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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA I - ANIMADOR 

 

 

Creer: vio y creyó (Jn 20,8) 

Catequesis introductoria 
 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

- Ir conociéndonos, para iniciar el camino con realismo, lucidez y sentido de grupo. 

- Plantear por parte del catequista la propuesta concreta que les hacemos.  

- Motivar a todos los miembros del grupo a la aventura del Año de la fe. 

 

MATERIAL NECESARIO 

- Fotocopias del material 

- Biblia abierta y expuesta 

- Velita e icono (para la oración) 

o Es importante que con el material anterior se cree un espacio de oración y reflexión; 

que el clima ayude a tener una postura orante durante toda la sesión. No es tanto una 

reunión para confrontar opiniones, como de reflexión y oración.  

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

1) Para iniciar 

Sería bueno empezar el encuentro, siendo como es el primero, con una presentación de 

cada uno de los miembros. Si fuese posible, el animador ya debería conocerlos. De todas maneras 

es muy importante, en este momento sobre todo, que se fije en el nombre de cada uno a fin de 

recordarlo y poder dirigirse a cada uno con el nombre de pila.  

Podríamos proponerles que cada uno dijese su nombre y por qué está aquí... Si sois dos 

animadores, sería bueno que uno llevase más este momento de la reunión, y el otro tomase nota 

de lo que dicen del porqué están aquí. Muchos dirán alguna cosa para salir del paso, pero siempre 

es interesante hacer y escuchar esta pregunta.  

Después de la presentación les planteamos una serie de preguntas (hoja aparte), para que 

las reflexionen y después hablemos algo de ellas. No hay que exigirles que todos respondan. 

Tengamos en cuenta que es el primer día, pero pueden seguir reflexionando en casa.   

- ¿Por qué estamos aquí? 
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- ¿Qué busco en este grupo? 

- ¿Qué me gustaría encontrar? 

- ¿Qué preguntas me hago? 

- ¿Qué miedos me vienen? 

- ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a aportar? 

 

2) Escuchamos la Palabra: Jn 20, 1-10 (texto aparte) 

Aunque en el presente texto encuentres escrito el fragmento del evangelio, conviene que 

en la sala donde os reunís tengas una biblia abierta, y de esta tú mismo u otro leáis el texto que se 

os propone. Es importante que los miembros del grupo vean con este gesto y con la manera con 

que leemos y escuchamos la Palabra de Dios, la importancia que le damos. Incluso es bueno que 

en el momento de leerla os pongáis de pie y les invites a cerrar los ojos, para escuchar mejor. Son 

pequeños gestos que nos ayudan a dar importancia a la escucha.  

 

3) Profundizamos 

Después de escuchar la Palabra, dejad unos minutos al silencio, y después el animador puede 

hacer un sencillo eco-comentario. Puedes partir de la hoja que tienes aparte. Lo puedes ir leyendo 

o simplemente comentando, y que después lo puedan llevar a casa.  

También proponemos un texto de José Antonio Pagola Creer, ¿para qué?1 Podemos ir leyéndolo 

entre todos (hoja aparte), y el catequista puede ir matizándolo y subrayando algunas ideas.  

 

4) Reexpresamos 

 

a. Diálogo 

- A partir de las propuestas que presenta Pagola de por qué creer, tú a cuál te apuntas: ¿cuáles 

son tus motivos para creer? Dudas, inconvenientes…  

- ¿Te hace ilusión revivir tu fe, abriéndote a un Dios vivo, que te quiere ver lleno de vida?  

- ¿Te entusiasma poder pasar del ver al creer? ¿Descubrir dentro de la cotidianidad de lo que 

vives y ves la presencia del Misterio de Dios, y poder decir: CREO? 

 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 20-23 
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b. Presentación de la propuesta que hacemos 

Sería bueno que ahora cogiéramos todos la hoja de la PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO DE 

CATEQUESIS que tienen y les explicásemos la propuesta tanto de encuentro de grupo como de 

trabajo personal que les hacemos en este Año de la Fe. Es muy bueno que los animadores os 

ofrezcáis también para estar cerca de cada uno, y animar mucho a vivir una bella experiencia de 

relación. En este momento quizás hay alguien del grupo que no conocemos; ya veremos cómo a lo 

largo del año, con la ayuda del Espíritu, nos iremos conociendo y profundizando nuestra relación.  

c. Oración 

Acabamos con un momentito de oración. Podemos encender una velita en la sala, junto a un 

icono, o ir un momentito a la iglesia, con los demás grupos. Es bueno que vean que este momento 

es importante...  

- Hacemos un ratito de silencio. 

- Alguien lee (hoja aparte):  

Vas buscando la luz. Necesitas ver las cosas con más claridad. Escucha lo mejor que 

hay en ti. Dios mismo te guiará. “Muéstrame, Señor, tus caminos para que siga tu 

verdad” (Salmo 85) 

“Envíame, oh Dios, tu luz y tu verdad, que ellas me guíen” (Salmo 42) 

- Lectura de Mc 10,46-52 

- Alguien lee poco a poco las frases subrayadas en negrita...  

- Acabamos rezando juntos y de pie el Padrenuestro.  

 

5) Para la profundización de los animadores 

Los orígenes de la profesión de fe     

 Resultaría estéril la búsqueda en el Nuevo Testamento de una fórmula de fe apostólica ya 

fijada y dictada de manera definitiva; como si se tratase de un modelo originario de confesión del 

que dependerían todas las demás confesiones o Credos de fe. La búsqueda histórica de las 

profesiones de fe nos permite afirmar: 

1. Que el proceso  de elaboración y configuración de lo que consideramos núcleos de 

nuestra fe fue un camino largo y complejo. 

2. Que la primera confesión de fe de los Apóstoles se centraba en torno de la persona de 

Jesús, muerto y resucitado. A esta primera profesión de fe la llamamos “Kerigma”  (noticia 

pública vinculada a la proclamación que de ella hacía el heraldo), entendido como el primer 

anuncio de salvación hecho por los Apóstoles. 
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 3. Que las fórmulas de fe parten de confesar a Cristo como Señor, resultan lo más 

específico de la fe cristiana, en discontinuidad con la fe del pueblo hebreo.  

4. Que en el NT también se encuentran fórmulas de fe que expresan que juntamente con el 

Padre i el Hijo también mencionan al Espíritu Santo. 

  De todas maneras, el hecho de que a partir del siglo III nos encontremos con una 

pluralidad de fórmulas para profesar una misma fe, nos permite afirmar dos cosas:  

• Que las profesiones de fe más tempranas quedaban íntimamente ligadas a cada 

Iglesia particular. 

• Que todas ellas nacían vinculadas a la recepción del Bautismo. Así, pues, el 

verdadero origen y finalidad de los credos fue la voluntad de afirmar 

solemnemente la fe en el contexto de la iniciación bautismal. 

Siendo el bautismo uno de los momentos más decisivos en la vida de un cristiano, 

es normal que en estas circunstancias se haga profesión de fe; esta misma confesión tenía 

una función comunitaria e identitaria. De esta forma, las confesiones de fe expresaban y, a 

la vez, intensificaban los lazos de pertenencia, así como también les vínculos comunitarios, 

señalando que la fe siempre es compartida y se convierte en lazo de comunión. 

No hay duda de que la misma evangelización urge una adaptación de las 

profesiones de fe a las circunstancias históricas y culturales, ya que solo así los credos 

serán un lenguaje elocuente que permita alcanzar su objetivo último: remitir al hombre y a 

la mujer al Dios vivo y verdadero del que quieren dar testimonio. 

PARA RESUMIR 

- La profesión de fe como formulación: 

  - Es procesual. 

  - Inicialmente centrada en el Kerigma. 

  - Es cristológica y triádica desde los primeros tiempos. 

- Desde sus orígenes, las profesiones de fe aparecen ligadas al bautismo y a cada iglesia 

local, y son fuente de identidad para el nuevo cristiano. 

- La nueva evangelización urge una adaptación de las profesiones de fe a las 

circunstancias históricas. 


