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UNIDAD 1: No estamos solos ni perdidos porque Cristo vive para siempre
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: JESÚS TE INVITA A AMAR A LOS DEMÁS,
ESPECIALMENTE A LOS QUE SUFREN Y SON MARGINADOS.
Habilidades:

Objetivo(s) de la Clase: Amar y servir como el Señor Jesús para promover el
Reino de Dios.

En relación a lo ocurrido históricamente la Semana Santa con Jesús.
Te invito a leer el siguiente texto, a reflexionar acerca de él y luego a responder
las preguntas dadas.
Después de su resurrección formaron la primera comunidad cristiana de
Jerusalén y viajaron por todo el mundo contando lo que habían vivido junto a Él y
formando nuevas comunidades. Gracias a ellos, a lo largo de los siglos, millones
de personas han conocido el Evangelio y se han convertido a Jesús, siguiéndolo
como discípulos. En Chile existen muchos discípulos de Jesús; tú puedes ser uno
de ellos. Pero puedes con razón preguntarte: ¿Quién es un discípulo de Jesús?
Discípulo es aquel que, siendo llamado por Jesucristo, responde generosamente
a la voluntad de seguirlo en una comunidad de fieles, donde discierne cuál es su
misión en la Iglesia y en la sociedad. Esta elección y llamada de Jesús es personal
y pide oídos de discípulo (cf. Is. 50,4), atentos para escuchar y prontos para
obedecer: se trata de una respuesta de amor a una llamada de amor. El discípulo
entra en comunión de vida y de misión con Jesucristo, quien enseña con sabiduría
y autoridad para que desde esta profunda amistad podamos pensar, sentir y
actuar al estilo de Jesucristo. El norte es llegar a decir como san Pablo: “No soy
yo, sino que es Cristo quien vive en mí”. A esa vida en el espíritu se accede
mediante el Bautismo, se consolida para la comunión y misión por el sacramento

de la Confirmación, y se fortalece cuando el discípulo participa de la Eucaristía.
Mediante la Reconciliación, el discípulo arrepentido vuelve a la comunión y
renueva su compromiso de vivir en amistad con el Señor y los hermanos. Por lo
tanto, la formación del discípulo de Jesucristo debe tener como meta la
identificación con Él hasta llegar a tener los sentimientos que corresponden a
quienes están unidos a Cristo Jesús. (Flp. 2,5).
1-¿Qué sucedió con los discípulos después de la Resurrección del Señor?

2-¿Según el texto, quién es un discípulo?

3-¿Qué características de tu persona pueden ayudarte a ser un buen
discípulo?

4-Según el texto, ¿Qué significa la afirmación de San Pablo: “No soy yo, sino
que es Cristo que vive en mí “?

5-¿Qué aspectos de nuestra sociedad son un obstáculo para no escuchar el
llamado de Jesús a ser sus discípulos.

