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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA III - ANIMADOR 

 

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo muestra el misterio de Dios  

y revela el rostro auténtico del hombre 
 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

- Que descubran que para llegar a la confesión de fe en Jesucristo, deben 

hacer un proceso semejante al de los discípulos.  

- Que conozcan que Jesús, el hombre verdadero, nos revela a Dios. 

- Que conozcan más a Jesucristo, le admiren y se acerquen a él para adorarle 

en la plegaria. 

MATERIAL NECESARIO 

- Fotocopias. 

- Biblia. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

1) Para iniciar 

Como siempre lo hacemos, nos convendrá comenzar revisando un poco nuestra 

vida. No olvidemos que quizás lo más importante del itinerario que intentamos en este 

Año de la Fe no son las sesiones de encuentros de catequesis, sino el camino personal 

que va haciendo cada uno, siguiendo el hilo del año litúrgico. De ahí que este 

momento inicial sea tan importante.  

2) Escuchamos de la Palabra: Mc 8, 27-30 

Hoy escucharemos en primer lugar la Palabra, antes de la profundización que 

realizará el animador. La escuchamos según las pautas de siempre. El texto, lo tenemos 

en la ficha aparte. 

Después será interesante tener un momentito de silencio, y a continuación compartir 

algunas reflexiones a partir de algunas preguntas:  
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1) ¿Recuerdas alguna frase o gesto de Jesús que te diga algo al corazón? ¿Por 

qué? 

2) ¿Quién dirías, tú, que es Jesús? 

Lo comentamos brevemente. Es importante tomar nota de lo que dicen de Jesús, de la 

información que tienen de Él. Ahora continuamos con la profundización.  

 

3) Profundización 

Tal como hemos propuesto las otras veces, puedes ir presentando la cuestión 

de hoy siguiendo el texto para la profundización que cada uno tiene en la ficha aparte. 

Procura que la presentación sea especialmente en tono indicativo..., más que intentar 

convencer a nadie, lo que es importante es que a ti se te vea convencido.  

 

4) Reexpresión 

a) Diálogo 

Será bueno en este momento abrir un diálogo... No se trata de tener un debate, 

como si fuese una tertulia teológica. Estamos en una conversación catequética, a la 

búsqueda de (re)descubrir nuestra fe. Podríamos partir de tres preguntas:  

- De lo que hemos comentado, ¿necesitas alguna aclaración? 

- ¿Qué es lo que más te impresiona de Jesús?  

- ¿Qué significa que Jesús és nuestro Señor? 

 

b) Oración 

Ya que hemos hecho referencia a los magos, y al estar cerca del tiempo de 

Navidad, podríamos en nuestro ratito de silencio, en el lugar habitual, poner hoy un 

Niño Jesús en lugar de un icono. Podemos iniciar el ratito de oración con un momento 

de silencio o con un canto meditativo (por ejemplo: Laudate omnes gentes; o 

Adoramus Te, Domine...). 

Leemos el fragmento de los Magos de Oriente: Mt 2, 1-12 

Les invitamos a adoptar la actitud de los magos. El texto que viene a 

continuación, lo tienen en la ficha aparte: pueden leerlo en silencio o uno en voz alta:  
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Los Magos venían de lejos, de procedencias diversas, hicieron un largo camino, con 

dificultades, pero llegaren donde les guió la estrella, y fueron capaces de descubrir 

en aquel recién nacido, en un pesebre, en un establo, la presencia de Dios. 

Nosotros también quizás venimos de lejos, con nuestra historia, diferente de 

los demás. Quizás también nos ha costado llegar hasta aquí: dificultades, dudas... 

Pidámosle al Señor, cada uno personalmente, en este rato de silencio, poder ser 

como los Magos: jamás perder la estrella de vista, no perder nunca la capacidad de 

mirar al cielo, y descubrir, reconocer y adorar la presencia del Señor en la humildad 

de la vida cotidiana, en la sencillez de nuestra vida, en la pobreza, entre los más 

sencillos...   

Acabamos rezando juntos el Credo.  

 

c) Para profundizar en la reflexión 

Les damos el texto Dios, ¿es Trinidad? de José Antonio Pagola.1 No es para que lo lean 

en la sesión de catequesis, sino para que se lo lleven a casa y puedan leerlo y 

reflexionar (hoja aparte).  

 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 141-144. 


