Unidad 4, Tema 4
COMIC 23: Teología del cuerpo: El pecado es el desorden y el caos en mi vida. El pecado, las heridas
del amor. Las heridas pueden ser sanadas. Hay que poner los medios. Las armas contra el pecado:
la gracia y las virtudes
Objetivo unidad:

En este paso es importante que los jóvenes reconozcan la trascendencia de la buena
elección.
Se les acompañará para profundizar sobre la dificultad de elegir lo mejor para ellos y cómo
el pecado hiere el corazón.
Aprenderán a reconocer esas heridas del amor y las herramientas para poder prevenirlas,
que son la gracia y las virtudes.
La buena noticia es que las heridas no son irreversibles. Dios en su Hijo Jesucristo es el
médico capaz de sanar las heridas con la mejor medicina del amor.
Objetivo: Descubrir que las virtudes son habilidades y buenos hábitos que disponen a la persona a
hacer el bien. Aprender a ejercitar las virtudes como armas contra el pecado.
Mensaje:
Las virtudes nos capacitan para ser mejores personas, nos perfeccionan. Es tarea del día a día.
El corazón humano busca el bien y necesita de las virtudes para conseguirlo. La virtud es un hábito
en el bien y nos capacitan para amar.
Tratar de ayudar a los niños a identificar sus defectos para poder seleccionar las virtudes a
conquistar
Preguntas de reflexión:
Así como Pepe sabe que su defecto es ser peleonero, ¿qué defecto crees que tienes tú?
Dinámica:
Se practicará el test para los niños para poder identificar sus defectos y a partir de las respuestas la
catequista sugerirá que virtud tiene que trabajar cada niño

Test:
1.- Cuándo mis papas o maestros me piden algo, como obedezco
a) a la primera b) no obedezco c) me lo tienen que pedir más de una vez
2.- ¿Me gusta prestar mis cosas?
a) si

b) no

3.- ¿Me gusta burlarme de los demás?
a) si b) no
4.- ¿Hablo mal de los demás?
a) si

b) no

5.- ¿Guardo las cosas que uso en su lugar?
a) si

b) no

6.- ¿Digo mentiras?
a) si

b) no

7.- ¿Cómo hago mis tareas?
a) Muy bien

b) no las hago

c) regular

8.- ¿Soy peleonero?
a) si

b) no

Las virtudes son:

5.-Orden

1.-Obediencia

6.- Honestidad

2.-Generosidad

7.-Responsablidad

3 y 4 –Caridad

8.- Autocontrol

