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Recordatorios

• Hoja con nombres de padrino, madrina o padrinos. Llenar formato y 

entregarlo al final de la junta.

• Apoyo de padres de familia . Cumplir con tareas y material en la clase de 

valores 

• Estar al pendiente de avisos en el cuaderno y en la entrada de primaria

• Documentos y cooperación a más tardar el miércoles 15 de enero de 2020. 



¿Qué significa ser cristianos?



Cristianos

• Cristiano es el nombre que se les da a los seguidores de Cristo Jesús

• “Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. 

Estuvieron juntos durante un año entero en la Iglesia y adoctrinaron a una gran 

muchedumbre. En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el 

nombre de «cristianos».” (Hechos 11, 25-26).
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• Ser cristiano significa haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo. El 

Catecismo de la Iglesia Católica explica cómo el bautismo es la marca 

definitoria de un cristiano y, por lo tanto, los cristianos son todos los que 

pertenecen a todas y cada una de las Iglesias donde se realiza un bautismo 

trinitario.

• El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los 

cristianos



Ser cristiano todos los días

• Sin embargo, ser cristiano también implica una fe que se proclama y se 

expresa a través de las obras.

• La fe debe vivirse en cada aspecto de la vida. No basta con creer, es 

necesario actuar 

• Todos tenemos una tarea y un compromiso misionero de dar a conocer la 

Palabra de Dios a los demás. 



Dimensiones del ser cristiano

AMOR Apostolado Misión

Vocación Fe Obras



¿Cómo mejorar en nuestra misión de seguir a 

Jesús?

• Asistir a la Eucaristía

• Frecuentar los sacramentos  

• Vivir la fe en familia

• Comunicar lo que creemos

• Asumir compromisos

• El amor como centro de la vida 



Moral cristiana

• Es una cualidad positiva que permite producir 
ciertos efectos 

• Fe, esperanza, caridad, fortaleza, justicia, 
prudencia, templanza 

Virtudes

• Forman la Ley de Dios

• Nos marcan aquello que debemos hacer y 
aquello que debemos evitar para tener una vida 
recta y orientada al bien 

Mandamientos



Virtudes

Nos conducen a una vida buena, 
alejándonos del vicio

Ningún hombre nace bueno o malo, 
como nadie nace médico o artesano, 
pero de la naturaleza recibe la 
capacidad para llegar a serlo

Nos permiten mantenernos más 
cerca de Dios, ayudando a nuestro 
prójimo



Fe

Creencia firme en lo que Dios nos ha 
revelado

Esperanza

Gracias a ella confiamos en las 
promesas de Dios

Caridad

Mediante ella amamos a Dios sobre 
todas las cosas en cuanto bondad 

infinita que nos llama a participar de 
su misma vida mediante la gracia, y 

amamos al prójimo como a nosotros 
mismos por amor de Dios.

Fortaleza

es la constancia para alcanzar el bien y 
la capacidad de superar los obstáculos 

que a ello se oponen.

Justicia

Es el firme propósito de dar a cada 
uno lo que le es debido.

Prudencia

Nos dispone para comprender en toda 
circunstancias lo que hay que hacer.

Templanza

Es el pleno dominio de sí mismo que 
nos pone en condición de no dejarnos 
vencer por los placeres de los sentidos.
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En el Antiguo Testamento Dios entregó los Diez Mandamientos a Moisés 
en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogidos a cumplir la ley divina.

Nuestro amor a Dios se manifiesta en 
el cumplimiento de los Diez 

Mandamientos y de los preceptos de 
la Iglesia

En definitiva, todos los 
Mandamientos se resumen en dos: 
amar a Dios sobre todas las cosas y 
amar al prójimo como a uno mismo, 

y más aún, como Cristo nos amó.

Jesucristo, en la ley evangélica, 
confirmó los Diez Mandamientos y 
los perfeccionó con su palabra y con 

su ejemplo.



PRÓXIMA JUNTA: 

MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020
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