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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA VII - GRUPO 

 

Y en la Iglesia, que es   

una, santa, católica y apostólica 

“Te proponemos una experiencia de relación:  

una comunidad”  
 

Nuestro amor se ha manifestado ya aquí, y se manifestará de tal manera que en la 
historia presente y futura constituirá la característica peculiar de este Concilio. Este amor será la 
respuesta que recibirá el hombre que desee descubrir la Iglesia en este momento culminante y 
crítico de su vida: ¿qué hizo, se preguntará, en aquel tiempo la Iglesia católica? Amaba, se le 
responderá. Amaba con corazón pastoral... 
Palabras pronunciadas por Pablo VI en su mensaje de apertura en la

 
cuarta y última sesión del 

Concilio Vaticano II 

 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

• Analizar críticamente los prejuicios que existen respecto a la Iglesia en la 

sociedad actual. (Es importante que no nos pongamos en una postura 

defensiva..., hay que admitir que muchas veces la Iglesia escandaliza..., pero 

hay que invitarles a dar un paso más y no quedarse en los prejuicios).  

• Que descubran la Iglesia que nos presenta el Vaticano II e invitarles a tener 

experiencia de ella. 

• Acercarse a María, la Virgen, como Madre de la Iglesia. 

MATERIAL NECESARIO 

• Fichas. 
• Biblia. 
• CD con los fragmentos audiovisuales que se proponen. 
• Proyector. 
• Ordenador. 
• Audio. 
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 

1) Para iniciar 

Empezamos compartiendo la vida..., dejando que quien quiera comparta algo que 

le ha llamado la atención de los evangelios del domingo... Tampoco conviene dedicar 

mucho tiempo. Mejor no entrar en diálogo, en este caso, simplemente que quien 

quiera hable.   

Después les invitamos a ver estas imágenes...   Puede resultar interesante verlas 

todas. Después de cada vídeo encontrarás unas preguntas, que los participantes tienen 

en su ficha. Puedes escoger entre responderlas después de haber visto cada vídeo, 

antes de ver el próximo, o comentarlas al final de la visión de los tres vídeos.  

Excusas para no ir a la Iglesia 

http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8&feature=related 

• Siempre hay excusas para entrar en contacto con la Iglesia... ¿Tienes tú 

alguna?  

¿Católicos? ¡Vaya semana! 

Este joven ha decidido seguir a Jesús y entrar en la Iglesia. Lo comunica a sus 

padres, que no se lo toman demasiado bien.  

http://www.youtube.com/watch?v=T7rb7Z-ooow 

• ¿Qué motivos tienen ellos para pensar que la Iglesia no es ningún montaje?  

• ¿Son razones suficientes para ti?  

• Y tú, ¿cómo la ves?  

Bienvenidos a la Iglesia 

Este vídeo quiere invitar a los cristianos católicos a redescubrir la realidad de la 

Iglesia Católica. Lo que busca y todas las obras que realiza en el mundo. Hay que 

advertir a los participantes de que se trata de un vídeo norteamericano, donde el 

catolicismo es más minoritario. 

http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0 

• ¿Tu experiencia de Iglesia se corresponde con lo que hemos visto?  

• ¿Te ha sorprendido algo? 

http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T7rb7Z-ooow
http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0
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2) Profundizamos 

El animador del grupo para profundizar el tema puede emplear el texto que cada 

uno tiene en su ficha: puede leerse o simplemente comentar y ya lo leerán en casa.  

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 748-870. 

Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 147-193. 

YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 121-122. 

 

3) Reexpresión 

Puedes comenzar viendo este vídeo de Peter Pan. Después les invitamos a reflexionar 

les preguntas que vienen a continuación y que cada participante tiene en su ficha. Les 

podemos dar un tiempo para que las piensen e incluso escriban su respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Al final tenemos un diálogo.  

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=inNBonCeYwE 

• Peter Pan le propone a Wendy que se marche con él al país de Nunca 

Jamás, donde encontrará más preocupaciones... ¿Crees que la Iglesia se 

parece? Piensas que su objetivo es hacer que los cristianos vivamos en un 

Nunca Jamás y huyamos del mundo? ¿O cuál crees que tiene ser la 

propuesta que te haga la Iglesia? 

• ¿Cuál es la confianza que pones en la Iglesia y por qué? 

• Haz un listado de las cosas positivas y negativas que has encontrado y que 

te ha dado la Iglesia. 

• ¿Te das cuenta de que la Iglesia es mucho más que lo que vemos y 

sentimos..., es don, regalo de Dios?  

• ¿Te gustaría vivir una experiencia de comunidad? ¿No es quizá lo que ya 

hemos iniciado con nuestro grupo? 

• ¿Te gustaría descubrir más la Iglesia? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=inNBonCeYwE
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4) Oramos  

Escuchemos la Palabra: Ef 1, 15-23 

Hoy situamos la escucha de la Palabra en la plegaria. Como siempre hacemos, la 

leemos desde la Biblia que tenemos en la sala donde tiene lugar la sesión, o bien 

vamos a la iglesia, si bien, cada uno de los miembros del grupo tiene el fragmento en  

su hoja.  

Es importante que el animador haga que se fijen en lo que tenemos subrayado, que 
vuelvan a escucharlo interiormente en un momento de silencio…  

 
Podríamos ver ahora la presentación en power point “Una Iglesia despierta” de José 

Antonio Pagola. También podéis leer el texto adjunto que cada participante tiene en su 
hoja:  

 
 
También pueden ver, si lo crees oportuno, estas imágenes con la canción de Martín 

Valverde, “Diario de María”..., nos ayuda a meternos en la piel de María, la Madre de 
Jesús. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HC0M9aBVYs4&feature=fvwrel 
 

Al final acabamos proclamando el Magníficat que cada uno tiene en su ficha.  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HC0M9aBVYs4&feature=fvwrel

