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Objetivos específicos para el año:  
Que los alumnos/as: 

- Conozcan a Jesús desde un acercamiento a los Evangelios y desde una 
lectura histórica de su vida y mensaje.  

- Profundicen en la comprensión y proximidad con Jesucristo, Palabra de Dios 
hecha historia,  accediendo a un conocimiento sistemático y teológico de su 
persona. 

- Descubran las invitaciones a su seguimiento que Jesús realiza a cada uno 
desde su situación particular.  

 

Unidad 1: La Buena Noticia de Jesús está cerca… 
La historia de salvación y el tiempo del Hijo. Jesús se nos revela en nuestra historia. El 
Evangelio y los Evangelios. Historicidad de los Evangelios. Los Evangelios como 
Palabra de Dios y de los hombres. Etapas de formación de los Evangelios. Claves de 
interpretación de los evangelios.  Los Evangelios como invitación de vida.  
 
Unidad 2: Jesús y su tiempo.  
Palestina en tiempos de Jesús. Situación política: el dominio romano, los poderosos 
del tiempo de Jesús. Instituciones religiosas: la ley, el templo, la sinagoga. Costumbres 
y prácticas religiosas: el sábado, la fiesta de Pascua, la circuncisión. Principales 
corrientes religiosas y políticas: los fariseos y los saduceos. Los zelotas. Los 
habitantes de Palestina: el clero, los escribas, los ancianos, los publicanos, las 
mujeres, los paganos, los samaritanos, los enfermos. Situación económica de los 
habitantes de Palestina. Los puros y los impuros. La expectativa frente a Jesús - El 
tiempo como kayrós – la adolescencia como kayrós.  
Segunda Etapa: 
Unidad 3: Los Encuentros de Jesús de Nazaret. 

1) El encuentro de Jesús con el joven rico. La libertad. Ser libre de, ser libre 

para. La solidaridad, dar el salto entre la tristeza y la alegría. Lo que nos 

entristece, lo que nos alegra.  

2) El encuentro de Jesús con Zaqueo. Ser reconocido y reconocer al otro. 
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Arriesgarse al encuentro. La empatía y reciprocidad. Las críticas de la 

mayoría.  Las maneras de criticar más comunes. Lo que provoca en 

quienes la ejercen y quienes la reciben. El conocimiento interior. Jesús 

viene a nuestra casa. La propuesta de Jesús en un texto: el himno al amor 

de Corintios. El Reino de Dios como proyecto, propuesta y concreción de 

un nuevo estilo de vida que nos ofrece el Padre : la filiación y la fraternidad. 

Jesús, salvador y liberador, nos revela un nuevo rostro del Padre. La 

invitación a creer y a la conversión.  

3) Jesús en el Templo: la encrucijada entre tomar nuestras propias decisiones 

y dejarse guiar por los adultos. Crecer implica tomar nuestras propias 

decisiones. Seguir nuestros intereses más auténticos: “Cuando sea 

grande”. Los cuestionamientos y las tomas de posición frente a los adultos. 

La importancia de una guía. Lo que más valoramos de adultos referentes.  

4) Jesús y la amistad. María Magdalena como apóstol de los apóstoles. 

Encuentro con Marta, María y Lázaro. El valor de la intimidad, la 

hospitalidad y el compartir entre amigos. La confidencialidad.  

5) Jesús y un desencuentro: Pedro en la negación y luego en la 

reconfirmación del amor. Los conflictos interpersonales. La posibilidad de 

equivocarnos, de pedir perdón y ser perdonados. La grandeza de perdonar. 

Los vínculos después del perdón. La posibilidad de guiar a otros. Los 

liderazgos. La misión de anunciar el Reino hasta “el fin de los tiempos”. Los 

testimonios en la historia de que el Reino está presente: santos de ayer y 

de hoy, Gabriel y nosotros 

 

 
Bibliografía para el alumno: 

- Biblia..  
- Santiago Peluffo, Cuadernillo de Catequesis 3er año, Instituto Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón, 2009.  
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