Las historias de Dios
Con el fin de descubrir junto a las y a los gen 4 los fundamentos de la fe cristiana, elegimos algunos fragmentos del
Antiguo y Nuevo testamento. Complementado con un lema y experiencias, cada episodio puede suscitar en los gen 4 el
deseo de vivir junto a nosotros la Palabra de Dios.
Distribuimos todo el programa en 4 años, así sigue el año litúrgico y da un conocimiento del arco formativo índigo
incluso para aquellos que son gen 4 sólo por 1 o 2 años.
El año se divide así: antes de Navidad se presentan algunos episodios del Antiguo Testamento, desde Navidad hasta
Pentecostés algunos episodios de la vida de Jesús y después de Pentecostés algunos episodios de los primeros
cristianos.
Cada capítulo, que se encuentra como video y ppt para descargar, se puede desarrollar en estilo de diálogo.
Las propuestas didácticas son fruto de la comunión de ideas y experiencias con los gen 4 y los asistentes. Dan:
- Un breve resumen del contenido.
- Información para el asistente que puede servir también para preparar el alma.
- Ideas para recibir a los y las gen 4.
- Episodio Índigo y experiencias.
- Lema para vivir.
- Canciones.
- Actividades recreativas.
- Juegos para desarrollar adentro y al aire libre.
- Cara a cara con Dios…
Que cada asistente gen 4 se sienta libre de usar las propuestas, modificarlas o desarrollar sus ideas. Nos gustaría
enriquecer las fichas con vuestras propuestas y experiencias y compartirlas con todos.

1° año:
Etapa

Comentario de Chiara

1° reunión: La creación

“¡Si obedeces a Dios, serás feliz!” (primera
entrega de las Leyes del amor)

2° reunión: Dios salva a Noé

“¡Ser la alegría de mamá y papá!” (segunda
entrega de las Leyes del amor)

3° reunión: La anunciación

“Digamos siempre sí a Dios como María”.

4° reunión: Jesús a los 12 años

“Jesús es feliz si los niños hablan de Dios a los
grandes”

5° reunión: Jesús y sus discípulos

“¡Jesús te llama y tú corres hacia él!”

6° reunión: Bartimeo

“¡Jesús nos ayuda siempre cuando se lo pedimos!”

7° reunión: La última cena

“Recuerda que Jesús está en todos los
tabernáculos y te espera. ¡No lo dejes solo! Haz a
menudo – si puedes – la Santa Comunión, para
que se encienda más la llama de tu pequeño
corazón”

8° reunión: Pentecostés

“El Espíritu Santo está también dentro de
nosotros. ¡Debemos saber escuchar su voz!”

9° reunión: La vida de los primeros cristianos y
Pedro en la cárcel

“Si uno ama, da, si el otro ama, da. Si todos nos
amamos, todo se vuelve común. Así viven los gen
4”

2° año:
1° reunión: Dios llama a Abraham

“Amen. Amen siempre, que al final de cada día
puedan decir: ¡siempre he amado!” (tercera
entrega de las Leyes del amor)

2° reunión: El nacimiento de Jesús (destacando el “¡Den vida a Jesús en medio con vuestro amor, así
episodio de los pastores)
siempre es Navidad!”
3° reunión: Zaqueo

“¡No esperes como Zaqueo empieza a amar
enseguida! Y Jesús se alegrará”

4° reunión: El buen Samaritano

“Jesús se oculta en los pobres, en los enfermos,
los ancianos, los que sufren, ¡ve a consolarlo!”

5° reunión: Jesús muere en la cruz

“Jesús fue abandonado por todos. Los gen 4 lo
quieren consolar. ¿También tú?”

6° reunión: Jesús Resucitado y Ascensión

“Jesús resucitó, sigue entre nosotros si amamos.”

7° reunión: Anuncio del Evangelio a todos los
pueblos

“No te quedes con las cosas bellas que sabes de
Jesús, dalas a conocer a muchos otros”

8° reunión: El nacimiento de las Comunidades
Cristianas

“Jesús hizo siempre la Voluntad del Padre. Si
también tú haces lo que Dios quiere de ti, serás
otro Jesús”

3° año:
1° reunión: Dios libera a su pueblo de la
esclavitud

“¡Donar siempre a los demás! ¡No roben nunca!”
(cuarta entrega de las Leyes del amor)

2° reunión: El nacimiento de Jesús (destacando la “Si Jesús vino a estar con nosotros para traernos
veneración de los sabios)
alegría, ¡también debemos dar alegría a nuestros
hermanos!”
3° reunión: Las bodas de Caná

“Si un gen 4 pide a Jesús con insistencia, obtiene.
¡Prueben!”

4° reunión: El Padre misericordioso

“El verdadero gen 4 es aquel que, si se equivoca,
vuelve a empezar siempre a vivir como verdadero
gen 4.”

5° reunión: La tempestad calmada

“¡Incluso en los momentos difíciles, recuerda que
Jesús está cerca de ti, es más, está en tu corazón!”

6° reunión: La última cena

“Recuerda que Jesús está en todos los
tabernáculos y te espera. ¡No lo dejes solo! Haz a
menudo – si puedes – la Santa Comunión, para
que se pueda encender más la llama de tu pequeño
corazón.”

7° reunión: Jesús Resucitado y Ascensión
(destacando el episodio de Emaús)

“¡Cuando amamos a los hermanos, Dios nos
ilumina y nos hace entender lo que quiere de
nosotros!”

8° reunión: Pablo en Atenas

“Tenemos que amar a todos, incluso aquellos que
no conocen a Jesús: si los amamos, les haremos
conocer a Jesús.”

4° año:
1° reunión: Dios guía a su pueblo a la tierra
prometida

“¡Di siempre la verdad y siempre estarás
contento!” (quinta entrega de las Leyes del amor
que incluye la entrega de los mandamientos )

2° reunión: El nacimiento de Jesús

“¡Amen a todos como hace una mamá con sus
hijos y serán otra pequeña María!”

3° reunión: El paralítico

“Queridos gen 4, ¿han visto que muchos niños no
conocen a Jesús? ¡Ocúpense de hablar de Él!”

4° reunión: Los viñadores

“¡Como Jesús, también nosotros debemos amar a
todos!”

5° reunión: La hija de Jairo

“¡Si rezamos, Jesús nos ayudará!”

6° reunión: Jesús muere en la cruz

“Jesús se oculta en los pobres, en los enfermos, en
los ancianos, en todos los que sufren. ¡Ve a
consolarlo!”

7° reunión: Jesús Resucitado y Ascensión
(destacando el episodio de Jesús resucitado a la
orilla del lago)

“Jesús resucitó, sigue entre nosotros si amamos”

8° reunión: El martirio de Esteban y la conversión “Si somos amados por algunos y perseguidos por
otros es señal que somos de Cristo”
de Pablo
9° reunión: Pablo llega Roma – El nacimiento de
los Evangelios

“Queridos Gen 4, vivan la Palabra de vida y los
demás verán en ustedes a otro Jesús”

