien el Reino
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se realiza. Los que entran en el Reino de Dios siguen a Jesucristo procticondo
brenoventuranzas (Mt 5, 1-12) y el mandarniento nuevo (cfr. Jn 15, 12 s.).

Jesŭs hablo de sí misnso

• Jesŭs Mesías (Jn 4, 25-26).

• Jesŭs es Hijo de Dios, igual al Podre (Mt 11, 27; Jn 5, 19-23).

• Jesús es Buen Postor	 10, .1 ss.), es Luz (Jn 8, 12), C.amino, Verdad y Vido
(Jn 14, 6), Y Pan de vido (Jn 6, 27, 40, 47, 63...), vid (Jn 15, 1 ss.), etc.

El educador debe forniliarizar al alumno con los simbolismos bíblico-lit&gicos, de
modo que, a trovés de este lenguaje de la Revelación, el creyente se pongo en con-
tacto con Cristo viviente en lo líturgio de la Iglesia.

Jesús, Polobra "eterna" de Dios

E) Jesŭs nos salva con su posión, muerte y resurrección

- la transfiguración

En la transfiguracian (Mt 17 I ss.), Jesŭs aparece como Hijo amado por el Padre,
que posee lo mismo glorio de Dios. Jes ŭs es la palabra y lo ley nueva. En la transfi-
guracian se anticipa y transfigura el acontecimiento de la Pascua, que por el comino
de la cruz pondra de manifiesto la gloria del Hijo de Dios.

— celebroción de la Pascua (ver tema 10)

- la Posión

La presentacian de la Pasión de Jesucristo debe hacerse de tal modo que aparezsa
especial la octitud interior de Jesucristo para con su Padre y con los hombres (Jn 14,
31; 15, 13). Es el Hijo de Dios quien libremente se entrega por nosotros a la muerte,
mediante fa cual nos salva y redime (Rorrr 5, 6 s.; 1 Cor 15, 3).

En vez de insistir en un relato sentimental de la Posión de Jesucristo, se debe
preferir la significacian solvífica de este acto de amor y obediencia del Hijo de
Dios.

- la resurrección

Por la resurrección el Padre glorifica al Hijo (Jn 17, 1 ss.). La resurrección es el
sello puesto por Dios al acto de la redencian inaugurada por la encornación y con-
sumado en la cruz.

Jesŭs se manifiesta por la resurreccian como Hijo de Dios constituido en poder
(Rom 1, 4), Serior y Crísto (Act 2, 36), Cobeza y Salvodor (Act 5, 31), Juez y
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Señor de vivos y muertos (Rom (4, 9), La resurreccián revela el sentido profundo
y oculto de la vida terrestre de Cristo: era aqui obajo la manifestación de Dios,
de su amor, de su gracia (2 Tim 1, 10).

Procŭrese destacor el carácter redentor de lo resurreccián, que constituye un ŭnico
misterio con la posión y muerte: "Por todos murió y resucitó" (2 Cor 5, 15), "Fue
entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación" (Rorn 4, 25).

Aseensión: Cristo, Seelor de todos los cosos

• Con la resurrección, Cristo ha sido exaltado o la derecha del Padre (Ef 1, 20 s.),
donde ha sido entronizodo como rey (Ap 1, 5).

• Cristo, que por lo encarnación ha descendido desde el Padre hasta nosotros,
vuelve por su ascensión gloriosa de nuevo al Podre (Jn 3, )3).

• La ascensión glorioso es manifestación del triunfo de Jes ŭs sobre todas las cosas
y sobre todas las criaturas (1 Cor 15, 23 ss.). Cristo está glorioso junto al Padre
desde el momento mismo de resurrección, pero los textos por rozones
pedagógicas, señalon la ascensión como el momento final de las oporiciones de Je-
sucristo hasta que El vuelva al fin de los tiempos.

• La ascensión es el preludio de la parusia (Act 1, 11). Jesucristo resucitado per-
manece ahora glorioso en el cielo, oculto transitoriamente hasta la manifestación
ŭ ltima el dío de la resurrección universal (Col 3, 1-4). El Cristo triunfante de la
muerte ha inaugurado un nuevo modo de vida junto o Dios, donde El ha entrado
el primero para preparar un lugar para sus elegidos (Jn 14, 2 ss).

• Mientras esperamos la vuelta del Señor, los cristionos hemos de vivir con una
vida "oculta con Cristo en Dios" (Col 3, 1 ss.).

V. NOTAS METODOLOGICAS

1. El alumno de esto edad admite fácilmente que Jesucristo es Dios. Pero tiende
a hacer de Jesŭs una imagen cr su gusto, un personaje un tanto irreal perteneciente
a un pasado remoto y algo legendorio. A estas deformaciones contribuye el tipo de
pinturas y estatuas, etc., que sugieren una idealización de Jesucristo poco real y a
veces poco varonil. Se debe, por tanto, poner especial cuidodo en presentar a Jesu-
cristo como un personaje real situado en una determinodo geografío y contemporáneo
de otros personajes y acontecimientos rigurosamente históricos. Para ello es impor-
tante que el alumno relacione los datos geográficos e históricos del Evangelio con los
demás conocimientos escolares, mediante el uso de mapas, cuadros sinópticos, his-
tóricos, etc. Cristo vive actualmente. Su vida se extiende a toda la historia y mds
alló. Hoy nos encontramos con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos, en
nuestros prójimos, etc. Se ha de establecer constantemente la conexión entre su vida
histórico y su vido octual en la Iglesia.
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2, No insistir demasiodo en presentor a Jesits como el "niño del Portal de Belén",
de modo que los olumnos se queden con una imagen folklárica de Jesucristo que
más torde querrán obandonar como algo infontil o como si el Cristo de Belén fuera
un personoje distinto del Cristo de la Cruz.

3, Si los olumnos, ante las curaciones milagrosas de Jes ŭs, plantearan el problema
del dolor humono, el educador debe presentor a Jesucristo luchando contra el sufri-
miento, que es un mal, y sobre todo contra el pecado, que es el mal más profundo
y la raíz de todo sufrimiento. Jesŭs pide hoy a los cristianos que luchen contra el
sufrimlento.

4. Jesŭs acepto libremente el sufrimiento poro redimirnos de nuestros pecados y
para dornos la vida, cuya plenitud será la resurreccián. Por la posián y muerte de
Jesucristo sabemos que el sufrimiento no es un signo de la falta de amor de Dlos
por los hombres, pero puede Ilegor o ser un signo de nuestro amor a los hombres y
o Dios.

5. Al exponer los pasojes del Evangelio se debe ayudar a los alumnos a filarse
especialmente en las octitudes interiores de los personajes que intervienen en los
escenas evangélicas, y no tonto en los detalles externos: v. gr., al explicor el pasafe
de la curacián del parolítico, no insistir en las dificultades materiales pora Ilegar a
Jesil, etc.

6. Cristo, que es el centro de nuestra fe, debe ser también el centro de nuestra
enserianza. Hacia El converge todo, y de El todo recibe sentido. Lo enseñ anza ocerco
de JesucrIsto no debe ser nunco como un capítulo o parte de la enseñanza religioso,
sino que todos y coda uno de los temas de la cotequesis deben ayudornos a des-
cubrir a Jesucristo bajo un aspecto.

7. Los alumnos de esta edad tienden fácilmente a closificar a los hombres de una
monera simplista en dos categorías: los buenos y los molos. Los alumnos se sitŭan
a sí mismos en el grupo de los buenos. Es preciso ayudarles a ver que lo reolidod
es mucho más compleja. La Iglesio misma y nuestro propio corazón tienen zonas
donde crece la cizaria mezclada con el trigo. Una porte de nuestra propia vida está
en contra de Cristo. Al escuchar las polabras de Cristo se ha de tomor conciencia
de que reclaman de nosotros una conversián.
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I. MENSAJE DEL SEÑOR

8. El Espiritu Santo, "fuerza que viene de lo olto", desciende sobre la Madre y
los discIpulos de Jesŭs.

La acción del Espiritu Santo sobre •l Pueblo de Lo Nueva Alianza, que es la
Iglesio.

"Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar...
Quedaron todos Ilenos del Espíritu Santo" (Act 2, 1. 4).

Pentecostés inaugura los tiempos de la Iglesia como nuevo Pueblo de Dios.

Su alma es el Espíritu vivificante.

Espíritu de verdad, que enseña a la Iglesia todo lo que Cristo mandá.

Es Dios como el Padre y el Hijo, de quienes procede, digno de "igual ado-
rución y gloria" (Credo).

La Iglesia celebra cada año su venida. Y los fieles quedan Ilenos nuevamen-
te de los dones del Espíritu Santo.

11. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) B IBLICAS

Textos fundamentales:

Jn 14, 15-18: Jesŭs promete que enviará al Espíritu Santo.

Act 2, 1-14: Venido del Espíritu Santo sobre los apástoles y la Madre de Jes ŭs.

Jn 14, 25-26: El Espíritu Santo nos da fuerzas para afrontar todas las dificultades
y ser testigos de Jes ŭs.

Rom 8, 14-17: La yida en el Espíritu Sonto.
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Textos eompIernentorlos:

Mt 3, 16-17: El Espíritu establece el encuentro entre el Padre y el Hijo.

1 Cor 12, 3-11: El Espíritu Santo establece y otorga los dones en la Iglesia.

b) LITURGICAS

Secuencia de la Miso del día de Pentecostés.

Oración colecta de lo Misa de( día de Pentecostés.

Credo de la Misa: "Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dodor de vida; que pro-
cede del Padre y del Hijo; que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración
y gloria, y que habló por los profetas."

Cootos:

"Oh Serior, envío tu Espíritu" (N 5).

"El Espíritu bajó sobre la tierra" (N .11).

"Ven, Espíritu Sonto" (N 20).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Catecismo Nocional, tercer Grodo.

Leccián 17, preguntas nŭmeros 137, 138, 139, 140, 141.

III, OBJETIVO CATEQUETICO

• ';_a catequesis sobre el Espíritu Santo reviste una importancia esoeciai, porque
a El está encomendada oor el mismo Jesŭs Ia misión de continuar su obra y hocer
conocer el amor de Dios. El Espíritu del Seflor, por cuanto es "dador do las gracias",
debe ser invocado y aiabado y, por cuonto es el Espiritu de vido y de fuerzo, debe
ser esperado y acogido.

• Aunque el Espíritu no deja percibir sus pasos, lo tradición crIsnono ho cultivodo,
para responder a su venida, la octitud profunda de la oración. Desarrollar en los
niños y educar una actitud de oración interior sobre todo en comunidad, al paso
del Espíritu en todos los momentos y circunstoncias de la vida, será lo finalidod
mas fundamental de esta cotequesis.
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IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

&uidn es el Espíritu Santo?

• Conocemos al Esphitu Sento a trovás de la Reveloción Isecha por Dios Pedre
en Jesucreste. Parece que no pudiera separarse del Padre y del Hijo, y, sin embargo,
tenemos que ofirmar con toda la tradicián cristiona que tiene su propio personolidad
divina y que no es ni inferior ni superior o la personalidad divina del Podre y del
Hijo.

• El Espíritu Sonto aparece en la Revelación sin rostro ni imagen de figura huma-
no, toda la voriedad de nombres que se toma para designorle, son sacados de fenc5-
menos naturales que no tienen formo ni figura concreta (viento, fuego, hálito, etc.),
sólo uno Vez aperece citodo en forma de "palomo" (Mt 3, 16-17). El es quien
nos introduce y nos recuerdo más directomente por esto razán que Dios es misterio
y es espíritu.

• Al Espíritu no se le siente: nunca se sabe "de dande viene, ni cidande vo", (Jn 3,
8), pero al tomar posesión de una persona, la transforma.

• El Espíritu Sonto es quien hace posible el encuentro y el diálogo con Dios (Mt 3,
16-17), y es El quien do testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios
(Rom 8, 16).

• Juan Bautista, con todos los profetas del Antiguo Testamente, eaperaban en el
Mesias lo plena manifestación del Espiritu. Jesŭs se nos presenta como Ileno del
Espíritu. Apenos si lo menciono, pero todos los signos realizados por El y todos sus
Polobras nos revelan que Jesŭs es el Señor del Espíritu, es decir, que goza de El
de una manera permanente.

• El Espiritu es distinto de Jesŭe y, sin emborgo, no hablará más que de El y en
su nombre, El Espíritu Santo nos introckicirá en el conocimiento de Jesŭs (Jn 14, 26)
y nos dará fuerzo para ser sus testigos y afrontar cuantas dificultades encontremos
en la proclamacián del Mensaje del Señor a todos los hombres (Jn 16, 8-11).

• Al morir, Jesŭs "entrego" en Espíritu al Padre y ambas lo envian y "transmiten"
a la Iglesia el día de Pentecostés.

• La fiesta de Pentecostés, o aniversario de la Alianza establecido por Dios con
el Pueblo elegido en el monte Sinaí, es tombién la plenitud de la Pascuo de Jesŭs.
Pentecostés es la fiesta que inaugura el tiempo de la lgtesio, que, en su peregrinar
hacia el Serior, recibe constontemente de El el Espíritu que la reúne en el amor,
la santifica y la lanza hasta los confines de la tierro o proclamar la Buena Nueva
(Act I, 8).

• El Espiritu de Cristo •stablece a le Iglesio en la unidad, porque también El es
vinculo de unidad en la vida trinitoria. "Con el Padre y el Hijo que viven y reinon
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en la unided del Espiritu Santo", dice la liturgia en la doxología finof de muchas
de sus oraciones.

• EI Espíritu del Señor consogro y sontífica o la Iglesio, porque es sonto. El Es-
piritu hoce entrar a la Iglesia en diálogo con Dios, y por El volvemos a recordor
los gestos y los palabras de Jesŭs; reconocemos y profundizamos en la Verdad y con-
fesamos que Jesŭs es el "Señor" (1 Cor 12, 3).

• La Iglesio invoca ol Espíritu Santo •n las grondes dificultodes de su peregrinor
al cielo y en su vido coticliona; en los grandes acontecimientos tales corno el Con-
cilio y también en los pequeños.

• DeI hydritu, le Ighede brvoco sus siete dones y solicito que reine por sus frutos
eve todes tos corosones, Al Espíritu lo Iglesio Ilamo con toda confionza: Paráclito,
Abogado, Defensor, Espíritu de Amor, Sontificador, Espíritu del Señor y Espíritu
Sonto.

• La IgIesia desea de todos sus hijos que en la misma actitud en que Ilegó sobre
María, lo Madre del Señor, y sobre los apóstoles, es decir, en la oración, esperen e
invoquen la presencia deD Espíritu de Jes ŭs, que tiene como misión conducirles y
guiarles a la plenitud del Reino de Dios.

V. NOTAS METODOLOGICAS

1. La cotequesis sobre el Espíritu Santo puede tener dos grandes peligros en su
desorrollo:

a) el reducirlo a un mero ocontecimiento histórico,

b) el sensibilizar excesivamente en una imagen su personalidad divina.

Ciertamente, el acontecimiento de la "venida" del Espíritu Santo sobre la recién
fundada Iglesia sucediá en el tiempo y en el espacio; pero, corno todo acontecimiento
que está enmarcado dentro de la historia de la salvación, es más que un hecho
sucedido y nos anuncia un mensaje religioso trascendente al tiempo y al espocio.
Lo esencial de esta catequesis no está en prescindir del hecho histárico, sino en
preguntarse por lo finalidad propia de tal acontecimiento paro la Iglesia de hoy.

Lo sensibilizacián en irnágenes debe cuidorse mucho o esto edad en que los niños
son rnuy concretos y tienden a convertir en figuras el Mensaje religioso. El texto
sagrodo alude en Mt 3, 16-17 y paralelos a la presencia del Espíritu en forma de
poloma, pero en otros textos también menciona el "poso" del Espíritu, el "soplo"
• "viento" del Espíritu, etc., en todo caso, al utilizar una u otra expresián, es
preferible fundamentorse bien en la interpretacián que dan los Escrituristas a dichas
imágenes.
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2. Lo tradición cristiana de los primeros siglos nos ha legado una "teología" sobre
la personalidad divina del Espíritu Santo, que en parte está recogida en el Credo
que rezamos en comunidad en la celebración de la Eucoristía. Con niños de esta
edod, generalmente (diez-once años) es más conveniente dejor sentado la divinidad
del Espíritu Santo y desarrollar la actitud de acogida en la oración a través de un
conocimiento sencillo, pero vivo, que no perderse en explicociones teológicas pora
las que ahora no están capacitados y que deberán ser tratadas mucho más adelante.

3. Al hablar del Espíritu Santo, el cristiono debe conocer los nombres que la Iglesia
y la comunidad le da al solicitar de su poder sus dones y sus grocias. Serán en-
tonces algunas polabras claves de esta catequesis:

Paráclito.

Abogado.

Defensor.

Espíritu de Verdod.

Espíritu de Amor.

Espíritu Santificador.

Espíritu del Señor.

4. Esto cotequesis debe hacer referencia a la fiesta de Pentecostés, en que toda
la Iglesia se preporo en comunidad con contos y oraciones a recibir al Espíritu del
Señor. Una de las mejores actividades sería el cultivar con esmero esto actitud de
oracián y de olabanza uniéndose o la oracián y al canto de toda la Iglesia en la
espera gozosa del Espíritu del Señor.

Lo indicocián de cantos que va señalado entre los fuentes litŭrgicas del segundo
apartado quiere ser sólo una indicacián de que esta actividad no debe descuidarse.
En todo coso, si existe en la localidod donde esté enclavado el Centro escolar cantos
o himnos al Espíritu Santo cuya mŭsico y letra sean sufícientemente aceptables para
ser enseñados a los niños y no desviar el sentido de /a catequesis, deben y pueden
ser utilizados.
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IX

1 MENSAJE DEL SEÑOR

9. Los apestoles y 01111 sucesores predicon o todos los hombres el Evangelio y les
comunicen km dones divinos.

Los opóstoles, empujados por el Espíritu, comenzaron a predicar, conforme
al mondato de Cristo (Mc 16, 15-16), la Buena Nueva de Salvacián:

Anunciabon que Cristo murió por nuestros pecados y resucit6 al ter-
cer dío de entre los muertos (Act 2, 22-41).

Y pedían a los oyentes que se convirtieron y se boutizaran paro la
remisián de sus pecados.

Por el Boutismo somos agregados a la Iglesío, de lo que recibimos la fe,
que nos do la vida eterna mediante el cumplimiento de los divinos man-
datos.

Y se nos perdonan los pecados. Además del Boutismo, hay otro socramen-
to, el de lo Penitencia, que nos devuelve la amistad de Dios después de
nuestras infidelidades.

II. FUENTES DE ESTA CATEQUESIS

a) BIBLICAS

Textes tundementales:

Mc 3, 13-14: Cristo instituye a los doce paro que estén con El y para enviarlos a
predicor.

Mt 16,18; 18,18: Les da autoridad sobre la comunidad de fos discípulos de Cristo.

Mt 28,18 s.: Los ap6stoles reciben la misido de hacer a todos los hombres discípulos
de Jesucristo.

Lc 22, 19-20: Los ap6stoles reciben la misi6n de celebror la Cena del Señor.
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jn 21, 15 s.: Pedro recibe la misián de presidir el colegio de los apástoles en el
ministerio de conducir al rebaño cuyo Pastor supremo es Cristo.

Act 20, 28: Los apástoles eligen sUcesores suyas en el ministerio recibido de Cristo.

Textos complementarios:

Jn 15, 14 ss.: Los opástoles, amigos de Jes ŭs.

Act 2, 41-42: Lo comunidad primitiva se reunía, asistía asiduamente a la ense-
ñanza de los apástoles, a la comunián, a la fraccián del pon (Act 4, 32 ss.).

Act 1, 23 ss.: Eleccián de Matías.

Act 4, 1 s.: Los apástoles ante el Sanedrín, dan testimonio de Cristo.

b) LITURGICAS

En la Misa pedimos por el Papa y los Obispos.

Las 6rdenes sagrodas.

La confirmacián.

La visita postoral.

Cantes:

"Marcha de la Iglesia" (N 3).

"Reŭne, Señor, a tu Iglesia" (N 1).

"Las puertos solvadoras" (N 2).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Credo de la Misa: "Creemos en la Iglesia... opostálica."

Concilio Voticano II, "Lumen Gentium", nŭmeros 3, 4, 9, 20, 24-27; Constitucián
de Liturgio, nŭmero 6.

Instruccián "Eucaristicum mysterium", parte 1, números 6 ss.

Cotecismo Nacional, tercer Grado.

Leccián 19, preguntas números 158, 160, 161, 162,

111. OBJETIVO CATEQUISTICO

• Procuror que los alumnos vean en el Colegio Episcopal o los sucesores de los
apástoles en la misidon confiada a ellos por Jesucristo.

ENSEÑANZA MEDIA.-8
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• EI ministerio de lcs apóstoles y obispos ho de operorse como un servicio al pue-
blo de Dios y ol mundo.

• Pero el ministerio episcopal no ho de presentorse como separado del ministerio
de todo el pueblo de Dios.

• A través de esto exposición, el alumno ha de descubrir lo acción actual de Je-
sucristo en el ejercicio del ministerio de los opástoles y obispos.

IV. 10(PLICACION D1DACTICA LSENCIAL

- Dies Pedre ho constituide une comunidod de seloación, el pueblo de Dies

Dios quiere solvar o los hombres "no individuolmente y aislados entre sí, sino cons-
tituir un pueblo que le conociero en lo verdod y le sirviero santomente" (cfr. C. Va-
ticano II, Lum. gent., 9).

— Jesucristo, cebeza del pueldo de Dios

"Ese pueblo mesiónico tiene por cabeza o Cristo, que fue entregado por nuestros
pecodos y resucité para nuestra solvación (Rom 4, 25)" (C. Vaticano 11, LG, 9).

El Hijo de Dios enviodo por el Padre estoblece el nuevo pueblo de Dios, la Nuevo
Alianza. Jesucristo, curnpfiendo la voluntod del Padre, inaugura en la tierra el Reino
de Dios (cfr. C. Vaticano II, LG, 3).

— El Espiritu Sontificador

"Consumado la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra (cfr. Jn 17, 4), fue
enviodo el Esp/ritu Santo para que santificara indeficientemente o la Iglesia, y de
este modo los que creen en Cristo pudieran ocercorse al Padre en un mismo Espiritu
(cfr. Ef 2, 18)" (C. Vaticano 11, LG, 4).

- Jesucristo ellgl •ntre sus discípulos o tos opdatelos

• instituye o los doce para que estén con El y para enviarlos a predicar (Mc 3,
/3-14)

11/ los envío (Mc 6, 6-13), con autoridad (Mt 10, 40)

• los instruye con paciencia y omor (Mt 13, 36; Jn 14, 8; Lc 9, 54, etc.)

• les da una outoridad especial sobre Ic comunidod que deben dirigir (Mt 16,
YS; l'et, 18).
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- Actitud de los apóstolas con respecto o Jesucristo

Alegría de los apóstoles por haber sido elegidos, poder seguir a Jes ŭs, conocer los
secretos de su doctrino y de su corazán (Jn 15, 14 ss.; Lc 10, 17-20).

- Los apóstolos, d•positarios do una rnisión divino (C. Vaticano II, LG, 19, 20,
24-27)

a) oninisterio protético

• Los apóstoles tienen lo misián de hacer a todos los hombres discípulos de Je-
sucrísto, hosta el fin de los tiempos y en todo el mundo, enseilándoles su doctrina
y agregándoles a to comunidad de los fieles con el bautismo (Mt 28, 18 ss.; Mc 16,
15 ss.).

• De este modo, Jesucristo va cortstituyendo a la Iglesia como comunidad de fe
en la que los hombres se unen entre sí y con Jesucristo por la obediencia a la Pa-
lobra de Dios anunciada por los apóstoles (Act 2, 42). El pueblo de Dios, con su
vida de fe, difunde la Polobro de Díos proclamada por los opóstoles con la acción
del Espíritu Santo (1 Tes 1, 3-10; Ef 4, 5. 13).

b) nrinistorio litúrgito

• Los apóstoles tienen la misión de celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados
(C. Vaticano II, Liturg. ,6; cfr. 1 Cor 11, 25-26; Lc 22, 19-20; Mt 18, 18;
Jn 20, 22).

• En la asomblea eucarística, los fieles se unen de modo especial a Jesucristo,
y alimentados por el mismo pon, se unen entre sí, constituyendo un cuerpo cuya
cabeza es Cristo (Act 2, 41-47: 1 Cor 11, 17-33; cfr. Instrucción "Eucaristicum
Mysterium", parte 1 nŭms. 6 ss.).

c) ministerio de la solicitud pastoral

• Los apóstoles, unidos a Pedro, han recibido de Cristo la misión de dirjgir y guior
con sus mandatos y consejos o todo el pueblo de Dios (Mt 18, 18), A imitación
del Buen Pastor, que no vino a ser servido, sino o servir (cfr. Mt 20, 28) y a en-
tregar su vida por sus ovejas (Jn 10, 11), dieron testimonio de Cristo con su vida
(Act 4, 1 ss.; Mt 10, 16).

• Los apóstoles han recibido de Cristo poder para juzgar y soncionar (1 Cor 5,
3 ss.) y poro exigir obediencia o la comunidad (Rom 15, 18), con el fin de mantener
lo comunión (1 Cor 5, 4), pero no de modo autoritario, sino como un servicio rea-
lizado con amor (1 Cor 9, 19).

• 1-a comunidad debe mantenerse unida por la caridad fraterna como fruto de
ta acción del Espírítu Santo y de la Eucaristía (Rom 5, 5; 1 Cor 10, 16 ss.). A esto
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unión en la fe y en la caridod contribuye la obediencia de lo comunidod a los pos-
tores puestos por el Espíritu Sonto (Heb 13, 37).

• Esta obediencia a los pastores es imitación de Cristo (Fil 2, 8), que vino a hocer
la voluntod del Padre.

Pedro„ cebeso del coleaio apostólico 	 Poblo, apóstol de Cristo

• Pedro preside el colegio de los opóstoles con lo misión de montener c la Iglesia
unida en lo fe (Mt 16, 16; Lc 22, 32) y en el ministerio de conducir al rebaño cuyo
Pastor supremo es Cristo (Jn 21, 15 ss.; Act 2, 14 s.) .

• Poblo, elegido por Cristo con la misrna misión de los demás apóstotes (Act 9,
5-27; Ef 3,1-10).

- La misián confiode por Cristo o 11os opóstoles ha de durar hasto d fin de los
tienspos (cf. Mt 28, 20)

• Los apóstoles recibieron el poder de transmitir a otros los ministerios a ellos con-
fiados por Cristo (cfr. C. Vaticano 11, LG, 20; Act 20, 28 s.; 1 Pe 5, 2-5).

• El ministerio de los obispos es el ministerio de los apóstoles (cfr. Concilio Vatica-
no II, Lum. Gen., 24-27).

• Los opóstoles y los obispos, sus sucesores en el ministerio, han recibido de Cristo
el poder de hocer partícipes de su misión, como colaboradores suyos, en grados di-
versos, a los presbíteros y dióconos (Act 6, 1-6; Tit 1, 5-6).

- Cristo actŭa a trav•s del ministerio de los apástoles y obispos

• Mt 28, 20; Lc 10, 16; Ef 4, 11 s.

V. NOTAS METODOLOGICAS

• Al presentar a Dios Padre constituyendo el pueblo de Dios, ha de hacerse a tra-
vés de personojes bíblicos que el alumno ya conoce: Abroham, Moisés, e+c.

• No se debe olvidor que el temo se centra en la exposición de la misión divina del
colegio apostólico perpetuado en los obispos, y, por tanto, las demás reflexiones tie-
nen en este tema un carácter completamentario en orden a la integridad del Mensaje.

• El ministerio de los obispos debe ser presentado como la continuidad del minis-
terio confiado por Jesucristo al colegio apostólico. Pero se ha de señafor siempre de

uno porte que este colegio apostólico y episcopal está presidido por Pedro, y de otra,
que est6 al servido del pueblo de Dios. El ministerio jerárquico es un don concedido
por Dios para que la comunidad viva unida en la fe, en lo Eucaristía, en la caridad
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fraterna y sea fiel a Jesucristo. No se debe trator de los ministerios de los obispos
sin señalar al mismo tiempo la importancio del pueblo de Dios a cuyo servicio están
aquéllos. Se ha de procurar que no confundon la Iglesia con la jerarquía eclesiástica.

• Al hablar de los obispos y de todo el pueblo de Dios, se debe subrayor la pers-
pectiva cristocéntrica: la Iglesio ha de ser la revelacián de Cristo.

• Tampoco se ha de olvidor el papel preponderante que corresponde o la acción del
Espíritu en la vida de la Iglesia, de modo que no se otribuya a los ministerios jerár-
quicos sino una funci6n instrumental.

• Al presentor a los apástoles se debe insistir en la alegría con que ellos seguían a
Jesŭs, participabon de su amistod intima, de sus secretos, etc., y cárno nosotros po-
demos imitorles en servir o Dios con fidelidad, y si el Señor nos Ilamara, también en
el socerdocio, vida religiosa, etc.

• Se debe hacer notar que todo fiel, como miembro del pueblo de Dios, está Ilama-
do a difundir la Palabra de Dios, a hacer apostolado, etc. La vocacián sacerdotal o
religiosa es una forma excelente de este apostolado.

• En la exposicián del tema se puede tomar como punto de partida la experien-
cia que los alumnos tienen del episcopado actuol, del Concilio, etc. Entre las activi-
dades que pueden servir paro este tema tienen especial importancia las referentes al
obispo de la díácesis: conocer sus pastorales, sus octivídades, vísítarle, hacer alg ŭn
mural, olguna redaccián, etc. Se podría tombién hocer alguna referencio ol sacra-
mento de la Confirmacián, pero sin perder de vista que el aspecto fundamental del
tema es la misian de los apastoles y de los obispos.
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X

I. MENSAJE DEL SENOR

10. Lo lolesia celebra to Eucaristia, mernorial de la Pasi6n-Resurrecci4n, hasta que
Jesucristo vuelva.

Los primeros cristianos "acudían asiduamente a la enserionza de los apásto-
les, o la comunión, a lo frocción del pon y o los oraciones" (Act 2, 42).

De esta manera recordaban la Cena del Señor, en la que Cristo había dicho:
"Haced esto en memorial mío."

Lo Iglesia continúa celebrando la Eucaristía en una perpetua renovoción del
Mistorio poscuel. Cristo muere y resucita sacromentalmente entre nosotros
hosta el día de su vuelta gloriosa.

Cuando los cristianos se congregan en torno al oltar, Cristo está en medio
de ellos como Palabra y como Pon de Solvación.

Y la Iglesio, unida en el Amor. odquiere conciencio de su unidad.

II. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) B I BL ICAS

Textos fundamentales:

Jn 6, 26-63: Milagro y discurso del Pan de Vida, signo de lo Eucaristía.

Mt 26, 26-28: Institución de la Eucoristía. (Aunque el posoje paralelo de Lc es
más antiguo, éste es un poco mds completo.)

Act 2, 42: Los apóstoles reúnen a la comunidad de los fieles para transmitirles lo
Palabra del Señor y celebrar la Eucaristía.

1 Cor 11, 23-26: Son Pablo tronsmite a los fieles de Corinto la tradición de cele-
brar la Eucaristía.

Textos complementarios:

Lc 22, 19-20: Institución de /a Eucaristra.
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b) LITURGICAS

Consogración de lo Misa (Fórmula de).

"Oh Sogrado Banquete" (Antif. del "Magnificat" de los Vísperas de la fiesta del
Corpus Christi y oración de la Reserva del Santísimo).

Contes:

"Tu Palabra, Serlor" (A 30).

"Tŭ eres, Señor, el Pon de Vido" (D 20).

"Misa contada en costellano."

"Pueblo de Reyes" (V 14).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Instrucción "Eucharisticum Mysterium".

Const. Sograda Liturgia, n.° 47: sobre el misterio de la Eucaristia.

Catecismo Nacional, 3. er Grado.

Lección 51, preguntas n ŭmeros 500, 501, 502, 504, 508.

III. OBJETIVO CATEQUETICO

• La celebroción de la Eucaristía es el centro de la vida cristiona y tombién el cen-
tro de la vida de la Iglesia. La Eucaristía nos reŭne como Pueblo en torno a Jesŭs
resucitado, con quien alabamos, ofrecemos a la Víctima sogroda y nos ofrecemos a
nosotros, damos gracias a Dios Padre porticipando por lo comuni6n en el Cuerpo y
lo Sangre del Señor.

• La catequesis de la Eucaristía tiene como finalidad esencial el introducir a los
fieles en el dinamismo sagrado de la Cena del Señor, desarrollando progresivamente
los actitudes fundamentales que hacen posible el que, unidos o Jesŭs y entre nosotros
mismos, renovemos el Misterio de su Pascua y manifestemos la unidad de la Iglesia.

IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

• En el milagro de lo multiplicoción de lot pones y de los peces, Jesŭs había anun-
ciado "el Pan que baja del cielo pora que quien lo coma, no muera" (Jn 6, 50).
Todo el discurso de esta Promesa (Jn 6, 26-59) es como una anticipación del ban-
quete de la Eucoristío.
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• Mas Jesŭs no sólo promete, sino que cumple lo onunciado. "Por eso, nuestro
Salvador, en la ŭltimo Cena, la noche que le troicionabon, instituyó el socrificio euca-
rístico de su Cuerpo y Songre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su
vuelta, el sacrificio de la Cruz, y o confiar osí a su Esposa, la Iglesio, el memorial
de su muerte y resurrección" (Inst. Eucharisticum Mysterium y Sagrada Const. sobre
Liturgia, 47).

• Jesŭs instituye la Eucaristja cerca de la noche de Pascua (1n 13, 1). Poscua
era la fiesto del Pueblo elegido, que recordabo a través de una comida de socrificio,
de sŭplico y de acción de gracias, la bondad que Dios le hobia dispensado, liberán-
doles de la esclavitud de los egipcios y hociendo posible su salida del pais.

• Al Instituir Jesŭs la Eucaristio, instituye la comida y el socrIficio de la Nueva y
eterna Alianza entre Dios y los bombres (Lc 22, 19-20; Mt 26, 26-28).

• Una vez instituida lo Eucaristio, Jesŭs, diciendo o los apóstoles: "cuantos ve-
ces bagais esto, boréis el memorial mio", les dio poder de celebrar la Eucaristía,
que es signo e imagen de la fe y lo espranzo de todo la Iglesia en su participación
en el banquete sagrado del Reino de Dios.

• Los apástoles obedecen a Jesŭs y celebran la Eucaristia (1 Cor 11, 23-24). To-
dos los fieles "ocuclion asiduamente a la enseñanza de los apástoles, o la comunián, a
la fracción del pen y a ios oraciones" (Act 2, 42).

• Lo Iglesia, a lo largo de todos los siglos hasto hoy, no ba dejado de celebrar
la Eucaristía. La Miso, tal como hoy la celebramos, es la asambleo o comunidad de
fieles discípulos de Jes ŭs que escucha y responde a lo Polabra de Dios y que celebra
la Eucoristía ofreciendo a Jesŭs realmente presente en el altar, ofreciéndose junta-
mente con El a Dios Padre, y que al participar por la Comunión en los bienes del
Sacrificio de la muerte y resurrección del Señor, renueva la Nueva Alianza entre Dios
y los hombres, sellada de una vez para siempre con la sangre de Cristo, "mientras
que anuncia la Pascua del Señor hasta que El vengo" (Inst. Eucharisticum Myste-
rium).

• Lo Comunión nos prepara a participar un dio del banquete sagrado que reunirá
a todos los elegjdos en la alegria de Dios, pues ella es la semillo de nuestro propia
resurrección, como nos dice Jesŭs:

"El que come mi Carne y bebe mi Songre,
tiene la vida eterna
y Yo le resucitoré el ŭltimo día" (Jn 6, 54).

• Cuando la Iglesia nos re ŭne para celebrar lo Eucaristia o Misa, nos invito tam-
bién o orar, a contar juntos y a tomar los mismas octitudes. Así manifestamos exte-
riormente que el Misterio de la Eucaristio nos re ŭne como Iglesio a todos los hom-
bres en lo unidad y en el omor de Jesŭs.

111 Después de celebrar la Eucaristía, la Iglesio la reserva para Ilevarla como "vió-
tleo" a los enfermos y para que todos tos cristionos podamos adorar al Señor resu-
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citado. El Pueblo sonto honra a Jesús Eucaristía, alabando y bendiciendo su presen-
cia en el Sagrario o tabernáculo, y lo Iglesia, con esta misma finalidad, instituye las
fiestas del Jueves Santo y del Corpus Christi.

• La celebración de la Eucaristia es el eentro de todo la vida cristiono. Por ella
se realiza la comunión de la vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, y por ella
vive y crece constantemente la Iglesia.

V. NOTAS METODOLOGICAS

• La cotequesis sobre la Eucaristía puede darse en dos vertientes esenciales: a)
como acontecimiento histárico; b) como acontecimiento octual.

• Parece necesario dar a los alumnos un Mensaje que abarque ombas vertientes,
teniendo cuidado de hacer lo histárico, actual. Para conseguir esto puede añadirse,
como resumen y colofón del desarrollo que se hayo hecho en el centro escolar, algunas
actividades fundamentales tales como la preparación de una Misa en la que niños y
profesores van a participor juntos.

• No se trata de dar uno catequesis detallada sobre el sacramento de la Eucaristía,
sino de hacer presente en el hoy de la Iglesia la celebración de la Cena del Señor,
y esto no sólo como Sacrificio, sino tombién como Banquete Sogrado que nos sostiene
mientros somos Ilamados a participar del Banquete de bodas preporado para todos
los invitados, en la plenitud de los tiempos.

• Palobras cloves que deberán ser explicados y manejadas en el desarroflo esco-
lor de esta catequesis son:

Eucaristía.

Santísimo.

Fracción del Pan.

Memorial de la Pasión-Resurrección.

Misterio Pascual.

Sagrada Forma u Hostia.

Cena del Señor.

Sagrario o Tabernáculo.

:
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XI

I. MENSAJE DEL SEÑOR

11. Loe cristianes viyea en eete mundo sobria, justa y piadosemente, en la espe-
ranne de fa eparkián glorima de Jesecrieto, Dios y Solvader.

"Se ho monífestodo la gracía salvadora de Dios o todos los hombres" (Tit
2, 11) por obro de nuestro Señor Jesucristo.

Poro porticipar de esto gracia, los cristionos "renuncion o la impiedod y a
los posiones mundonas, y viven sobria, justo y piadosomente en el siglo pre-
sente", como "Pueblo de Dios, fervoroso en buenos obras" (Tit 2, 12-14).

Pero el destino del hombre no es la negación y la muerte, sino "la feliz es-
peranza y la monifestación de la gloria del gran Dios y Solvador nuestro Je-
sucristo" (Tit 2, 13).

Al finor de los tiempos, Cristo vendrá, como lo tiene anunciado. Entonces
los muertos resucitarán. .V recibirá codo uno premio o castigo, seg ŭn sus
obras. Cristo dará remate a 'su obra redentora "entregando el Reino el Po-
dre": será lo vida eterno (Credo).

II. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) BIBLICAS

Textos fundementales:

Mt 25, 31-46: Jesŭs anuncia el juicio final segŭn las obras realizadas con los her-
monos pequeños.

Rom 8, 18-23: Los sufrimientos de esto vido son nada en comparacien con la glo-
ria futuro.

Tit 2, 11-14: El Seiior nos ha enseñado c6mo debemos vivir en este mundo mientros
esperamos su vuelta.

2 Tim 2, 8-14: Si podecemos con Jesús, tornbién viviremos con El.
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Textos complternentarios:

1 Tes 5, 1-22: El Señor vendrá como un ladrán a juzgar nuestro amor.

2 Tes 1, 10: E( Señor vendr6 para ser glorificado en sus sontos y admirado.

b) LITURGICAS

Miso de Difuntos.

Credo.

Contos:

"Acuérdate de Jesucristo" (V 13 a).

"Ciudadonos del cielo" (V 7).

"Maran atha" (I 9).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Caternismo Nocional, 3.er Grodo,

Leccián 22, preguntos nŭmeros 176, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 191, 192.

Constitucián sobre la Iglesia, capítulo I, n ŭmero 8.

Constitucián sobre la Iglesio, capítulo VII, n ŭmero 48.

Decreto sobre Apostolado de los seglares, capítulo 	 nŭmero 7; capítulo f, n ŭmero 4.

III. OBJETIVO CATEQUETICO

• La finalidad que se propone esta catequesis es:

1. Dar vida a la virtud de la esperonza.

2. Enseñar al olumno a vivir segŭn las exigencias de una fe que espero la
vuelto del Señor, pero que tiene unas caracteKsticos esenciales respecto
a la forma o manera de enfocar su peregrinación por la tierra.

• No debiera descuidarse que el cristiano dé testimonio de su fe en todos los de-
beres y derechos que le unen a lo comunidad familiar, profesionol y cívico-social, y
que del cumplimiento honrodo y evangélico de dichos deberes y derechos depende go
construcción de un mundo más cristiono en todos los 6rdenes.
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IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

• Todos los cristianos, celebrando en comunidad la Eucoristia y constituyendo Igle-
sio, "von peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios",
anunciando la Cruz y la muerte del Señor, hasta que El venga (cfr. 1 Cor J I, 26).
"Se vigorizan con la fuerza del Señor resucitado, para vencer con paciencia y con
caridad sus propios sufrimientos y dificultades internas y exterinos, y descubren fiel-
mente en el mundo el misterio de Cristo, ounque entre penumbros, hasta que al fin
de los tiempos se descubra con todo esplendor" (Const. sobre la Iglesia, 8).

• La fe en la aparicián gloriosa del Serlor fue anunciada muchas veces por Jes ŭs
(Mc 13, 24-27), y todo la comunidad cristiona montuvo esta esperanza y la for-
muld en el Credo: "creemos en Jesucristo Hijo de Dios... que ha de venir con gloria
• juzgar a vivos y muertos y su Reino no tendrá fin."

• Mas al onunciar su venida, Jesŭs dejá a sus discípulos el progromo que debía
animar su vida (Mt 25, 31-40), a fin de vivir en este mundo sobria, justa y piado-
somente (Tit 2, 12-14), y así lo transmitiá San Pablo e insistiá a su discípulo Ti-
moteo que lo hiciera (2 Tim 4, 1, 1-8).

• La certeza de que el Señor vendrá o coronor lo Historia de la Salvacián Ilena de
alegría y gozo el coraz6n del cristiano, pues ya posee dentro de sí las "primicias det
Espíritu Santo" que recibió en el Boutismo (Rom 8, 18-27), que le aseguran que si
Cristo resucité, también él resucitará con El.

• Al vivir la Palabra del Señor mediante la Eucaristía y la lectura asidua del Son-
to Evongelio, y conociendo su debilidad, el cristiono ora y vigila, porque "no sobe
ni el día ni la hora" de la aparición del Señor. "Teniendo, pues, por cierto que los
padecimientos de esta vida presente son nada con la gloria futura que se ha de reve-
lar en nosotros (Rom 8, 18; cf. 2 Tim 2, 11-12), con fe firme, esperamos el cum-
plimiento de la esperanza bienaventurada y la Ilegada de la gloria del gran Dios y
salvador nuestro Jesucristo (Tit 2, 13), quien transfigurará nuestro cuerpo en un
cuerpo glorioso semejonte ol suyo (Fil 3, 20-21) y vendrá para ser glorificado en sus
santos y para ser la admirocián de todos los que han tenido fe (2 Tes 1, 10); (Const.
sobre lo Igiesia, 48, cap, VII).

• Esto fe y esta esperanza que onima la vida cristiana conducen a los discípulos
de Jesŭs a aprecior con rectitud las cosas y los ocontecimientos de esta vida terrena
de forma que, "siguiendo a Jes ŭs pobre, ni se abaten con la escasez ni se hinchan
por la abundancia de los bienes temporales; imitondo a Cristo humilde, no ambi-
cionan la gloria vana (Gál 5, 26), sino que procuran agradar a Dios antes que a los
hombres" (cfr. Decreto sobre el Apostolado de los seglares, 4, cap. I). Mos su
amor hacio los hermanos le impulsa a sentirse responsables de sus deberes familia-
res, cívicos y profesionales, a fin de dor testimonio de su fe, extender el Reino de
Jesŭs y construir un mundo mejor.

V. NOTAS METODOLOGICAS

• Aunque todos los ospectos de la fe que se presenten al niño deben suscitor y
provocor una respuesta o la Ilamodo divina, esto leccián la exige esencialmente en el
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terreno de la acción concreta. Por tanto, evitense dar normos más o menos moralis-
tos, pero bŭsquese la monera de Ilegor, a través de Cuestionarios o acciones concre-
tas, a que los alumnos reflexionen seriamente (en lo que ellos son copaces a esta
edad) y vivan las exigencias de su fe.

• Insístase más en la responsabilidad que por vocacián tiene el cristiono en la cons-
truccián de un mundo mejor (Apostolodo de los seglares, 7, cap. 11) que en las
aspectos negativos. Los alumnos, a esta edad, necesitan cosas concretas y descubri-
mientos positivos; toda tarea que voya encauzada y dirigida a esta finalidad será bien
acogida por ellos. Se hace necesario en este aspecto recalcar bien la eleccián y el
rechazo del Señor que nos describe Son Moteo 25, 31-46 y buscar relacián con he-
chos actuoles que ellos conozcan.

• Respecto de la presentacián de las Postrimerías:

1. Subrayese el papel de la virtud de la esperanza, fe y amor practicados
y vividos por el cristiono.

2. Resáltese la liturgia de Difuntos, sobre todo el prefacio.

3. Apélyese la catequesis sobre el cielo. en el capítulo 21 del Apocatiosis...

4. Se puede también recurrir a la liturgia del domingo 24 de Pentecostés
o t." de Adviento.
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xII

I. MENSAJE DEL SEÑOR

12. La confeeidn de fe en el misterio ineendable de la Samisinsa Teinidad.

"Bendito seo el Dios y Podre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha ben-
decido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo"
(Ef 1, 3).

El crea todos las cosas por su Verbo.

Y su Espíritu habla por los profetas, anunciando los cominos de la sal-
vación.

Cumplidos los tiempos, envía a su Hijo, que sufrió muerte y posión y resucitó
ol tercer día, obrando lo redención de los hombres.

En el día de Pentecostés fue enviodo el Espíritu Sonto para continuar la obra
de Jesucristo hasto el final de los tiempos.

La Iglesia profeso firmemente la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Sonto,
tres personos distintas y un solo Dios verdadero. En su Nombre bendice y ad-
ministra los sacramentos.

Los fieles saben que la Trinidad Beatísima moro en sus almas familiarmente
y gozon de su presencia como de una bienaventuranza anticipada.

II. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) B IBLICAS

Textos fundamentalea:

Ef 1, 3-13: Himno a la Sontísima Trinidad, que convierte al que cree en el testigo
y colaborador del Plan de Solvación.

Jn 14, 8-26: El Padre y el Hijo son una misma cosa y ambos enviarán ol Espíritu
Santo o la Iglesia.

2 Cor 13, 13: Popel de cada Persona divina en la obra de la Salvación.
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Jn 17, 21-23: Oración de Jesŭs pidiendo para su Iglesia que sean "uno" como ellos
son "uno".

Textos complementarios:

Rom 5, 5: El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a nuestros corazones.

Rom 8, 15-16: El Espíritu Sonto da testimonio en nosotros de que somos hijos.

Jn 14, 23: Si alguno amo a Jesŭs, será moroda de Dios.

b) LITURGICAS

Gloria o Dios en las alturas...

Oracián colecta de la fiesto de lo Santísimo Trinidad.

Por Cristo, con El y en El...

Sonto, Santo, Santo...

Gloria al Padre...

Complementorios:

Prefacio de la Santísima Trinidod.

C,antos:

"Himno a la Trinidad" (N 12),

"Bendito sea Dios" (V 8).

"Gran aclamación eucarística" (D 12).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Catecismo Nacional, 3.6r Grado.

Lección 6( preguntos n ŭmeros 47, 48, 49, 50, 51, 52.

III. OBJET IVO CATEQUETICO

• Lo revelacián del Misterio de la Sontísima Trinidad no hoce más que profun-
dizar lo fundamental de nuestra propia salvación en Jesucristo. Por consiguiente, esto
cotequesis, resumen de las grandes maravillas obradas por Dios en nosotros, debe Ile-
var a una profundo vivencio de alabanza a las tres divinos Personas. Esta actitud
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es fundamental en la vida de un crístiano, por ser la actitud que desarrolla la Igle-
sia siempre que hace alusión al Misterio de la Santísima Trinidad.

• Otra actitud profundomente cristiana que puede ser objeto muy especiol de esta
catequesis, y que hizo que Cristo la pidiera para nosotros en la noche que le trai-
cionaban, es la Unidad. Unidad o comunidad de amor, primero en nuestras peque-
ñas comunidades, unidad también entre los cristianos de todas las confesiones para
que se ocabe el escandalo doloroso de las divisiones entre todos los que creemos en
Cristo Jesŭs.

IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

El Nuevo Testamento, al revelarnos el Misterio de la Sontisimo Trinidad de Dios, no
lo hace con el fin de ofrecernos un tratado de teología, sino para descubrirnos la
oaturalezo profundo del Misterio de nuestra propia salvación.

• En Jesis, Dios Padre, se nos revela como "el primero y el ŭltimo"; Aquel de
quien viene Cristo y Aquel a quien retorna (Jn 13, 3); el que todo lo explica y de
quien todo desciende; el Santo, el Unico, con quien, comparadas todas las cosas, na-
da vole y nado cuenta; el Dios vivo y siempre activo; el Dios otento a todas sus
criaturas y apasionodo por todos sus hijos (Mt 5, 43-48; 25, 31-46; 7-11).

• En Jesŭs, Díos se ho revelado de forma total. Se revela ante todo como Padre
(Mt 6, 5-13). Padre de Jesás, a quien El se dirige con la familiaridad y orranque de
un hijo; y Padre nuestro que por amor envía a su Hijo al mundo de los hom-
bres para que con su vida, muerte y resurrecc+6n realice su rescate y todos los hom-
bres puedan Ilegarse hasta El.

• Pero esta acción salvadora del Podre y del Hijo no sólo tiene por objeto nuestro
reconciliación con Díos, sino también la entrado en comunión con la vida del Dios
trino, y este encuentro y esta entrada se produce en el Espíritu Sonto, a quien el
Padre y el Hijo envían a nuestros corazones (Rom 5, 5; Jn 14, 26). Por el Espi-
ritu renacemos a la vida de Jesŭs y somos capaces de dar testimonio de que Dios es
nuestro Padre, a quien reconocemos e invocomos como hijos suyos (Rom 8, 15-16;
Jn 16, 5-15).

• Podemos decír que Jesŭs nos revela la Trinidad de Dios por el ŭnico camino que
nos es accesible y al cual El nos ha destinado desde el principio de toda la creación,
ol hocernos o su "imogen", que es el camino de la dependencia filial (Jn 16, 25-26).

• Reconociendo por la fe al Dios ŭnico, Padre, Hijo y Espíritu Sonto, el hombre se
abre al arnor que une al Padre con el Hijo y que le comunica el Espíritu Santo. Este
amor le convierte en su testigo •n el mundo y en el colaborador mejor de todos de
su plan de Solvación, que es reunir todo lo creado en el cielo y en la tierra en Cris-
to Jes ŭs (Ef 1, 3-10).

• La unión de las tres Divinas Personas debe ser el modelo de todas las comunida-
des cristianas y humanas. Los hombres deben amarse como se arnan las tres Per-
sonos Divinos. Jesŭs decío o su Padre:
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"que todos seon uno
como Tŭ, Padre en Mí y Yo en Ti,
que ellos sean tombién uno en nosotros
para que el mundo crea que Tŭ me has enviado"

(Jn 17, 21)

• Para mostrar que creemos en el Misterio de la Santisima Trinidad, los cristianos
haeemos el signo de la Cruz, diciendo: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espi-
ritu Santo. Amén." El signo de la Cruz, que es una profesión de fe en los Misteríos
de la Santísima Trinidad y de nuestra Redención, se remonta a los orígenes del cris-
tianismo.

• Toda la vida eristiona Ileva el signo de la Santisima Trinidad; en nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Sonto, somos bautizados y hechos hios de Dios; en su
nombre nos otorga Dios el perdón de nuestras faltas, y en su nombre nos do el sa-
cerdote la bendición y bendecimos nosotros también.

• En honor suyo, la mayor parte de las orociones lit ŭrgicas terminon con una invo-
eación y olobanza a las tres Divinas Personas, y en la Misa le olobamos y damos
gloria confesondo que en Cristo, por El y con El en la unided del Podre y del Espí-
ritu Santo, son creadas y Ilenas de vida todas las cosas.

• La Iglesia, en honor de la Santísima Trinidad, ha instituido una fiesto que se ee-
lebra el primer domingo despuŭs de Pentecostes y que, al resumir todo el Misterio de
la Redención, Ileva el nombre de la Sontísima Trinidad.

V. NOTAS METODOLOGICAS

l• Cómo hacer de nuestras clases, comunidades de amor donde reina la unidad?
El profesor debe esforzarse en buscar actividades que Ileven a esta finalidad y sean un
comienzo de manifestación externa de la fe que los niños profeson. Como orienta-
ción y pista, podemos decir que las actividades desarrolladas en comŭn, colectivas o
en pequeños grupos, tales como: acciones apostólicas, cuadernos colectivos, murales,
cuestionarios, recogida de datos, fichas de investigación y de profundización, prepa-
ración y celebroción en común de acciones poralitŭrgicas, etc., pueden cultivar y edu-
car este sentido de comunidad y de unidad... a la que en el mundo de hoy se tiende
tonto.

2. Para niños de esta edad, la catequesis debe ir a lo esencial y fundamental. Será
conveniente tener mucho cuidado en no desviarse de lo que queremos Ilegar a con-
seguir. No se trata, por tanto, de dar toda una serie de definiciones y demostracio-
nes filosóficas, para las que el niño de esta edad es ajeno y que posiblemente hayan
de darse más tarde.

Sería muy necesorio, sin embargo, el ir mostrondo un resumen de todo lo que Dios
a través de Jesŭs y del Espíritu Santo, hace y espera de nosotros. Y si esto es po-

ENSERANZA MEDIA .-9
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sible hocerlo o través de la cultura profona que el niño ho ido asimilando durante
el curso, mucho mejor. Mos esto exigiría del profesor una labor de síntesis del ma-
terial estudiado por (os alumnos durante el año en curso, cuya eficacia redundarío en
dar al alumno una auténtica visión cristiono de todo el conocimiento adquirido.

3. El Misterio de lo Santísima Trinidad nos sitŭa en un Misterío de intercomunica-
ción personal entre Dios mismo y entre Dios y el hornbre. Todo lo que de olgŭn modo
o manera tienda a disminuir esto reloción persona/ de Dios mismo o entre Dios y el
hombre, ha de tender a evitarse (rayos, astros, figuras que ínmovilicen o disminuyan
el dinomismo siempre joven de la relocién divina, hojas, figuros geométricas, etc.).
Prefiérase en su lugar todas aquellas imágenes más com ŭnmente usadas por lo re-
velación evongélica.

NOTA.—E1 texto Integro de las anteriores "Orientaciones complementarias" para
la Enseñanza religiosa en el primer curso de Bachillerato Elemental Unificado ha
sido publicado en un folleto editado por la Comisión Episcopal de Enseñanza
—Secretariado Nacional de Catequesis (Alfonso Xl, 4), Madrid a la que
podriln dirigirse cuantos Profesores tengan interós en poseerlas completas.

Nuevo presidente del Sindicato de Enseñanza de Madrid

Ha sido elegido Presidente del Sindicato Provincial de Ensefianza de Ma-
drid, don Manuel Alvarez Sánchez. Nacido en Badajoz, cuenta en la actualidad
treinta y nueve años de edad, habiendo cursado estudios universitarios en
Inglaterra y los de profesor diplomado de Idiomas por la Escuela Central.

Es profesor de inglés y espafiol en el Instituto Briam y profesor de En-
señanza Media en el Colegio "Santa María de las Nieves". Actualmente ocupa
la presidencia de la Agrupacidn de Profesores de Idiomas del Sindicato Na-
cional de Enseñanza y de la Comisión de Polftica Educacional del Consejo
Provincial de Trabajadores de Madrid.


