Contigo soy luz
en el camino
Catequesis para el Despertar Religioso

OBJETIVO
Reflexionar en el gran regalo que Dios hace, de darme a su hijo Jesús, para ser luz en el camino.
(Catecismo Mi Encuentro con el Señor, tema 14, Isaías anuncia al Mesías prometido, pág. 52).

VER
Para caminar con seguridad todos necesitamos ver el camino, ya sea con el sentido de la vista unos o con el sentido del tacto otros. Se necesita la luz de los ojos o la luz que proporciona el
bastón guía.
Una persona ciega, para saber por dónde tiene que caminar, necesita de su bastón guía, que
al ir palpando el piso y los posibles obstáculos que tiene que sortear le indica el camino seguro
por donde caminar. El bastón, viene a suplir el sentido de la vista, y a proporcionar luz.
Escucha el siguiente canto:

PENSAR
El profeta Isaías anuncia al pueblo
de Israel el gran amor y la predilección
que Dios desde siempre le ha mostrado; Así dice el profeta: porque Dios os ama con grande ternura, como vuestro Padre, va a hacer que se rompa el cielo y que su Hijo Jesús baje hasta nuestra
tierra, viva con nosotros y nos acompañe iluminando todos nuestros caminos.
Sí, Jesús nos va a iluminar para caminar siempre con seguridad, porque Él es la luz y el bastón
guía, que nos ayuda a dar pasos firmes y a no tener miedo de torcer el sendero.
Esto es lo mismo que nos dice el Evangelio, con la expresión velar, que significa “no dormir”,
para ti que eres pequeño sería “abrir bien los ojos”, “o esperar con muchas ganas”, también
palpar acertadamente el camino con el bastón guía. Velar, es una actitud que nos lleva a mirar
hacia arriba para abrir el corazón a Dios y a los demás.
Busca el siguiente link:
En este Año Jubilar del Apóstol Santiago, invita a tus amigos para caminar juntos siendo luz
en el camino los unos para los otros. Es una manera de irradiar en forma de luz el amor que has
recibido de Dios.

ACTUAR

Si caminamos este camino de la luz, Jesús sale a nuestro encuentro y camina junto con nosotros.
¿Cómo velar, como abrir el corazón?, ¿cómo ser luz y bastón en el camino que a diario recorro con mis
compañeros?
- Si procuro estar animado y sonriente.
- Si hago mis tareas para aprender cosas nuevas cada día.
- Si tomo la comida que todos los días se me ofrece en casa, aunque algunas veces no me apetece.
- Si intento hacer las cosas cuando siento que no soy capaz de hacerlas.
- Si me muestro amistoso con los demás.
Haz un dibujo en las diversas situaciones donde irradias luz a los demás.

CELEBRAR

Repite la siguiente oración:

Creo con firmeza,
que Jesús es la luz
que ilumina el camino
de nuestra vida
y yo soy luz junto con Él.

