
 

Unidad 3, tema 3 

COMIC 18: Teología del cuerpo: Poner en juego mi libertad 

Objetivo unidad: 

Reflexionar con el joven sobre la libertad. 

El YO y el TÚ que entran en relación pueden hacerlo de diversos modos gracias a que hemos 
sido dotados de libertad y, por tanto, la historia de cada uno está aún por escribirse. 

Esta libertad que nos ha sido dada como un regalo. Ha de ser alimentada, formada y 
madurada, para que cuando la pongamos en juego sepamos hacer de nuestra vida y de la 
de los demás algo bello, pues es en el Amor como, a imagen de nuestro Creador, 
encontramos la ‘Verdadera Libertad’. 

Objetivo: Para ser libre he de acoger mi cuerpo, toda mi PERSONA, y aceptarlo como un 

regalo que me permite comunicarme creativamente con los demás, según el lenguaje del 

amor. 

Mensaje: 

La libertad es para amar. Tú puedes libremente decidir qué hacer con tus emociones, con lo que 

sucede alrededor de ti. Pero hay algo dentro de ti que reconoce que estas hecho para dar y recibir 

amor. Cuando haces caso a este llamado al amor que hay en tu corazón es cuando realmente te 

sientes feliz. 

 

Dinámica: 

Serpientes y escaleras: “Lo que diga más amor”. 

Se puede llevar un tablero de serpientes y escaleras o improvisar uno. 

La única norma es responder “lo que diga más amor” 

 

 

 



 

Preguntas: 

1.-Si te acaban de comprar unas puntillas que te gustan mucho y tienes una compañera que necesita 

puntillas y tú ya tienes dos, ¿qué harías?  

a) Respuesta le doy las nuevas: avanza 5. B  )Respuesta le doy las viejas: avanza 3. c)Respuesta no le 

doy nada: retrocede 1 

2.-Un amigo tuyo está enfermo y no puede ir a clase, pero tu ese día tienes una fiesta que tienes 

muchas ganas de ir. Tú ¿Qué haces?  a) Vas a acompañarlo: avanza 5. b) Le hablas por teléfono: 

avanza 3 

c) te vas a la fiesta: retrocede 2 

El catequista puede ir improvisando preguntas, el objetivo es darles ejemplos concretos de como se 

puede amar más. 

 


