TEMA 6

Y tú ¿detrás de quién vas?

●

Y tú ¿detrás de quién vas?

●

¿Qué características tienen las personas que sigues?

●

¿Es Jesús para ti un ejemplo a seguir?

Jesús, modelo a seguir
●

●

●

●

Seguir a una persona es ir tras sus pisadas, continuar su camino, con sus
valores y ejemplo.
Jesús nos invita a seguirle y a imitarle, dice de si mismo “Yo soy el camino,
la verdad y la vida”
No todos vieron en Jesús la misma persona. Unos querían que fuera un líder
político del pueblo en lucha y oposición ante el Imperio de Roma. Otros
querían ver en él un defensor del judaísmo. Otros querían que Jesús fuera un
líder revolucionario que transformara la sociedad.
Pero Jesús no se dejó atrapar por las expectativas de la gente y se mantuvo
fiel a la misión de Dios. Su vida y su mensaje provocaron una auténtica
revolución en las personas que lo seguían, llenando de sentido sus vidas.

Seguir a Jesús hoy
●

●

●

Seguir a Jesús hoy es vivir según el mensaje del Evangelio. Eso
debe llevar a los cristianos a actuar con humildad, con
generosidad y al servicio de los demás. También supone estar
abiertos a la esperanza, la fe y la fortaleza ante la adversidad.
Seguir a Jesús supone seguir a alguien que está vivo y presente
entre nosotros, el resucitado.
El seguimiento a Jesús consiste en una adhesión libre y
voluntaria a su persona y mensaje, para vivirlo en cada
momento.

Seguir a Jesús en la Iglesia
●

●

●

●

●

●

LA CONFIRMACIÓN
Es un sacramento de seguimiento. Es un sacramento de alegría,
del espíritu, de la fuerza de Dios. Consiste en sentir que Dios
está en nuestro interior.
Como todos los sacramentos tiene unos símbolos:
- La unción: símbolo de ser elegido, de estar marcado por el sello
de Dios.
- La imposición de manos: significa que a quien recibe el
sacramento se le encomienda la misión de hacer presente a Jesús
ya que recibe la fuerza del espíritu.
- La confirmación es un sacramento que compromete a seguir a
Jesús y representa la incorporación plena a la Iglesia,

El servicio en la Iglesia
●

●

●

●

●

El Papado: Máximo representante de Jesús en la tierra. Su función es favorecer la
unidad de los fieles cristianos y ayudarlos en su camino de seguimiento hacia Dios.
Los obispos: Son los representantes y sucesores de los apóstoles. Son los pastores de
las iglesias locales y animadores de la fe de los cristianos que forman sus diócesis.
Sacerdotes: Acompañamiento de los fieles de sus parroquias.
Religiosos/as: Personas consagradas que realizan los servicios más variados dentro
de la Iglesia: educación, sanidad, atención ancianos...
Laicado: Personas cristianas que realizan su tarea de seguimiento a Jesús en los
ámbitos de la vida social, laboral o familiar. Ejercen normalmente labores de
voluntariado: lectores, catequistas...

