CATEQUESIS JUVENIL

La corrección fraterna
VER CONEL Catequista ambientara el salón con
velas encendidas, varitas de incienso,
música instrumental e invitara a los
catequizándoos para que por un
tiempo de 10 minutos en total silencio,
piensen en sus defectos, virtudes,
errores cometidos, actitudes, palabras,
acciones, sentimientos negativos en
contra de sus amigos, maestros,
padres o contra cualquier otra
persona, por qué no decirlo de sí
mismo.
De igual manera el catequista hará la
invitación, a pensar en las actitudes
que como comunidad tienen y no
aportan
al
ambiente
fraterno.
Seguidamente escribirán en una hoja
todo lo negativo que a nivel personal
afecta a esa sana convivencia.
El catequista valiéndose de la prudencia, brindará un ambiente de confianza
ayudara a los jóvenes para que vayan lanzando esas inconformidades
comunitarias y personales
SENTIR CONA continuación invitamos a los catequizándoos para que en vinas lean este texto
Bíblico y dialoguen sobre el texto. Al final de este compartir se harán breves
resonancias. Pueden basar su diálogo en las siguientes preguntas
¿Qué piensas de la manera como el Evangelio de Mateo, propone la corrección
fraterna?;
¿Cuándo corriges a los demás, lo haces de esta manera?
¿Has recibido esta clase de corrección?
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Mateo, 18 ,15-17 «Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él.
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía
contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o
tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad
desoye, sea para ti como el gentil y el publicano."
Concluyendo… Normalmente las personas nos molestamos cuando nos dicen
nuestros defectos y errores haciendo alusión al dicho “la verdad duele”; sin
embargo y de manera paradójica nos encanta estar increpando los defectos del
otro. En medio de nuestro egoísmo y soberbia solemos ofender a las personas con
las que convivimos, de este modo descomponemos las buenas vibraciones y la
sana convivencia.
ACTUAR POREn las mismas parejas leerán nuevamente el texto de Mateo y sacaran los pasos
que allí se proponen para realizar la corrección fraterna. Son los siguientes:




Llamar al implicado a solas y hablar con él.
Llamarle nuevamente y corregirle en presencia de 2 o 3 testigos.
Decírselo a la comunidad.
Cuando encuentren estos tres pasos los escribirán en una hoja block y de
manera amena se los compartirán a sus compañeros.
A demás por equipo realizarán una canción, donde dejen ver estos tres
pasos y la cantaran para todos. Seguidamente el catequista los conduce a
la oración espontánea y de acción de gracias a Dios por este encuentro
catequístico.
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