CATEQUESIS JUVENIL
Ver con.
Hacer que todos los participantes se organicen en forma de mesa redonda, en cada silla
encontrara una frase que trate de la corrección fraterna. Las frases son:






Reconocer mis errores es un paso para empezar a cambiarlos.
Cuando corrijas, hazlo con amor.
Se tolerante ante los errores de los demás.
Corrige a los demás como te gustaría que lo hicieran contigo.
Quien ama, sabe corregir
Luego se pide a algunos catequizandos que expliquen con sus palabras, que les dice
la frase que encontraron en su silla.

Sentir con
El catequista habiendo escuchado los ecos, organiza a los jóvenes
en grupos de 4 o 5, según lo vea pertinente; ya en grupo leerán
los siguientes textos Bíblicos: Timoteo 5,1-3; II Timoteo 4,1-5,
explicaran el significado y relación que encuentran entre los
textos y el tema.

Para la reflexión.
Es importante reconocer y aceptar que no somos perfectos, que a cada momento de nuestra
vida estamos incurriendo en equivocaciones, pero que estos a la vez se convierten en medios
y alertas que nos regala Dios, para ser mejores cada día.
Caemos sí, pero también nos levantamos y tenemos la certeza que no vamos a reincidir,
estamos llamados a ser condescendientes, respetuoso y pacientes ante los errores de los
demás, se debe pedir a Dios la sabiduría para que nuestras palabras nunca hieran, pero si
construyan nuevas personas desde la Misericordia.

CATEQUESIS JUVENIL
Con estas actitudes asertivas de corrección podremos hallar muy sencillo el resultado de
verdaderas conversiones. Recordemos tres pasos que nos regala el Evangelio para realizar la
corrección fraterna:




Corregir el hermano a solas
Corregirlo con dos o tres testigos
Corregirlo delante de la comunidad
Son un buen camino para solucionar nuestros conflictos.

Actuar por
A continuación, realizaran el juego del estímulo; consiste en que se
trabajaran en dos filas iguales, luego se les pide que den media vuelta
y con aquel joven que tienen al frente, se resalten aquellas fortalezas
más sobresalientes; esto es un ejercicio mutuo. Por cada valor se
colocara un pequeño estiquer en el rostro del otro (se sugieren caritas
felices); luego ante un Crucifijo el catequista les pide, lo observen y
vean en El un verdadero modelo de perfección a la que estamos
llamados como jóvenes de Cristo y se les invita a elevar una oración
espontanea por el compañero al que le resalto aquellos valores.

