Instituto Salamanca A.C.
Preparatoria “Jaime Torres Bodet”
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Mes: Agosto
Valor: Solidaridad-Interioridad
PROYECTO:
LA BIBLIA
Objetivo: Que los alumnos conozcan lo básico acerca de la Palabra de Dios.
Sesión
1

2y3

4

Actividad
¿Qué significa la palabra Biblia?; ¿De dónde proviene esta palabra?; ¿Tienes
Biblia en tu casa?; ¿La usan? ¿Por qué?
Exploran la Biblia dando a conocer que se divide en dos partes: AT y NT.
Anotan en su libreta el nombre de todos los libros del AT y NT con sus
respectivas abreviaturas.
En esta sesión se hablarán sobre los personajes que se destacan más en el libro
del Génesis. Pueden formarse equipos para que los chicos expongan sobre
estos. Los personajes son:
 Adán, Eva, la serpiente, Caín y Abel.
 Noé
 Abraham
 Isaac
 Jacob
 José
NOTA: en la sesión anterior se les encargó de tarea las exposiciones sobre estos
personajes.
Conclusión de la actividad: Se destaca que todos estos personajes, tanto
buenos como malos hacen referencia a que el ser humano por sí solo no
puede lograr nada, solo con Dios puede seguir el camino hacia la felicidad
plena, mientras no una felicidad efímera.
TAREA: Investigar la vida de Moisés.
Los alumnos comparten lo que investigaron sobre la vida de Moisés
mencionando también lo que más les llamó la atención sobre su vida.
Se les pregunta lo siguiente: Si Dios te diera una misión la cual involucra un gran
riesgo, ¿estarías dispuesto a hacer la Voluntad de Dios? ¿Por qué?
Reflexión: Cuando Dios nos da una misión, nunca nos deja solos para realizar su
obra, contamos en todo momento con Él para hacer lo que nos pide. Solo
debemos CONFIAR EN ÉL PASE LO QUE PASE.

Instituto Salamanca A.C.
Preparatoria “Jaime Torres Bodet”
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Mes: Septiembre
Valor: Amor-Verdad
PROYECTO:
ANTIGUO TESTAMENTO
Objetivo: Que los alumnos conozcan los libros que componen el AT e identifiquen a los
personajes más relevantes.
Sesión
1

2y3

4

Actividad
1.- Dictarles el contenido de los libros del AT.
Pentateuco.
Históricos.
Sapienciales.
Proféticos.
2.- Se les menciona qué libros del AT pertenecen a los anteriormente
mencionados. Por ejemplo: Los libros pertenecientes al pentateuco son
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
3.- Se les explica que estos libros fueron escritos por hombres que estaban
inspirados por el Espíritu de Dios y Él les indicaba lo que debían escribir. Es como
cuando una persona está enamorada, el mismo amor le inspira a escribir cosas
bellas a su amado o amada. Así es Dios cuando inspira al hombre para que
escriba en su nombre.
Investigan sobre la vida del Rey David.
Hacen un cuadro comparativo sobre las cosas buenas que hizo y las cosas
malas que llegó a practicar en algún momento de su vida.
Tema: Mi encuentro con la Palabra.
¿Por qué a la Biblia se le conoce como “Palabra de Dios”?
¿La Palabra de Dios es actual? ¿Por qué?
¿Una de las muchas maneras por la cual Dios nos habla es por medio de qué?
Sacan su Biblia y leen el Salmo 23 “El Señor es mi pastor” y con este texto se
realiza una “lectio divina”. Para hacer este ejercicio espiritual se toman los
siguientes pasos:
1.- ¿Qué dice la lectura?
2.- ¿Qué me dice personalmente la Palabra de Dios?
3.- ¿A qué me invita el Señor por medio del Salmo que leí?
4.- ¿Qué le respondo?
Cuando se termina este ejercicio espiritual, quienes quieran participar para
compartir su experiencia lo pueden hacer.

Instituto Salamanca A.C.
Preparatoria “Jaime Torres Bodet”
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Mes: Octubre
Valor: Alegría-Libertad
PROYECTO:
NUEVO TESTAMENTO
Objetivo: Que los alumnos conozcan los libros que contiene el NT e identifiquen los
personajes más sobresalientes.
Sesión
1

2

3

4

Actividad
Investigar cuántos Evangelios contiene el NT y de quienes son.
Comentar todo lo referente a Jesús, su nacimiento, niñez, su bautismo, su
manera de ser, sus milagros, sus enemigos, su amor al hombre, etc.
Comentan la vida de san Pablo y a que comunidades escribía sus cartas.
Reflexionar sobre SU CONVERSIÓN ya que cuenta con algunos símbolos que
son clave para la purificación y conversión de todo ser humano.
Se les presenta un fragmento de la película San Pedro. Es con la finalidad de
que el alumno sienta que Jesús lo ama y le perdona todo mientras exista un
verdadero arrepentimiento.
Expondrán acerca de lo que es el libro del “Apocalipsis”, comenzando por el
significado del nombre, quién escribió este libro, su contenido y qué nos quiere
decir Dios por medio de él en nuestra actualidad.

FRASE PARA COMPRENDER EL TEMA DE LA CUARTA SESIÓN:
“Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

Mes: Noviembre
Valor: Respeto-Amistad
PROYECTO:
LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
Objetivo: Que los chicos reflexionen sobre la importancia de conocer, comprender y vivir
estos mandamientos que nos da Dios para nuestra felicidad.
Sesión
1a4

Actividad
Trabajar los diez mandamientos aprendiéndoselos, reflexionando su contenido,
cuestionando si son útiles o no para todos los seres humanos crean o no en
Dios. Incluso, si el docente así lo considera, puede formar equipos para que
realicen alguna actividad que haga referencia a alguno de los mandamientos.
Por ejemplo: Una obra de teatro donde representen el primer y segundo
mandamiento; una coreografía donde representen el quinto mandamiento,
etc.

