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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA VIII - GRUPO 

 

Creo en la vida eterna 

Al final de la vida nos examinarán del amor. S. Juan de la Cruz 

 

“Hay que comparar la eternidad no con la duración del 
tiempo, sino con el momento excepcional de felicidad que no 

pasa.”  
 
 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

• Plantear-se la pregunta por la muerte y la vida para siempre. 
• Descubrir la estrecha relación entre la Resurrección de Jesús y la nuestra.  
• Acercarse a lo que significa vida eterna: vida de comunión con Dios. 
• Entender el Juicio final como el juicio de amor: esperanzados en el futuro y 

responsables en el presente.  
 

MATERIAL NECESARIO 

• Fichas. 
• Biblia. 
• CD con los fragmentos audiovisuales que se proponen. 
• Proyector. 
• Ordenador. 
• Áudio. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 

1) Para iniciar 

Nos encontramos en la última sesión de estas catequesis sobre el Credo..., sobre lo 

esencial de nuestra fe. Hoy nos acercaremos a un tema muy interesante, en cuanto 

que siempre despierta mucho interés, ya que nos afecta a todos.  
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Empezamos invitándoles como en otras sesiones a ver estas imágenes... Vale la 

pena que empezéis el tema sin anunciarlo, ni dar muchas explicaciones sobre las 

imágenes. Simplemente comenzad a verlas...  

http://www.youtube.com/watch?v=0krQE2MA2zo&feature=related 

La serie Polseres vermelles nos relata la vida de 6 adolescentes ingresados en un 

hospital infantil por enfermedad. Vemos las últimas palabras de Ignasi. Fijémonos en 

los comentarios personales de Ignasi y Roc. ¿Cómo afronta su muerte? ¿Cree que es 

un adiós definitivo? ¿Qué simboliza sumergirse en la piscina? Y la gran pregunta..., 

¿qué encontrará en la piscina?  

 También podríamos ver este fragmento de la película La vida es bella:  

http://www.youtube.com/watch?v=ebyt24MbUt4&feature=fvwrel 

El pequeño Josué sale de la oscuridad de una jaula a una nueva vida de luz donde le 

espera el premio final, la victoria después de haber padecido el infierno de un campo 

de exterminio. Él ha sobrevivido gracias a que ha confiado en su padre, que se ha 

sacrificado por él, y le ha ayudado a descubrir a pesar de todo, la belleza de la vida 

oscura del campo: la belleza está en la relación con su padre, y en mantener viva la 

esperanza. Josué se reencuentra con su madre y es feliz, ¡porque ha ganado! ¿No 

ganaremos también nosotros al final gracias a otra muerte victoriosa? 

Será bueno dialogar a partir de las imágenes y así abrir el tema... 

 

2) Profundizamos 

El animador del grupo para profundizar el tema puede usar 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. 988-1060. 

Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 202-216. 

YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 110-112; 152-15 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0krQE2MA2zo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ebyt24MbUt4&feature=fvwrel
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3) Re-expresión 

Hagamos un rato de silencio, a fin de que cada uno pueda ir reflexionando a 

partir de las preguntas siguientes que tiene en su hoja. Después será bueno compartir 

las respuestas en diálogo. No olvides que se trata de un diálogo muy libre. No hay que 

forzar que cada uno exprese su opinión. Sí que es importante motivar e invitar a ello.  

• ¿Crees que en las circunstancias actuales es posible la esperanza? 

• Recuerda experiencias de comunión o de relación interpersonal que te han 

dejado huella. 

• ¿Cuál es tu ideal de felicidad? ¿Por qué? 

• ¿Piensas que creer que hay vida eterna o no puede condicionar tu vida? 

• Y tú, ¿cómo te imaginas el cielo? 

• El día en que mueras, ¿qué te gustaría que los demás recordasen de ti?  

• Pensar que Dios te examinará del amor: ¿te da miedo? ¿Te deja indiferente 

o te obliga a plantear qué haces con tu vida? No olvides que, si bien Dios nos 

examinará..., será un examen de amor hecho por el Amante...  

 

4) Oramos  

Escuchemos la Palabra: Jn 11, 17-27 

Hoy volvemos a situar la escucha de la Palabra en la plegaria. Será bueno que 

alguien del grupo la lea del volumen de la Biblia que tenemos en el centro de nuestra 

sala de reuniones, o en la iglesia...  

 

Cada uno tiene en su ficha el texto de José Antonio Pagola “Aprender el 
Padrenuestro”1. Lo podemos leer en silencio, o si lo prefiere, el animador lo puede ir 
leyendo en voz alta....  

 

Al final de nuestro encuentro les invitamos a rezar juntos el Padrenuestro. 
Será bueno que quedéis para otro día a fin de revisar la experiencia y proyectar una 

posible continuidad de la misma.  

 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 94-97 

 


