AÑO 2- LECCIÓN 4 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 1

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

ALIANZAS Y SACRAMENTOS
TEMAS: EL PACTO DE DIOS CON NOÉ
REFERENCIAS: CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
NÚMS. 410-11

Sagrada Escritura
GN 9:8-17; IS 54:9-10;
SIR 43:11-13, 44:17-18;
LC 22:20

•
•
•

METAS:

Las familias reflexionarán sobre su experiencia de su
relación de alianza con Dios a través del Sacramento
del Bautismo.
Las familias identificarán las señales de la alianza de
Dios con Noé y cómo se relaciona con la señal del
Sacramento del Bautismo.
Las familias reflexionarán sobre cómo la Antigua
Alianza apunta a la Nueva Alianza.

O R A C I Ó N I N I C I A L
Jesucristo, Señor Nuestro,
Te encomendamos a nuestra familia y te pedimos
tu bendición y protección. Te amamos con
todo nuestro corazón. Te pedimos que ayudes
a nuestra familia a ser más como la Sagrada
Familia. Ayúdanos a ser amables, amorosos y
pacientes los unos con los otros. Danos la gracia
que necesitamos para ser tus discípulos y para
algún día alcanzar la santidad. Te lo pedimos en
tu Santo Nombre.
Amén.

•
•
•
•

VIDA

ORACION

CREDO

LITURGIA

núms.

núms.

núms.

núms.

5658,
68-71,
73,

107980,
1094,
1129,
1219,
1223,
1262

1987,
1954,
2017,
2020

256264,
2569,
2801

MATERIALES

Biblias
Dramatización y accesorios para
preparar / practicar antes de la sesión
(ver más abajo)
Hoja para colorear del arcoíris/Antigua
y Nueva Alianza.
Crayones o lápices de colores

ROMPEHIELOS

Mímica con el Arca de Noé
1. Cada miembro de la familia piensa en un
animal o insecto que le gustaría que se hubiera
salvado del diluvio en el Arca de Noé, pero no
lo comparte con nadie.
2. Luego, por turnos, cada persona representa
cómo actuaría y sonaría el animal o insecto
elegido, mientras los demás miembros de la
familia adivinan qué animal o insecto es.

1. Anzuelo

ENSEÑE

En nuestra última reunión comenzamos a crear nuestros árboles de Jesé. Como dijimos antes, hay muchas
veces a lo largo de la historia de la familia de Dios en
que la gente le dio su “Sí” a Dios. El árbol de Jesé nos
recuerda a esos individuos y por qué su “Sí” fue tan importante en el Plan de Salvación de Dios, o en el plan
de Dios para salvarnos, como Él lo había prometido.

2. Presenta el tema

Alianzas y Sacramentos

¿Cuál es tu historia favorita hasta ahora de los
adornos que ha creado tu familia?

CONTENIDO
Han compartido acerca de personas en la Biblia que le dieron su sí a Dios. Uno de esos individuos es
famoso por decirle que sí a Dios cuando todos los que lo rodean decían que no. Dios le pidió que hiciera
algo que parecía ridículo, pero como dijo una persona sabia: “A menos que estés dispuesto a hacer lo
ridículo, Dios no hará milagros. Cuando tienes a Dios, no necesitas saberlo todo. Solo hazlo”
Presentación Actuada: La promesa y la señal (Gen 6:5-9:17)
Nota: a continuación, se le propone una opción creativa para dar a conocer el contenido de la historia
de la alianza de Dios con Noah. Se puede hacer de manera muy simple con 4 voluntarios leyendo, o
si gusta puede hasta usar disfraces. Si no utiliza este ejemplo, podría considerar cualquier otro medio
para compartir la historia de la alianza de Dios con Noah, resaltando las porciones claves del Gen 6:59:17.

(Distribuya las hojas para colorear del arcoíris/Antigua y Nueva Alianza)
Pregunte: ¿Alguien recuerda qué es una alianza o una alianza?
Respuesta: Una alianza es un acuerdo o promesa especial.
Explique: En la antigüedad, como cuando vivió Noé, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, así que cuando estaban haciendo un contrato o acuerdo especial, hacían una alianza, cortando un
animal en dos y declarando sus promesas en voz alta. Se entendió que si cualquiera de las partes rompía
la promesa, lo que le había sucedido al animal les pasaría a ellos. Entonces, una alianza era un acuerdo
muy serio.
En esta historia, es Dios quien está haciendo el pacto con Noé y con nosotros, los descendientes de Noé.
Cada pacto tiene una señal y una promesa.
Pregunte: ¿Cuál fue la señal y la promesa en el pacto que Dios hizo con Noé?
Respuesta: Un arco iris era la señal y la promesa era que Dios nos ama y nunca más destruiría la tierra
con un diluvio.
Pregunte: ¿Qué creen que le prometió Noé a Dios en nuestro nombre?
Respuesta: Amar a Dios, permanecer cerca de Dios y obedecerle.
Explique: Siempre que se hace una alianza, nuestra relación con Dios se profundiza. Nos convertimos
cada vez más en parte de Su corazón, y Él se convierte cada vez más en parte de nuestros corazones. Hoy,
Dios todavía “hace alianzas” con nosotros a través de Sus sacramentos. Cuando nuestro Señor Jesús
vino a la tierra y sufrió, murió, resucitó de entre los muertos y ascendió al Cielo, transformó las alianzas y promesas que componen la Antigua Alianza y la Nueva Alianza, y nos dio los Siete Sacramentos,
a través de la Iglesia Católica, como signos e instrumentos especiales de su gracia y nueva vida con él.
Cada vez que recibimos un sacramento, profundizamos nuestra relación familiar, nuestra alianza con
Dios, nuestro Padre Celestial.
Pregunte: En la historia del Arca de Noé, las aguas del diluvio lavaron todo lo que era pecaminoso.
¿Cuál de los siete sacramentos usa agua para lavar los pecados?
Respuesta: Bautismo
Explique: Así como todo convenio tiene una señal y una promesa, ¡todo sacramento también! La diferencia en la Nueva Alianza es que los sacramentos realmente logran lo que prometen y al mismo tiempo
apuntan hacia la vida eterna. La señal del Sacramento del Bautismo es el agua y la promesa cumplida es
que Dios lava el Pecado Original que heredamos de Adán y Eva, y a través de Jesús en el Espíritu Santo,
nos convertimos en parte de la familia de Dios, la Iglesia, como hijos. e hijas del Padre.

CONVERSACIÓN FAMILIAR
Preguntas:

¿Qué sabe acerca de su propio bautismo? ¿Qué recuerdan los padres sobre los bautismos
de sus hijos? Cuando bautizaste a tus hijos, ¿qué querías para ellos? Si se bautizó cuando
era mayor, ¿por qué quería bautizarse? ¿Qué papel te ha llamado Dios hasta ahora en tu
vida? ¿Cómo te hace sentir acerca de tu papel en el mundo el saber que Jesús sacrificó su
vida para que tú pudieras ser parte de la familia de Dios?
a) Primer modele respondiendo a las preguntas y compartiendo experiencias de su vida
b) Cada familia conversa privadamente
c) Las familias comparten en grupo (si hay tiempo)
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MISIÓN
Primero, presente la
actividad de Misión
La actividad misionera que se realizará en casa durante
la semana 2 y que se compartirá en la reunión de
familias de la semana 3

Explique la actividad
i.
Continúe haciendo su árbol de Jesé y orando el pasaje
de las Escrituras para cada día juntos como familia.
ii.
¡Mire los videos enumerados y haga un plan para
mantener a Jesús en el centro del día de Navidad y la temporada navideña de su familia!
iii. ¡Tome una foto de su familia practicando juntos su
tradición favorita de Adviento o Navidad alrededor del altar
de su casa!
iv.
Prepárese para compartir sobre el plan de su familia
para celebrar el nacimiento de Cristo el día de Navidad y
durante toda la temporada navideña en la reunión de familias de la Semana 3.
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Modele para las familias
• muestre su árbol de Jesé
• comparta una foto de su familia alrededor del altar de
su casa practicando su tradición favorita de Adviento o
Navidad
• explique por qué esa es su tradición favorita
• explique cómo celebrará su familia el nacimiento de
Cristo el día de Navidad y durante toda la temporada
navideña.

REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN

Padre Celestial,
Tu Hijo, Jesús, es Tu mayor regalo para nosotros, una gran señal de Tu amor.
Guíanos mientras nos esforzamos por caminar juntos en ese amor como familia en este Adviento. Ayúdanos a hacer nuestros Planes Familiares de Adviento. Mientras preparamos nuestros corazones para la Navidad, acércanos
los unos a los otros y a Tu Hijo. Danos la gracia y la fuerza que necesitamos
todos los días. Ayúdanos a confiar siempre en Ti. Ven, Señor Jesús, lleva a todas las personas más cerca de ti. Ven y disipa la oscuridad de nuestro mundo
con la luz de Tu amor. Amén.
(Adaptado de https://dynamiccatholic.com)

IDEAS ADICIONALES PARA LA SEMANA 3
(Asegurarse de que las familias estén al tanto de cualquier
artículo que puedan necesitar llevar a la reunión de la Semana 3)

1. Tener una fiesta / celebración de Navidad con
golosinas, villancicos, juegos para la segunda
mitad de su reunión de diciembre
2. Hacer una colecta pidiendo a las familias que
traigan comida o pequeños obsequios para
personas sin hogar, ancianos o niños necesitados.

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
Concilio Vaticano Segundo, Constitución Dogmática Dei Verbum (1965), no. 3:
Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en
las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además,
personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída alentó en
ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del
género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia
en las buenas obras.

Papa Francisco, Encíclica Laudato Si’ (2015), no. 71:
Aunque «la maldad se extendía sobre la faz de la tierra» (Gn 6,5) y a Dios «le pesó haber creado
al hombre en la tierra» (Gn 6,6), sin embargo, a través de Noé, que todavía se conservaba íntegro
y justo, decidió abrir un camino de salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo
comienzo.

Papa San Juan Pablo II, Homilía (16 de febrero, 1997):
Esa alianza [con Noé] representa un modelo, un símbolo, una figura de la nueva alianza que Dios
concluyó con toda la humanidad en Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección. […] Las aguas destructoras del diluvio son sustituidas por las aguas bautismales, que
santifican. El bautismo es el sacramento fundamental en el que se hace realidad la alianza de la
redención del hombre. […] Dios estableció una alianza con Noé y la inscribió en la obra de la
creación. Cristo, Redentor del hombre y de todo el hombre, llevó a plenitud la obra del Creador
con su muerte y su resurrección.

