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Video de santidad y misericordia…. 

https://www.youtube.com/watch?v=2C6jASUdNyk



Búsqueda de objetos 

• Foto de familia

• Foto de un mascota

• Un Selfie

• Aplicación de la biblia 

• Una aplicación de las redes sociales-Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat..

• Un mensaje de texto email que dice:

• “Feliz Cumpleaños”

• “Te quiero mucho”

• “Te extraño” 

• “ Jesús o Cristo”



Que es la formación?

• Darle forma a una cosa a 
persona 
• Implica un proceso 
• No tiene cronología 
• Incluye muchos diversos 

aspectos 
• Entre personas la 

reflexión es lo clave



Que es la catequesis?

.

Cerebro/Información, Corazón/Alma, Manos/Acción



Encuentro con 
Jesús…..

.



Misericordia Inclinación a sentir compasión por
los que sufren y ofrecerles ayuda.

video



Escoge una de la obras que recién
lo has hecho? Comparte

Escoge una de las obras
diferente para retarte hacerlo.



Santidad



Que es la santidad?

• Los persignados?
• Una persona que cumple con la iglesia ( va a misa)
• Persona que no dice malas palabras o no anda con chismes?

• Según el Papa Francisco no es algo que nosotros conseguimos por si 
mismos. Tenemos que estar dispuestos a la gracia de Dios y a la 
iluminación de el espíritu santo. 
• Tenemos que estar dispuestos a la Gracia…. No poner obstaclulos. 



La Nueva Generación 

• Buscan conexión 
permanente 
• Buscan tener 

sentido y propósito 
• Buscan su identidad 

en su cultura
• Quieren una vida 

llena de amor, paz y 
justicia 
• Buscan Cristo 

video



Dichos de nuestras abuelas

• Por la boca muere el pez

• A caballo regalado, no se le mira el diente

• Perro que ladra no muerde



Instrucciones 

• Marcar el numero  22333

• En el mensaje Victor091
• Uds van a recibir un mensaje que están 

conecadtos 

• Envié su dicho atravez de texto 





5 estrategias para la santidad

1. Enfóquese en la persona entera– inteligencia, spiritual y compasivo 
2. Mantener una catequesis enraizado en Cristo 
3. Tener como objetivo la misericordia en la catequesis
4. Crear espacio para que el espíritu santo atreves de la gracia nos 

lleve a la santidad
5. Hacer conexiones con nuestro pasado, con tecnología y con Cristo 

en nuestras vidas




