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VEAMOS CON... 

El catequista organizará grupos de 7 jóvenes, dará un tiempo aproximadamente de 15 

minutos para que preparen una breve dramatización, cuya finalidad es representar un 

conflicto cotidiano entre hermanos, los padres deben intervenir para dar mediación al 

problema, haciendo uso del diálogo y del consejo y así lograr la armonía. Se sugiere a los 

grupos que algunos  permitan ver como sería el caso de los hijos comprensivos y 

tolerantes ante el llamado de atención por parte sus padres, es decir, como sería una 

actitud correcta. 

Por otro lado, el resto de dramatizaciones debe reflejar todo lo contrario, por lo tanto 

este ejercicio permite realizar paralelos de comprensión ante las variadas acciones de la 

sociedad y en especial de su núcleo familiar. 

SINTAMOS CON… 

ILUMINACION BIBLICA 

 Después de las dramatizaciones y sin hacer ninguna reflexión de ellas, cada equipo leerá 
el texto de Efesios 6, 1-4. Comentaran entre ellos el texto y lo que piensan para que luego 
uno de los integrantes comparta la reflexión con todo el grupo.

 Luego de escuchar a cada uno de los grupos, el catequista orientara el diálogo por medio 
de las siguientes preguntas:

Qué papel cumplen los padres  en la solución de conflictos en sus hogares

Cómo sus padres los corrigen en casa

Qué actitudes asumen ante las correcciones que se les hace

Según el texto que hemos escuchado, cuáles son las actitudes pertinentes que como 

joven debes tener ante la corrección de los mayores

Cómo deben tratar los padres a sus hijos, según el texto de Efesios

ACTUEMOS POR… 

 Cuando somos niños y adolescentes asumimos posturas de rebeldía, en la mayoría de 
ocasiones, sin argumentos, solo por contrariar a nuestros padres, docentes y en general 
a todos los adultos que nos  rodean. Creemos poseer la verdad sobre las cosas y no 
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toleramos en muchas ocasiones las correcciones, consejos y sugerencias de las personas 
que tienen mayor experiencia que nosotros, sin darnos cuenta que nos falta mucho por 
vivir y que la práctica de los años es fundamental para poder asumir con verdadera 
responsabilidad cada uno de nuestros actos, podríamos aludir al conocido refrán: “más 
sabe el diablo por viejo que por diablo”.    
 
Los llamados de atención, los castigos, las cantaletas, los permisos negados entre otras 
estrategias por parte de nuestros padres y docentes  aparecen de manera  constante, con 
el único fin de mejorar nuestro comportamiento, pero pareciera que lo único que logran 
es volvernos más rebeldes y totalmente apáticos a nuestros padres y al cumplimiento de 
sus órdenes; entonces es cuando nos producen pereza e indisposición, porque creemos 
que todo lo que nos dicen y cohíben hacer es solo con la intención de fastidiarnos.  

Sin embargo, cuando crecemos y vamos organizando nuestra manera de pensar, sentir 
y ver la vida nos damos cuenta de que todo aquello que nos producía fastidio y 
vergüenza no era otra cosa que todo el amor, las buenas intenciones y el anhelo de hacer 
de nosotros, personas de bien, capaces de llevar su vida por el camino correcto, tal vez 
equivocándonos, pero, también, teniendo la capacidad, la valentía y la sensatez para 
levantarnos, para corregir y así aprender de los errores. 

Dios es un Padre que nos ama profundamente y lo único que busaca es alejar de nosotros 
el dolor, la equivocación, la tristeza; por eso en nuestros años de inexperiencia, en los 
cuales somos más vulnerables, lo que hace es poner a personas que puedan a 
aconsejarnos, corregirnos, guiarnos, ayudarnos a salir adelante asumiendo 
responsabilidades, evitando las equivocaciones y mostrándonos desde su experiencia 
cual es el mejor camino. De esta manera nuestros padres son las primeras personas que 
Dios pone a  nuestro lado, para que en su nombre nos corrijan con amor nos ayude a ser 
mejores y nos lleven a encontrar la verdadera felicidad. 

 El catequista entregara a cada uno de los grupos marcador, un trozo de cartulina 
y una de las siguientes palabras, para que entre ellos realicen un acróstico 
teniendo presente todo lo que hasta ahora se ha hablado sobre el tema. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 

 CORRECCION 
 CONSEJO 
 ESCUCHA 
 DIALOGO 
 RESPETO 
 AMOR. 

 
El acróstico se elabora de tal manera que se pueda dejar visible en el lugar de 
encuentro y así recordar constantemente lo aprendido. 
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 En ambiente de reflexión, los catequizándoos escribirán una oración por sus 
padres y por las correcciones que reciben de los mismos; de igual manera se les 
motiva a pedir perdón por los momentos que no han valorado ni entendido esas 
correcciones que sus padres con amor les han brindado. 
 

 Cada uno de los catequizándoos deberá traer en el próximo encuentro una lista 
de 7 actitudes que a su juicio se deben tener en cuenta al momento de realizar 
una sana corrección a alguien que está equivocado y explicar cada una de ellas 
resaltando su importancia dentro del ejercicio de corrección. 
 

 

 


