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EL CRISTO DE LA PASIÓN

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Tomar conciencia, siguiendo con lo que trabajamos en la sesión anterior, de que en las decisiones pone-
mos en práctica nuestra escala de valores. 

Para tomar decisiones necesitamos referentes que nos ayuden a resolver las situaciones difíciles o a 
salir exitosos de ellas. 

Los cristianos tenemos en Jesucristo este referente a la hora de tomar decisiones.

Partiremos de experiencias fundamentales de la vida que hemos tenido nosotros para así aproximarnos 
a contemplar uno de los momentos más fundamentales de la vida de Jesús: la Pasión. 

En la Pasión Jesús toma muchas decisiones: ¿descubrimos desde dónde las toma? ¿Qué se juega en 
ellas? ¿Por qué lo decide así? ¿Qué genera la persona de Jesús?

Al final, el cristiano és el que vive siguiendo al Señor, y desea vivir los momentos de cruz con los criterios 
y con los sentimientos con los que los vivió Jesús. 

Es importante al final de este encuentro formular la propuesta explícita del anuncio de Jesucristo y una 
invitación a seguirle.
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CONVIENE ADVERTIR CLARAMENTE: Hay que ir con cuidado con los sentimentalismos. 
Pensemos que las imágenes que veremos de la Pasión pueden conducirnos a unos sen-
timientos de compasión hacia Jesús que son muy nobles, pero si lo enfocamos desde ahí 
equivocamos totalmente el objetivo de esta sesión de catequesis. 

MATERIAL

 • Biblia
 • Bolígrafo
 • Folios y hojas pequeñas de papel
 • Imágenes (fotografías)
 • Ordenador portátil y proyector
 • CD con la grabación
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ESQUEMA DEL ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES

 DINÁMICA INICIAL

Empezamos recordando a los padres que en el último encuentro tratamos sobre tomar decisio-
nes juntos, y concretamente al final de la sesión, les invitábamos a hablar en pareja, trayendo 
a la memoria un momento de una decisión delicada que hubiesen tenido que tomar, y a partir 
de esta experiencia les invitábamos a reflexionar sobre el proceso de decisión que habían 
seguido. Todo ello nos ayuda más a conocernos mejor. 

Fijémonos en que en estos encuentros de catequesis de padres el gran material catequético 
es su propia vida. Constantemente partimos de la propia experiencia vital, porque sin duda es 
el gran patrimonio del adulto para ir descubriendo en su profundidad al Dios que se oculta en 
ella y el mensaje que nos comunica. 

Hoy inicialmente les invitamos a volver a partir de su propia vida. Lo haremos a través de la 
dinámica de la foto-palabra. Colocamos fotografías en el suelo, en medio de la sala, y les in-
vitamos a mirarlas en silencio (nos puede servir una musiquita de fondo). Cada uno tiene que 
escoger la fotografía que le recuerde un momento de su vida donde ha vivido una experiencia 
vitalmente fundamental: una gran experiencia de afecto, de dolor, de miedo, de traición, de 
perdón, de sinsentido, de ir perdido, de inmensa satisfacción, de toma de decisión, de sentir el 
reconocimiento del otro, de fracaso, de burla, de abandono, etc.

Pasado un rato, les invitamos a coger la fotografía que han elegido y, teniéndola en sus manos, 
les invitamos a explicarnos brevemente aquel momento de su historia personal. Si precisa-
mente dos han elegido la misma fotografía, se la pasan en el momento de explicarla. No hay 
que forzar a que la expliquen, pero sí motivarlo y facilitarlo.

Una vez que todos han expuesto el momento vital de su vida, les explicamos que hoy contem-
plaremos algunos momentos de la Pasión de Jesús. Pueden hacerse muchas lecturas de la 
Pasión, o contemplar-la de muchas maneras, pero ahora les invitamos a contemplarla desde 
esta clave: se trata de un momento muy duro, dramático, de un hombre, Jesús, donde se pone 
en juego toda su escala de valores, su proyecto vital, sus relaciones, incluso su espiritualidad... 
Intentemos descubrir cómo lo vive Jesús, con qué sentimientos lo afronta, cómo lo resuelve...

En las imágenes que veremos existe una confrontación entre el bien y el mal, entre la verdad y 
la mentira... Jesús toma partido, se decide por el bien y la verdad, porque nos quiere demos-
trar que el mal no tiene la última palabra... 
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CONTEMPLAMOS LA PALABRA Y PROFUNDIZAMOS EN ELLA2

Hoy contemplaremos la Palabra de manera audiovisual. Pero también les invitamos a contemplarla 
con profunda delicadeza y con el corazón abierto. Veremos algunas secuencias de la película La 
Pasión de Cristo de Mel Gibson y después de ver cada secuencia, el catequista puede hacer algún 
comentario... No hay que propiciar demasiado el diálogo, para evitar romper el clima de oración...

Acabamos la catequesis en la iglesia o en una capillita u oratorio. Y allí leemos el fragmento de 
Getsemaní según san Marcos (14,32-42). Podemos leer la breve catequesis que tenemos en la 
ficha y comentarla.

Es importante acabar la catequesis haciendo un anuncio explícito de Jesús con una pro-
puesta (puedes utilizar unas palabras semejantes): “¿Y a ti te gustaría que la fuente del sentido de 
tu vida naciera de esta íntima relación con Jesús? A ti, padre y madre que vienes a la catequesis, 
que ya empezamos a conocernos, te invito a que lo descubras en lo más profundo de tu vida, en el 
día a día de tu casa... Yo lo he descubierto (dice el catequista), a mí el Señor me ha salvado, y te 
invito a descubrirlo también, porque puede ser la fuente de tu felicidad...”

REEXPRESIÓN3

Pensemos también en tantos mártires y misioneros que han dado su vida por el Evangelio, por la 
vida de Jesús, por los demás... Se han tomado seriamente la vida de Jesús, su vida también es 
verdad... Ellos también son testigos.

Lo hacemos distinto de otras veces. Les invitamos a un ratito de silencio. Les invitamos a rebobinar 
todo lo que han visto y oído en esta sesión. Les invitamos a meditar en cómo decide Jesús y cómo 
lo hacen los demás. Es impresionante tanto amor y tanta fuerza de Jesús... Les invitamos a fiarse 
de Jesús, y a pedirle el don de la fe, el don de poder abrir el corazón y los ojos a su vida, a dejar 
que entre en ellos... 

Será bueno que les demos un papelito y que les invitemos a escribirle algo a Jesús o que lo escri-
ban en su cuaderno... Los papelitos, los podemos depositar en una cesta.

Les invitamos a que hablen de lo que están viviendo, que hablen de ello en pareja, y que busquen 
a un catequista o a un sacerdote para compartir con él o con ella todo lo que hemos ido viviendo 
durante este proceso. 


