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CONSÁGRALOS EN LA VERDAD

PRESENTACIÓN
En el primer Tinkunako, diaguitas y españoles depusieron sus armas y el
enfrentamiento que los separaba para unirse en una nueva comunidad política
a los pies de Jesús, el Niño Alcalde. Desde entonces, la palabra “tinkunako”
comenzó a expresar para los riojanos una dimensión de fraternidad propia de
su cultura y de su convivencia social. Nunca más sería un mero encuentro
circunstancial y pasajero, sino que en adelante siempre implicaría el arduo
pero maravilloso camino de una comunión a construir, integrando las
diferencias, enriqueciéndose con ellas y apostando confiadamente en quien
convoca a esa unidad profunda, el mismo Jesús, Hijo de Dios.
Que un libro de catequesis de iniciación lleve ese nombre es un verdadero
desafío para la entera comunidad eclesial y en especial, para la familia de los
niños que se formarán con esta propuesta: Ayudarlos a conocer y encontrarse
con Dios, haciéndoles tomar consciencia de su condición de Hijos de Él y
hermanos de los demás hombres y de la Creación, la Casa común de todos.
Es una alegría presentar esta nueva edición de una obra que autorizó
oportunamente Mons. Bernardo Witte, un querido predecesor mío, misionero
incansable en tierras argentinas y buen pastor riojano. La edición integra
importantes elementos pedagógicos e imágenes que animarán a los niños que
lean este libro a adentrarse en la riqueza de la vida y ministerio de Jesús de
Nazareth, que nos dejó a su Iglesia como comunidad de fe, esperanza y
caridad. Estos niños un día serán adultos y conformarán la comunidad riojana,
fraternidad en camino constante al Tinkunako entre Dios y los hombres.
Los saludo con afecto y los bendigo en Jesús, el Buen Pastor.
La Rioja, 25 de enero de 2016,
Fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo

+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de La Rioja
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Jesús, nuestro amigo
IDEA CENTRAL
Jesús es nuestro amigo.
Quiere que lo conozcamos, y se nos quiere dar a conocer.

CONVERSAR CON EL HIJO
Nuestros amigos
Todos tenemos amigos y amigas
¿Podés contarnos quiénes son tus amigos?
¿Por qué los elegiste como amigos?
¿Qué es lo que te gusta de ellos?
¿Cómo tratás a tus amigos?
¿Cómo te gusta que te traten a vos?
Nosotros vamos a hacerte conocer un amigo a quien queremos
mucho.
Vos ya sentiste hablar de él: se llama Jesús.
¿Qué sabés de Jesús?
A lo largo de este año, te
contaremos cómo Jesús
se nos dio a conocer y
cómo se hizo nuestro
mejor amigo.
Así como nosotros te queremos, vas a descubrir
algo muy importante:

Jesús también
te quiere.
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EVANGELIO
Los llamo amigos
Jesús dijo:
–Les hablo así para que se
alegren conmigo y esa alegría sea grande.
–El amor más grande que
uno puede tener es dar la
vida por los amigos.
–Ustedes son mis amigos si
hacen lo que yo les digo.
–Yo no los llamo peones,
sino amigos, porque el
peón no sabe lo que hace
su patrón. Los llamo amigos
porque les doy a conocer todo lo que el Padre me ha dicho.
Juan 15,11.13-15

Dibujo a Jesús con sus amigos.
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CONVERSAR EN FAMILIA
¿Qué es para Jesús ser amigos?
¿Es buscar el propio interés?
¿Es sentirme bien “yo solo”?
¿Es sobresalir ante los demás?
¿Qué condición pone Jesús para la amistad?
¿Por qué Jesús quiere ser nuestro mejor amigo?

ORACIÓN FAMILIAR
Jesús, nuestro amigo
Jesús, que querés ser nuestro amigo
y por eso te das a conocer, para que te conozcamos.
Te pedimos que entendamos que ser amigos
es compartir la vida con los demás.
Te agradecemos que nos hayas dicho
que ser amigos es dar lo mejor que tenemos:
nuestra vida, para sentirnos hermanos de todos.
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TAREA
Escribí el nombre de tus amigos:
Los de la escuela:

Los del barrio:

Para recordar
¿Por qué Jesús quiere que lo conozcamos?
Para que seamos felices y vivamos con alegría.
Según Jesús, ¿cuándo somos amigos entre nosotros?
Jesús nos dice: El amor más grande que uno puede tener
es dar la vida por los amigos.
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