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Tema KERIGMÁTICO: 4-  LA FE  

 

OBJETIVO: Identificar en los individuos cómo van alcanzando su acercamiento a Dios 

por medio de la FE 
 

CANTO:  Busca el canto titulado, Yo tengo fe - Por: Padre Zezinho (Compositor) en el 

siguiente link  https://youtu.be/E5asIcs-0y8  y escribe dos estrofas del mismo, explicando su 

mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado(a) joven, para profundizar en la FE, te planteamos el siguiente desarrollo del tema. 

1- Busca el video titulado: FE, Luz que ilumina (video sobre la FE) ,   en el siguiente 

link   https://youtu.be/W5mTIsvWEJ0  y escribe dos párrafos del mismo, explicando su 

mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- BUSCAMOS en la Biblia personas que se encontraron con Jesús, creyeron en El, le 
siguieron y después del encuentro cara a cara cambiaron de vida. 

En el evangelio de Marcos, la fe en Jesús y en su palabra aparece como una fuerza que 
transforma a las personas. 
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 (Mc 2,5) ____________________________________________________________ 

 (Mc 4,40) ___________________________________________________________ 

 (Mc 6,6) ____________________________________________________________ 

 (Mc 5,36) ___________________________________________________________ 

 (Mc 10,52) __________________________________________________________ 

 (Mc 11,23-24) _______________________________________________________ 

 (Mc 9,23) ___________________________________________________________ 

 (Mc 11,22) __________________________________________________________ 

 Gracias a sus palabras y gestos, Jesús despierta la fe en la gente. 
 

3-  “ABRE TU CORAZON A LA FE”  

Lee Marcos 10, 46-52 y contesta los siguientes planteamientos: 
¿Quiénes son los personajes que intervienen en este pasaje del Evangelio? Los 
nombramos.?__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
¿De dónde vienen? ¿Qué dicen los discípulos a Bartimeo? _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Jesús se entera de los gritos de Bartimeo y se detiene ¿Qué le pregunta a 

Bartimeo?___________________________________________________________ 
¿Por qué Jesús le devuelve la vista?. ¿Qué hace Bartimeo después? _________________________ 

__________________________________________________________________ 
¿Qué quiere decirnos con este milagro? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

4-Une las frases del Evangelio  
A Tomándola de la mano, Jesús dijo a la niña: 
«Niña, te lo digo, ¡levántate!» 

1 Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado.» Y al 
instante, recobró la vista y le seguía por el camino 

B La mujer pensaba: «Si logro tocar, aunque sólo 
sea su ropa, sanaré.» 
 

2 lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que 
todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y 
os vendrá. 

C Tened fe en Dios. Os digo que cualquiera que 
diga a este monte: “Quítate y arrójate al mar”, y no 
duda en su corazón, sino que cree que será hecho 
lo que dice, 

3 La jovencita se levantó al instante y empezó a 
caminar (tenía doce años). 

D Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al 
paralítico: 

4 Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz 
y queda sana de tu enfermedad.» 

E Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción 
de unos pocos enfermos a quienes curó 
imponiéndoles las manos. 
 
 

5 «Hijo, se te perdonan tus pecados.» 

F Maestro, despierta, que nos hundimos Y 
levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: 
Calla, enmudece. 
 
 

6 Al instante, gritó el padre del muchacho: «¡Creo, 
ayuda a mi poca fe!» 

G Jesús le dijo: «¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo 
es posible para quien cree!» 
 
 

        
7 Y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los 
pueblos del contorno enseñando. 

H Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres 
que te haga?» El ciego le dijo: «Rabbuní, ¡que vea!» 
 

8 Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza 
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4- ORACIÓN FINAL: 

Jesús, estoy sentado en el camino, 
y tu pasas a mi lado. 
Soy como el ciego del camino, 
no veo, y quiero acercarme a ti. 
Sé que Tu lo puedes todo, 
conoces mi miseria y mi ceguera, 
Escucha mi grito: 
Jesús, «ten compasión de mi». 
Creo en ti, quiero acompañarte y ser de los tuyos. 
Amén. 

 

 

Después de desarrollar la guía, la puedes enviar al 

siguiente correo electrónico para que los catequistas te 

la reciban y la valoren.  

coordinador.catequesislalaguna@gmail.com en formato 

PDF.  

Recuerda, accede a la página de la Parroquia 

www.parroquialalaguna.com y también, participa de los 

servicios religiosos anotando tu nombre, apellido y 

COMUNIÓN los Domingos en la Misa en Directo, por You 

tuve o Facebook inscribiéndote en el chat de las 10:00 

a.m. 

El Señor te colme de bendiciones y Santa María de 

Guadalupe Salud de los Enfermos te acoja con su manto 

de amor. 
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