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LA FE ES UN ENCUENTRO

FINALIDAD Y CONTENIDOS

El objetivo del encuentro de hoy con los padres es verificar seriamente la identidad y la consistencia 
de la propia experiencia de fe.

Ya al inicio de nuestro itinerario nos acercamos a la experiencia antropológica y existencial de la fe, 
entendida como confianza interpersonal. Hoy queremos dar un paso más y profundizar la experien-
cia relacional en su especificidad de fe cristiana.

Muchas veces reducimos la fe únicamente a la religiosidad. Nosotros intentaremos presentar la vida 
cristiana como un encuentro vivo con Jesucristo, presente en la Iglesia.

MATERIAL

• Biblia
• Cartulinas y pegamento
• Tarjetas en blanco
• Bolígrafos
• Folios
• Cartulina donde está escrito: LA FE CRISTIANA

ESQUEMA DEL ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES

 DINÁMICA PARA INICIAR LA SESIÓN: ‘EL JUEGO DE LAS CARTAS’

Presentamos una cartulina donde hemos escrito: LA FE CRISTIANA.

A cada uno de los padres les damos tres tarjetas en blanco, que hemos recortado y preparado 
antes. En cada una de estas tarjetas les invitamos a escribir o a dibujar una idea que les sugiere la 
frase que está escrita en la cartulina. Tienen que expresar una idea sobre cada tarjeta. Lo hacen 
personalmente.
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Adaptación del material catequético de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di 
tipo catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 183-186.
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Una vez acabado el trabajo personal, se recogen las distintas tarjetas con las diversas ideas expre-
sadas y se forman grupitos, que pueden quedarse en la misma sala si las circunstancias lo permiten 
(no más de tres parejas).

A continuación se mezclan las tarjetas y se vuelven a repartir de tal manera que a cada uno le co-
rrespondan nuevamente 3 tarjetas. 

En un primer momento, ya reunidos en grupito, el catequista invita a todos los participantes a orde-
nar las tarjetas que tienen en la mano, según el grado de identificación con lo que hay expresado, 
según la importancia que da a cada una.

Y empiezan una rueda en el grupo. En cada vuelta cada uno tendrá que eliminar una tarjeta, expli-
cando al resto del grupo por qué la elimina. Al final, cada uno de los participantes se quedará con 
una tarjeta que colgará en otra cartulina. Cada participante tendrá que explicar también por qué al 
final se ha quedado con esa. Uno del grupo expresa a todos el significado de las cartas que han 
quedado finalistas.

El catequista concluye este momento remarcando algunos aspectos que considera sugerentes para 
definir qué es la fe cristiana. Es importante que el catequista en este momento no quiera decirlo 
todo, o incluir todas las cartas en su explicación. Lo que es importante es que parta de las tarjetas 
para dejar algunas cosas claras. Por ello se le pide al catequista bastante precisión. 

Mt 8, 5-10
Les invitamos a escuchar el Evangelio con mucho respeto y atención.

ESCUCHAMOS LA PALABRA2

PROFUNDIZACIÓN3

Podemos leer el texto que tenemos en la ficha y lo vamos comentando. En la ficha también en-
contramos el texto del encuentro del centurión con Jesús. Sería muy interesante que el catequista 
contase el encuentro, recreándolo desde su imaginación. 

Está claro que para ayudar a los padres a entrar en la historia, el catequista deberá haberla con-
templado antes, en su silencio interior, en un momento de intimidad con Jesús, escuchando su 
Palabra. Esta sesión es una oportunidad muy interesante para la profundización de la fe del propio 
catequista.
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REEXPRESAMOS4

Momento de trabajo personal
Cada uno responde por escrito algunas preguntas personales:

Momento de trabajo en pareja
Se trata de encontrarse por parejas o en grupito, en caso de ser necesario, para compartir el mo-
mento personal.

Momento de trabajo en grupo
Es un momento de diálogo entre todos. No es una puesta en común, sino dar la oportunidad a los 
adultos de que expresen lo que han sentido, o las dudas que les ha provocado la sesión de hoy... 


