
AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA II - ANIMADOR 

 
 

Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra 

Dios es Padre bueno… y ve que todo es bueno 
 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

• Conocer el significado de este artículo del Credo 

• Acercarse al rostro de Dios Padre creador que nos revela a Jesús 

• Que descubran que podemos llegar al Padre por Jesucristo 

• Orar con el Padrenuestro 

 

MATERIAL NECESARIO 

• Fotocopias 

• Biblia 

• Proyector 

• Ordenador 

• Audio 

• Velita 

• Icono 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

1) Para iniciar 

Sería conveniente empezar este segundo encuentro invitando a todos los 

miembros del grupo a compartir, si quieren, siempre respetando su libertad, lo que 

han vivido en el tiempo desde el encuentro anterior. Hicimos el propósito de leer la 

Palabra de Dios del domingo y también de tener un momento de acción de gracias y 

revisión al final del dia... Pidámosles cómo ha ido, que quien quiera nos cuente alguna 

cosa que le ha llamado la atención de la lectura del Evangelio de estos domingos. Es 



cierto que tal vez algunos no lo habrán hecho, pero si alguno lo hace y lo comparte 

será un estímulo para los demás.  

Será bueno que el animador comparta.  

Después podemos tomar el texto “DIOS ES BUENO” de José Antonio Pagola 

(hoja aparte) y sugerirles que lo lean en silencio y vayan subrayando aquellas frases 

que más les impacten. También podéis leerlo en voz alta y que ellos vayan subrayando.  

Se haga como se haga, es conveniente que el animador no haga ningún 

comentario explicativo del texto.  

Una vez leído, cada uno dice la frase que más le ha gustado, y puede hacer un 

pequeño comentario de por qué le ha gustado. Si bien, habría que evitar entrar en 

diálogo y debate. Este texto es un simple punto de partida.  

 

2) Profundización 

Ahora viene el momento en que el animador ofrezca una explicación del primer 

artículo del CREDO, que da nombre a esta sesión: Creo en Dios Padre, creador del 

cielo y de la tierra.  

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE:  

• CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC), núm. 198-421. 

• Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (compendio), núm. 33-78. 

• YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 30-70. 

 

Nosotros te proponemos la reflexión que puedes encontrar en la ficha aparte. 

La podéis ir leyendo y comentando.  

  

 El libro del Génesis presenta dos relatos sobre la creación (Gn 1 i 2). Si queréis, 

podrían leerse, o visualizarse:  

http://www.youtube.com/watch?v=79ezRnwvJec 

http://www.youtube.com/watch?v=d5qSjDxkPI8&feature=fvwrel 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=79ezRnwvJec
http://www.youtube.com/watch?v=d5qSjDxkPI8&feature=fvwrel


RESUMIENDO 

CREO = Es la palabra con la que empieza el CREDO. Creo significa: estoy convencido, 

acepto para mi vida las verdades siguientes, me identifico con los que tienen la misma fe. 

No solo creo un conjunto de verdades, sino que creo a quien nos las ha dicho, Jesucristo.  

Creer, por tanto, no es simplemente una acción intelectual..., sino de corazón, de vida 

consecuente. Creer es adhesión vital a Jesús y seguirle.  

Se suele decir que la fe es un don de Dios, pero este don cuenta con nuestra colaboración. 

EN DIOS PADRE = No es un dios cualquiera (pagano), sino un Dios que tiene nombre: 

PADRE. Y  lo llamamos así, porque así nos lo ha dicho Jesús. Con su encarnación nos lo ha 

acercado al nivel familiar: no es un Padre distante y severo, sino ABBÁ, que se abaja al niño 

para besarle y acariciarle sobre sus rodillas. Es un papá compasivo y misericordioso. 

TODOPODEROSO = Es Todopoderoso porque es todo-amor y el amor crea (creación), el 

amor da vida (resurrección); pero precisamente porque es todo-amor es todo-débil porque 

se ha sujetado a la debilidad del amor no correspondido. Él mismo, porque nos ama se ha 

sujetado a nuestra libertad. ¡Grandeza de amor! No nos obliga tiránicamente a amarle...  

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA = Dios es el autor de todo lo que vemos y de lo que 

no podemos ver. Padre-Origen de toda forma de vida, por amor. Los relatos de la creación 

no son informaciones de cómo Dios crea el mundo (comienzo y desarrollo), sino 

confesiones de fe de un pueblo que le reconoce como autor, como origen de su existencia.  

 

3) Reexpresión 

 

• Diálogo 

Proponemos un diálogo a partir de todo lo que hemos comentado. Pueden ayudar las 

siguientes preguntas:  

• De todo lo que hemos comentado, querrías comentar algo, o tienes 

alguna duda, alguna cuestión sobre ello? 

• ¿Ha habido momentos importantes en tu historia en que te has sentido 

cerca de Dios? 

• ¿Quién es Dios para mí? 

• ¿Cuál es el rostro de Dios que más me cautiva?  

• Dios Todopoderoso: ¿no te parece interesante que el Todo-poder se 

interprete como Todo-amor? 

 

 



• Oración: Escuchamos la Palabra: Jn 14, 1-14 

Buscamos el clima del silencio, ya sea en la propia sala, ya sea en la iglesia. Nos puede 
ayudar una tenue música de fondo, encender una velita junto a un icono... Por ello, 
antes de escuchar la Palabra, nos preparamos en silencio. 

Un catequista o alguno de los miembros del grupo lee de la Biblia el fragmento de Jn 
14,1-14... Después les invitamos a releer el texto otra vez en silencio, y a repetir, si 
quieren, aquella expresión que más les ha llamado la atención.  

Al final, les invitamos a que si quieren descubrir a este Padre Bueno, Creador..., 
vayamos al Hijo, descubramos a Jesús..., por eso les invitamos a orar con las palabras 
que nos enseño Jesús: PADRENUESTRO. 

 

 

AL FINAL DE LA SESIÓN NOS CONVIENE RECORDAR EL DÍA Y HORA DE LA 

PRÓXIMA REUNIÓN, Y TAMBIÉN EL COMPROMISO PERSONAL A REALIZAR 

EN LA PROPIA VIDA: EVANGELIO DEL DOMINGO, ORACIÓN AL FINAL DEL 

DÍA Y CREDO.  

 
 

 

 


