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3º. PASO: SOMOS IGLESIA

Compartiendo con el dirigente promotor:
Seguimos caminando como grupo, con la meta de conformar un grupo de
militancia de jóvenes de Acción Católica.
Acompañar este proceso, forma parte de la tarea que has asumido, y que a
la vez será para vos motivo de discernimiento.
En este paso, reflexionaremos sobre la Iglesia, como pueblo y familia, donde
los jóvenes son invitados a ser protagonistas, discípulos y misioneros, que
viven en Jesús su propia vida.

Los contenidos de este paso serán:
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12 º Encuentro La Iglesia pueblo de Dios, nuestro pueblo joven
13º Encuentro Somos Iglesia peregrinando en la historia
14º Encuentro Tenemos una madre
15º Encuentro
Revisión de Vida
16º Encuentro
Celebración (Sacramentos)
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12 º ENCUENTRO: La Iglesia pueblo de Dios,
nuestro pueblo joven.

Metas:
 Presentar a Dios como Padre.
 Descubrirlo en las Escrituras.
 Reconocer su Palabra como fuente de
Vida

1º Momento. MIRAMOS A NUESTRO
ALREDEDOR

Nos encontramos nuevamente y luego de intercambiar saludos nos ponemos en presencia
de Jesús con la Señal de la cruz. El o la dirigente animador puede recordar que este signo
que realizamos, nos recuerda la presencia de Dios- Padre- Hijo y Espíritu Santo- en nuestra
vida, mientras le pedimos con el su protección



Si hay cumpleaños u otros acontecimientos lo celebramos.
Proponemos compartir un canto, las anécdotas de la
semana, o simplemente en qué anduvo cada uno de los
miembros del grupo.

DINAMICA DE MOTIVACIÓN EXPERIENCIAL
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A cada participante se le dará una pieza de puzzle .
Luego deberemos armarlo entre todos.
La construcción la realiza en un clima de alegría y fraternidad.
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2º momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA EXPERIENCIA
El animador, terminado el armado, manifestará lo bueno que ha sido
construir juntos este puzzle – rompecabezas- que nos muestra la imagen de
una Iglesia.
Porque hoy trabajaremos sobre ella y así también, como se acaba de
realizar, la Iglesia se construye entre todos, como nos dijo Jesús y nos
enseñó San Pablo.
El animador a cargo del encuentro explicará que:

MENSAJE
A
RESALTA
R

La Iglesia es una palabra griega que quiere decir, convocatoria, encuentro. Jesús
fundó su iglesia convocando a los 123 apóstoles luego a 72 y abriéndola a toda la
humanidad. Lc. 10,1 ; Lc. 8,2-3, Mc. 3,13-15.
Compartirá las siguientes enseñanzas que nos propone el Youcat:




123.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?

La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios, que ha
comenzado ya con Jesús. [763-769,774-776,780]
Allí donde estuvo Jesús, el cielo tocó la tierra: Comenzaba el reino de Dios, un reino de paz y justicia.
La Iglesia sirve a este reino de Dios. No es un fin en sí misma. Tiene que continuar lo que ha
comenzado con Cristo. Debe actuar como lo haría Jesús. Continúa realizando los signos sagrados de
Jesús ( SACRAMENTOS). Transmite las palabras de Jesús. Por eso la Iglesia, con todas sus
debilidades, es realmente un fragmento de cielo en la tierra

124.

.

¿Por qué la Iglesia es más que una institución?

La Iglesia es más que una institución porque es un ( MISTERIO) que es a la vez humano y divino.
[770-773, 779]

Page

3

El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la Iglesia: vista
desde fuera la Iglesia es únicamente una institución histórica, con logros históricos, pero también con
errores e incluso crímenes: una Iglesia de pecadores. Pero esta mirada no es suficientemente
profunda. Porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros pecadores que no abandona
nunca a la Iglesia, incluso si le traicionáramos a diario. Esta unión inseparable de lo humano y lo
divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la Iglesia. Por eso, vista con los ojos de la fe,
la Iglesia es
indestructiblemente santa. 132
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125.

¿Qué es lo que hace único al Pueblo de Dios?

El fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder es Jesucristo. Su fuente de energía es
el Espíritu Santo. La puerta de entrada al Pueblo de Dios es el bautismo. Su dignidad es la
libertad de los hijos de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y
busca ante todo el reino de Dios, transforma el mundo. [781-786]
En medio de todos los pueblos de la tierra existe un pueblo que no es como ningún otro.
No se somete a nadie, sólo a Dios. Debe ser como la sal, que da sabor; como la levadura,
que lo penetra todo; como la luz, que aleja las oscuridades. Quien pertenece al Pueblo de
Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la
existencia de Dios y desprecian sus mandamientos. Pero en la libertad de los hijos de Dios
no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte.




A esta comunidad humana, de amigos y hermanos en la Buena Nueva que vino a
predicarnos, le puso un Pastor visible, que es el principio de unidad y su vicario en
la tierra
El elegido fue Pedro, el primer Papa, y los apóstoles, los primeros Obispos.
OBISPO: significa servidor. Como sucesor de los Apóstoles tiene
la misión de anunciar la Buena Nueva, celebrar la fe y guiar a su
Iglesia diocesana.

A esta comunidad la formamos todos los bautizados que deseamos vivir lo que Jesús
nos enseñó.
Recordamos:
126.

YouCat ¿Qué quiere decir que «la Iglesia es el Cuerpo de Cristo»?

Especialmente mediante los SACRAMENTOS del Bautismo y la EUCARISTÍA se
establece una unión indisoluble entre Jesucristo y los cristianos. Esta unión es tan
fuerte que nos junta a él y a nosotros como cabeza y miembros de un cuerpo humano y
nos convierte en una unidad. [787-795] 146, 175, 200, 208, 217
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Por eso, la Iglesia es comunidad humana, pero también divina. Es obra de Dios, su
pueblo nuevo -1 Ped 2,9-10- Cuerpo Místico (misterioso) -Col 1,15-18. -; de Jesús que
la mantiene como comunidad de fe, de esperanza y amor, para enseñarnos la verdad y
comunicar la Gracia.
Cada uno de nosotros, al recibir el bautismo, renace por la gracia que nos da el Espíritu
Santo y se incorpora a la Iglesia, como familia, como pueblo.
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128.¿Qué quiere decir que la Iglesia es «templo del Espíritu Santo»?
La Iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está plenamente presente. [797-801,809]
El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. Este templo ya no existe. Su puesto lo ha ocupado
la Iglesia, que no está sujeta a un lugar determinado. «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Quien vivifica a la Iglesia es el Espíritu de Cristo: habita en la palabra de la
Sagrada Escritura y está presente en los signos sagrados de los SACRAMENTOS. Habita en los corazones de los
fieles y habla en sus oraciones. Conduce a la Iglesia y le otorga sus dones (CARISMAS), tanto los sencillos
como los extraordinarios. Quien se confía al Espíritu Santo puede experimentar también hoy verdaderos
milagros. 113-120,203-205,310-311

Para recordar:

129.¿Por qué sólo puede haber una Iglesia?
Así como sólo existe un único Cristo, sólo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de
Cristo, y por tanto sólo una única Iglesia de Cristo. Él es la Cabeza; la Iglesia, su Cuerpo. Juntos forman el
«Cristo total» (san Agustín). Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es solamente uno, así la
Iglesia una existe en y está formada por muchas Iglesias particulares (diócesis). [811-816, 866, 870]
Jesús edificó su Iglesia sobre el fundamento de los APÓSTOLES, que permanece hasta hoy. Es la Iglesia
que subsiste en la Iglesia católica. La fe de los APÓSTOLES, bajo la dirección del ministerio de Pedro, que
«preside en la caridad» (san Ignacio de Antioquía), se transmitió en la Iglesia de generación en generación.
También los SACRAMENTOS, que Jesús confió al colegio apostólico, siguen actuando con la misma
fuerza de su origen.
132. La Iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo y actúa
en ella y por ella. Todos los miembros de la Iglesia están santificados por el bautismo. [823-829]
Siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crecemos en el amor, somos santificados y santos. Los
santos son amantes, no porque ellos sean capaces de amar por sí mismos, sino porque Dios los ha tocado.
Ellos transmiten a los hombres el amor que han experimentado de Dios, cada uno en su modo propio, a
menudo original. Llegados junto a Dios santifican también a la Iglesia, porque «pasan su cielo»
apoyándonos a nosotros en el camino de la SANTIDAD. 124

PROFUNDIZANDO EN GRUPOS:
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El animador del grupo propondrá dividirse en pequeñas comunidades para profundizar
el tema que luego se compartirá en plenario. A cada comunidad le asigna una consigna
para profundizar y luego se expondrá el trabajo en plenario. Como el contenido es
importante, podemos proponer que cada grupo investigue cada tema a partir de lo
propuesto y exponerlo en varios encuentros consecutivos.
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Lean el texto y armen un
afiche con las
características de la
Iglesia.

1

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE

NUESTRA IGLESIA?

Seguramente, alguna vez, algún amigo o compañero les habrá preguntado qué era la
Iglesia.
Quizás ustedes mismos se lo preguntaron.
Lean los siguientes textos y armen carteles con cada una de las CARACTERÍSTICAS
de la Iglesia, para compartirlas luego en plenario.
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129.
Por qué sólo puede haber una Iglesia?
Así como sólo existe un único Cristo, sólo puede existir un único cuerpo de Cristo, una
única esposa de Cristo, y por tanto sólo una única Iglesia de Cristo. Él es la Cabeza; la
Iglesia, su Cuerpo. Juntos forman el «Cristo total» (san Agustín). Así como el cuerpo tiene
muchos miembros, pero es solamente uno, así la Iglesia una existe en y está formada por
muchas Iglesias particulares (diócesis). [811-816, 866, 870]
Jesús edificó su Iglesia sobre el fundamento de los APÓSTOLES, que permanece hasta hoy. Es
la Iglesia que subsiste en la Iglesia católica. La fe de los APÓSTOLES, bajo la dirección del
ministerio de Pedro, que «preside en la caridad» (san Ignacio de Antioquía), se transmitió en la
Iglesia de generación en generación. También los SACRAMENTOS, que Jesús confió al colegio
apostólico, siguen actuando con la misma fuerza de su origen.
132.
Por qué es santa la Iglesia?
La Iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo
y actúa en ella y por ella. Todos los miembros de la Iglesia están santificados por el
bautismo. [823-829]
Siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crecemos en el amor, somos santificados y
santos. Los santos son amantes, no porque ellos sean capaces de amar por sí mismos, sino
porque Dios los ha tocado. Ellos transmiten a los hombres el amor que han experimentado de
Dios, cada uno en su modo propio, a menudo original. Llegados junto a Dios santifican también a
la Iglesia, porque «pasan su cielo» apoyándonos a nosotros en el camino de la SANTIDAD.
124
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133.
¿Por qué se llama católica la Iglesia?
«Católico» (del griego katholon) quiere decir estar referido a la totalidad. La Iglesia es
católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos
los SACRAMENTOS y a anunciar a todos la Buena Noticia; y la ha enviado a todos los
pueblos. [830-631,849-856]

137.
¿Por qué la Iglesia se llama apostólica?
La IGLESIA se llama apostólica porque, fundada sobre los APÓSTOLES, mantiene su
tradición y es guiada por sus sucesores. [857-860, 869,877]
Jesús llamó a los APÓSTOLES como sus más estrechos colaboradores. Fueron sus testigos
oculares. Después de su Resurrección se les apareció en varias ocasiones. Les concedió el
Espíritu Santo y los envió como sus mensajeros autorizados por todo el mundo. En la Iglesia
primitiva eran los garantes de la unidad. Su misión y poder los transmitieron, mediante la de las
manos, a los OBISPOS, sus sucesores. Así se hace hasta hoy. Este proceso se denomina
SUCESIÓN APOSTÓLICA.92

Lean el texto y en un afiche
armen un cuadro sobre la
MISION de la IGLESIA para
compartir en el grupo.
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¿LA MISION DE LA IGLESIA

La Iglesia, fundada por Jesús, tiene como misión, anunciar el Evangelio a cada persona, en todos
los tiempos.
Esta misión se realiza a través de distintas acciones, entre las que sobresalen cuatro (4)
A. Acción misionera: es aquella actividad por medio de la cual numerosas personas-sacerdotes,
religiosos y laicos - llevan el mensaje de Jesús a países y lugares donde no conocen a Cristo.
B. Celebración de la fe: es la acción que Jesús ha pedido que se realice en su nombre "memoria"
para hacerse presente en la Eucaristía, especialmente cada domingo en la misa. Junto a esta
celebración, se destacan también la celebración de los Sacramentos que Jesús ha instituido.
C. Educación en la fe: esta tarea es la que ayuda a los cristianos a profundizar su fe y conocer
más a fondo la doctrina especialmente a través de la catequesis.
D. Promoción humana-caridad: es la acción de actuar denunciando las situaciones de injusticia
y de pobreza y promover la dignidad humana mediante la acción directa de asistencia y la
promoción de actividades que permitan superar las condiciones de marginación social.
Leamos el siguiente texto
La Iglesia ha nacido con este fin: Evangelizar
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168. Cristo vino para anunciar y realizar entre los hombres la Buena Noticia. La Iglesia nació y vive
únicamente para evangelizar a los hombres, a todos los hombres. Ella es el sacramento universal
de salvación: la anuncia y realiza. Su renovación constante tiene aquí su objetivo: potenciar su
actividad misionera universal, buscar nuevos cauces por los que los hombres conozcan, acepten y
vivan el plan de Dios, despojarse de todo aquello que impide, en cada momento, la evangelización,
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realizar todo aquello que pueda hacer más creíble la verdad del Evangelio. Dice el Concilio Vaticano
II: "La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios
Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y, por medio de ellos,
ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del Cuerpo místico, dirigida a
este fin, recibe el nombre de apostolado, el cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos sus miembros,
aunque de diversas maneras" (AA 2).

La vocación cristiana es vocación también al apostolado. "¡Ay de mí, si no evangelizare!"
169. La Iglesia la formamos todos los creyentes en Cristo. A todos nos compete la responsabilidad
de evangelizar, como dice San Pablo: "Anunciar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria;
es más bien un deber que me incumbe. Y, ¡ay de mí, si no evangelizare!" (1 Co 9, 16). "La vocación
cristiana es por su misma naturaleza vocación también al apostolado. Así como en el conjunto de
un cuerpo vivo no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva,
que ytodos
Lean sino
el texto
armen
participan en la actividad vital del cuerpo, de igual manera en el cuerpo místicografico
de Cristo,
que
es
la
con la
Iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros
(Ef
4,
16).
No
organización de la
sólo esto. Es tan estrecha la conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo (Cfr. Ef 4, 16),
Iglesia
que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo
debe reputarse
como inútil para la Iglesia y para sí mismo" (AA 2).
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¿CÓMO SE ORGANIZA NUESTRA IGLESIA.

La Iglesia es una Institución divina porque la fundó Jesús, pero también humana porque nosotros
somos parte de ella.
Todos los que formamos parte de esta familia tenemos la misma dignidad gracias al Bautismo y
compartimos una misión: ¡¡¡ANUNCIAR EL EVANGELIO DE JESUS!!!.
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Pero como toda Institución, comunidad, necesita organizarse para hacer bien su tarea.
Por eso van a leer las siguientes ideas y organizar un gráfico que ayude a los demás chicos y chicas
del grupo a comprender la organización de la Iglesia a partir de los siguientes textos del YUOCAT

138. ¿Cómo está estructurada la Iglesia una, santa, católica y apostólica?
En la Iglesia hay  LAICOS y clérigos ( CLERO). Como hijos de Dios tienen la
misma dignidad. Tienen misiones de igual valor, pero diferentes. La misión de
los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos están
los ministros ordenados (clérigos) con los ministerios del gobierno de la Iglesia,
de la enseñanza y de la santificación. En ambos estados de vida hay cristianos
que, en castidad, pobreza y obediencia, se ponen de modo especial al servicio de
Dios (por ejemplo, los religiosos). [871-876, 934, 935]
Todo cristiano tiene la misión de testimoniar el evangelio con la propia vida. Pero Dios
traza un camino propio para cada persona. A unos los envía como LAICOS, para que
construyan el reino de Dios en medio del mundo, en la familia y en el trabajo. Para ello
cuentan con los dones necesarios del Espíritu Santo en el bautismo y la
CONFIRMACIÓN. A otros les encomienda el ministerio pastoral; tienen que
gobernar, enseñar y santificar a su pueblo. Nadie se puede atribuir este encargo; es el
Señor mismo quien lo concede y confiere la fuerza divina mediante el orden sagrado.
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De este modo pueden actuar en lugar de Cristo y dispensar los SACRAMENTOS.
259

-

Jesús encomendó su misión a los Apóstoles (Mt.28,18-20)
Entre ellos eligió a uno como cabeza, como líder: Pedro
Les dio tres tareas: ENSEÑAR, SANTIFICAR Y GOBERNAR.

Los apóstoles formaban un grupo estable, encargado entonces de realizar esta tarea.
Pero como la obra de Jesús es para siempre, los Apóstoles en la medida que iba extendiéndose la
misión y se acababa sus vidas, fueron transmitiendo esta tarea a otros hombres de fe, que cumplían
sus funciones. Estos recibieron el nombre de OBISPOS
Al obispo que por decisión del -cuerpo de obispos y bajo la guía del Espíritu Santo-le toca la tarea
de Pedro, lo llamamos PAPA.
El Papa, sucesor de Pedro y Obispo de Roma, preside a los Obispos de todo el mundo y es el signo
de la unidad, es cabeza visible de la Iglesia.
Leemos:
141. ¿Cuál es la misión del Papa?
Como sucesor de san Pedro y cabeza del colegio episcopal, el PAPA es el
garante de la unidad de la Iglesia. Tiene la potestad pastoral suprema y es la
autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares. [880-882,936937]
Jesús otorgó a Pedro una primacía única entre los APÓSTOLES. Esto le convirtió
en la autoridad suprema de la Iglesia primitiva. ROMA, la Iglesia local al frente de
la cual estaba Pedro, y el lugar de su martirio, se convirtió después de su muerte en
la orientación interior de la Iglesia naciente. Toda comunidad debía estar de acuerdo
con Roma; ésta era la regla de la fe recta, plena y apostólica. Hasta nuestros días,
todo OBISPO de Roma, como Pedro, es el supremo Pastor de la Iglesia, cuya
verdadera Cabeza es Cristo. Sólo en esta función es el PAPA el «Vicario de Cristo
en la tierra». Como autoridad suprema pastoral y doctrinal, vela por la transmisión
auténtica de la fe. Si es necesario debe retirar el permiso de enseñanza o suspender
a ministros ordenados en casos de faltas graves en su ministerio en cuestiones de
fe y moral. La unidad en cuestiones de fe y moral, que está garantizada por el
MAGISTERIO, al frente del cual está el Papa, constituye una parte de la capacidad
de resistencia y del atractivo de la Iglesia católica.
143.
Es realmente infalible el Papa?
Sí. Pero el PAPA sólo goza de esta infalibilidad cuando proclama con un
acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones
magisteriales del colegio episcopal en comunión con el Papa pueden tener
carácter infalible, por ejemplo las decisiones de un Concilio Ecuménico
cuando proponen una doctrina como definitiva. [888-892]
La infalibilidad del PAPA no tiene nada que ver con su integridad moral ni con su
inteligencia. Infalible es en realidad la Iglesia, pues Jesús le ha prometido el Espíritu
Santo, que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más
profundamente. Cuando una verdad de fe evidente es negada o tergiversada de
repente, la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante
lo que es verdadero y lo que es falso. Esta palabra es la del Papa.
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El resto de los Obispos, se reparten por el mundo para anunciar la fe y guiar al pueblo en porciones
del pueblo de Di s que llamamos DIOCESIS.
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Leemos:
144. Cuál es la misión de los obispos?
Los  OBISPOS son los responsables de la Iglesia particular a ellos
encomendada y son corresponsables de toda la Iglesia. Ejercen su autoridad en
comunión de unos con otros y para toda la Iglesia bajo la autoridad del PAPA.
[886-887,893-896,938-939]
Los OBISPOS tienen que ser ante todo APÓSTOLES, testigos fieles de Jesús, que los
ha llamado personalmente a su lado y los ha enviado. De este modo llevan a Cristo a
los hombres y a los hombres a Cristo. Esto se realiza mediante la predicación, la
celebración de los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los
APÓSTOLES, el obispo ejerce su ministerio con su propia autoridad apostólica; no es
un comisionado o una especie de asistente del Papa, sino que actúa junto con el.
PAPA y bajo su autoridad.
142. ¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa? ¿O el Papa
contra los obispos?
Los  OBISPOS no pueden actuar ni enseñar contra el  PAPA, sino únicamente
junto con él. El Papa, por el contrario, puede, en casos claramente determinados,
tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos. [880-890]
No obstante, el PAPA en sus decisiones está sujeto a la fe de la Iglesia. Existe algo así
como el sentido general de la fe de la Iglesia; una convicción fundamental en asuntos de
fe, presente en toda la Iglesia y obra del Espíritu Santo, por así decir, el sentido común
de la Iglesia, es decir lo que «ha sido creído siempre, en todas partes y por todos» (san
Vicente de Lérins).

Como ustedes se imaginaran y los comprueban donde viven la tarea a realizar es mucha y los
apóstoles como los Obispos necesitan de colaboradores llamados PRESBITEROS ( sacerdotes) y
los DIACONOS.
Los Obispos - presbíteros y diáconos reciben el sacramento del ORDEN e integran la Jerarquía
de la Iglesia.
LAICOS Y RELIGIOSOS
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El Pueblo de Dios como comunidad organizada cuya misión es anunciar el mensaje de Jesús esta
compuesta por la jerarquía ( Obispos, presbíteros y diáconos) junto a los laicos y los cristianos de
vida consagrada o religiosos/as.
Los laicos son los cristianos que viven en las condiciones comunes de la vida: matrimonio, familia,
trabajo etc.
Están llamados a extender el reino de Dios en los distintos ámbitos de la vida humana y participar
en diversas actividades pastorales de la Iglesia como la catequesis, la liturgia, la administración
económica de la Iglesia, etc.
139. En qué consiste la vocación de los laicos?
Los  LAICOS son enviados para comprometerse en la sociedad, para que el reino
de Dios pueda crecer entre los hombres. [897-913,940-943]
Un  LAICO no es un cristiano de segunda clase, porque participa del sacerdocio de
Cristo (sacerdocio común). Se ocupa de que las personas de su entorno (en el colegio,
la formación, la familia y el trabajo) conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo.
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Mediante su fe influye en la sociedad, la economía y la política. Respalda la vida eclesial,
asumiendo por ejemplo servicios de acólito o lector, se ofrece como responsable de
grupos, participa en consejos y comisiones eclesiales (por ejemplo el consejo pastoral
parroquial o el consejo económico). Los jóvenes deben reflexionar especialmente sobre
el lugar que Dios quiere que ocupen.

La vida religiosa.
También en nuestra familia hay cristianos y cristianas que viven en comunidad siguiendo los
consejos evangélicos
(Obediencia Mt.20,26-28-pobreza Mt.19-21-castidad mt 19-12) con los cuales se comprometen
mediante votos ( promesas).
Este estilo de vida, se organiza en distintas congregaciones de órdenes religiosas, según las
distintas tareas a las que se dedican principalmente.
Hay dos tipos de VIDA RELIGIOSA
 Ordenes contemplativas: se dedican a la oración, el estudio, el trabajo manual.
Viven en monasterios o conventos Ejemplo: carmelitas, clarisas, cartujos
Congregaciones de vida activa: son religiosos, religiosas dedicadas a diversas
Obras que pueden ser de caridad, educación, atención de enfermos, predicación de la
palabra. Ejemplo: franciscanos, Misionera de la Caridad, dominicos, jesuitas, etc.


Institutos seculares son laicos que
renuncian al matrimonio y se consagran
a Dios, aunque viven y trabajan en las
distintas actividades del mundo

Armen un afiche para compartir
con el grupo con esta
información
Busquen en el diario noticias o
avisos relacionados con ellas.
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¿OTRAS RELIGIONES
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Así como nuestra Iglesia es obra de la misión Redentora de Jesús, el hombre, siempre ha
buscado a Dios. La historia nos relata como desde la antigüedad los pueblos expresaban
su relación con la divinidad.
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En ella, buscaban respuestas a preguntas existenciales: el origen de la vida, las
enfermedades, la muerte, él más allá.
En la prehistoria, la naturaleza era el signo de la existencia de un poder superior: el sol, la
luna, el mar etc. En la historia Antigua comenzaron a surgir cultos a espíritus y muertos.
Por eso, junto a la religión católica, hay otras religiones que han surgido como el conjunto
de creencias, doctrinas, normas, celebraciones y escritos que expresan la relación del
hombre con dios.
Algunas de ellas, por su influencia y extensión geográfica, son las más significativas y por
eso vamos a conocerlas
HINDUISMO: Nación en India, 3000 años antes de Cristo cuenta con 700
millones de seguidores.
No se conoce un fundador o profeta. Cuentan con una serie de libros
sagrados que guardan ritos y leyes hindúes.
BUDISMO: surgió al noroeste de la India en el siglo VI a.c y fue una
modificación de la doctrina hinduista.
Su fundador fue Sidharta Gantama, conocido como Buda.
Creen que la vida todo es dolor, que su causa es el deseo y que terminado
este se termina el dolor, para llegar a este estado se proponen distintas etapas
del camino de perfección que se lleva a cabo mediante el YOGA.
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JUDAÍSMO: es la raíz de nuestra religión, son nuestros hermanos mayores
en la fe, ya que su doctrina se basa en el A.T.
El judaísmo nace con ABRAHAM de cuya descendencia nació JUDA. Esta
tribu se instaló en Judea y su capital es JESRUSALEM.
EL ESTUDIO Y LA PRACTICA DE LA Ley en ella es lo más importante, y en
ella el AMOR no es lo esencial.
La TORÁ es la instrucción divina fundamental, ella está compuesta por los
mandamientos más unos 613 preceptos para la vida del Judío.
Sus creencias se basan en la existencia del DIOS UNICO que enviara un DIA
un SALVADOR que liberará al pueblo judío de sus enemigos.
Sus libros agrados son el ANTIGUO TESTAMENTO Y EL TALMUD.
Dentro del Judaísmo hay tres corrientes:
1.
REFORMISTAS: adaptaron la práctica a la realidad.
2.
ORTODOXA: cumplimiento estricto de la ley.
3.
CONSERVADORA: similar a la ortodoxa.

135.
¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos?
Los judíos son los «hermanos mayores» de los cristianos, porque Dios los amó en
primer lugar y les habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo, como hombre,
sea un judío, nos une. Que la Iglesia reconozca en él al Hijo de Dios vivo, nos
separa. Estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías. [839-840]
La fe judía es la raíz de nuestra fe. La Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros
llamamos ANTIGUO TESTAMENTO, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura.
La visión judeocristiana del hombre, cuya ética está marcada por los diez
mandamientos, es el fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que
los cristianos, a lo largo de muchos siglos, no hayan querido admitir este parentesco tan
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estrecho con el judaísmo y, con justificaciones pseudoteológicas, hayan contribuido a
fomentar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El papa beato
Juan Pablo II, con motivo del Jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por ello.
El Concilio Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos como pueblo
ninguna culpa colectiva en la muerte en cruz de Jesús. 96-97,335

ISLAN: Islán significa sumisión a Dios. Esta religión surgió en el siglo VII a.c. en la
península Arábiga. Cuenta con 1000 millones de fieles en todo el mundo.
Su fundador fue Mahoma, nacido en el 570. Creen en un Dios único, al que llaman Alá que:
 Exige amor a pobres y esclavos.
 Resucitará a los muertos y juzgará a los hombres según sus obras.
El Corán es el Libro sagrado del islamismo. Los cinco pilares del islamismo son: la confesión
de la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca, lugar donde nació
Mahoma.
Dentro de ella hay dos corrientes fundamentales: SUMITAS Y CHITAS.

Cómo ve la Iglesia a las demás religiones?
La Iglesia respeta todo lo que en las demás RELIGIONES es bueno y
verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Sin
embargo, ella sabe que Jesucristo es el único Salvador de los hombres. Sólo él es
«el camino y la verdad y la vida» (Jn 14,6). [841-845,846-848]
Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado
especial de «parentesco» con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo,
el islam pertenece también a las RELIGIONES monoteístas ( MONOTEÍSMO).
También los musulmanes veneran al Dios creador ya Abraham como padre de su fe.
Para el Corán, Jesús es un gran profeta. María, su Madre, es la madre del profeta. La
Iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su
Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden
alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. Sin embargo, quien ha conocido que
Jesucristo es «el camino, la verdad y la vida», pero no quiere seguirle, no alcanza la
salvación. Esto es lo que se expresa con la frase «Extra ecclesiam nulla salus» (Fuera de
la Iglesia no hay salvación).

136.

Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos?
Debemos escuchar las palabras y los hechos de Cristo, cuya voluntad
declarada es «que todos sean uno» (Jn 17,21). [820-822]
Independientemente de la edad de cada cual, la unidad de los cristianos nos
afecta a todos. La unidad fue uno de los deseos más importantes de Jesús: «Que todos
sean uno [ ... ] para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21). Las divisiones
son como heridas en el Cuerpo de Cristo, duelen y supuran. Las divisiones conducen a
enemistades y debilitan la fe y la credibilidad de los cristianos. Para que el escándalo de
la separación desaparezca del mundo es necesaria la conversión de todos los afectados,
también el conocimiento de las propias convicciones de fe y las controversias con las de
los otros, pero especialmente es necesaria la oración común y el servicio común de los
cristianos a los hombres. Los responsables de la Iglesia no deben dejar que se
interrumpa el diálogo teológico.
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3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
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Realizada la puesta en común, reforzamos las ideas centrales, entre ellas se destacará
el profundo amor de la A.C. por la Iglesia y su carisma dedicado a construir la comunión
eclesial.
Promovemos una oración espontánea por la Iglesia, en particular por las necesidades
de nuestra comunidad.
Como todo grupo que se inicia, sobre todo de jóvenes será
importante fortalecer su sentido de pertenencia por eso a esta
altura habrá que gestar signos o actividades que lo expresen.
De acuerdo a la edad de los participantes se elegirá el signo o
actividad:
Por ejemplo:
* armar la cartelera del grupo
** pintar una bandera del grupo con el distintivo de la
Institución
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13 º ENCUENTRO: SOMOS IGLESIA PEREGRINANDO EN
LA HISTORIA.
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Metas:
•
•
•

QUIERO SER IGLESIA

Presentar a Dios como Padre
Descubrirlo en las Escrituras
Reconocer su Palabra como fuente de
Verdad

1º Momento. MIRAMOS A NUESTRO
ALREDEDOR
Seguiremos
este
encuentro
compartiendo el tema de la Iglesia.
Como cada vez que nos
encontramos
intercambiamos
cómo ha sido nuestra semana, los
acontecimientos significativos que
vivimos y si podemos los
celebramos.
Invitamos a cantar (y tomar mates
si les gusta) y rezamos la siguiente
oración:

Señor,
Durante un tiempo vengo experimentando
Lo que significa ser iglesia,
Compartiendo la formación y el compromiso,
La experiencia cristiana y la oración.
Hoy, después de un tiempo profundizando
sobre la comunidad cristiana, la Iglesia,
quiero pedirte que me ayudes a ser
y sentirme parte viva de la vida de la comunidad,
y a asumir mi responsabilidad en la tarea evangelizadora
que comparto con todos los hermanos creyentes.
Señor Jesús, dame
Apertura de corazón para la comunión
Disponibilidad para ponerme en común
Sensibilidad para comprender a los otros. . Amen

DINÁMICA DE MOTIVACIÓN EXPERIENCIAL.
Proponemos a uno de los participantes la lectura del cuento y entre todos realizamos la
interpretación del mismo.
Evangelización masiva

por Mamerto Menapace, publicado en Madera Verde, Editorial Patria Grande.

Salió una tarde a
sembrar:
¡le quemaba la semilla!
La tiró por la gramilla,
el camino, el pedregal,
por los surcos del tierral
en donde es fértil la
arcilla.
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Una misma fue la
siembra,
y un mismo campo
también,

y sin embargo, después
fue distinto el resultado,
porque en el mismo
sembrado diferencias
suele haber.
Hay franjas que son
camino
endurecido al pisar
allí no puede brotar
la semilla que ha caído;
es gesto para el olvido
que el tiempo se llevará.

Está la tosca(piedra) del
bajo que apenas tiene
tierrita;
la semilla, enseguidita
apunta su ingenuidad,
pero al faltarle humedad,
viene el sol, y se
marchita.
Está la parte invadida
por el cardo y la maleza;
allí toda la riqueza
es gesto inútil, nomás:
terminarán por ahogar
la vida, cuando aparezca.
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Y hay tierra fértil,
Es allí que hay que
también,
insistir
con sus lomas y sus
sin mezquinarle al
bajos,
trabajo.
tierras que desde abajo
llegan a producir.

En el campo de la vida
hay de todo, sí señor:
alegría, sueño, dolor;
fertilidad y pobreza;
y allí gasta su riqueza
de semilla, el sembrador

.

2º momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA
EXPERIENCIA
Trabajamos en nuestro encuentro anterior acerca de la misión y características de la
Iglesia, de la cual cada uno de nosotros es miembro vivo a modo de un cuerpo, como
nos enseñó San Pablo
En la actualidad se estima que en el mundo habría 1.196 millones de bautizados, el 17,5% de
la población mundial.

Los países con mayor número de católicos de América Latina, de
mayor a menor porcentaje, son los
siguientes: Brasil, Colombia,Paraguay, México,Argentina, Venezuela, Ec
uador, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia.
En Asia, los países católicos como Filipinas (antigua colonia
española) y Timor Oriental (antigua colonia portuguesa) están
rodeados de países musulmanes; en otros, como Líbano, sólo lo son
la mitad de la población y en Palestina y Siria, hay
pequeñas minoríasdestacables, y algo menores aún en Corea, India,
y Vietnam.
En África, el número de católicos superaría el 50% de la población
en los siguientes países: Angola, Burundi, Cabo Verde, Congo,Guinea
Ecuatorial, Lesoto, Reunión, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles. El
número total de católicos africanos, según el Anuario Pontificio
2010, con datos referidos a 2008, sería de 173 millones.(Anuario
Pontificio)
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Es por ello que resuena la llamada de Jesús de EVANGELIZAR Y HACER
DISCIPULOS SUYOS por todo el mundo.
Esta misión que nace de la ALEGRIA DE COMPARTIR NUESTRO ENCUENTRO
CON JESUS, se llama ACTIVIDAD MISIONERA.
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"Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual este
pueblo sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los
tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una
sola naturaleza humana, y a sus hijos que estaban dispersos, determinó luego congregarlos
(Cfr. Jn 11, 52)... El único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues
de todas ellas reúne sus ciudadanos... La Iglesia... no disminuye el bien temporal de ningún
pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas las purifica, fortalece y eleva todas
las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno. Pues es
muy consciente de que ella debe congregar esa unión de aquel Rey, a quien han sido dadas
en herencia todas las naciones (Cfr. Sal 2, 8). Este carácter de universalidad que distingue al
Pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y
perpetuamente, a recapitular toda la humanidad, con todos sus bienes, bajo Cristo Cabeza, en
la unidad de su Espíritu (Cfr. S. Ireneo, Adv. Haer. 16, 6; 22, 1-3)" (LG 13).

Proponemos armar pequeñas comunidades o trabajamos en plenario si el grupo no
es muy grande con las siguientes consignas:
¿Qué es misionar?
El Señor Jesús, ya desde el principio "llamó a sí a los que
Él quiso, y designó a doce para que lo acompañaran y para
enviarlos a predicar" (Mc., 3,13; Cf. Mt., 10,1-42). Antes de
subir al cielo, fundó su Iglesia como sacramento de
salvación, y envió a los Apóstoles a todo el mundo, como Él
había sido enviado por el Padre (Cf. Jn., 20,21) (AG5). :"Me
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues,
y haced discípulos a todas las gentes. Sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,
18-20; cfr Mc 16, 15-18; Lc 24, 46-49; Jn 20, 21-23)(RMi22).
Por ello incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la
salvación de Cristo (AG5).
Todo el trabajo que la Iglesia hace para anunciar al mundo el Evangelio, recibe el nombre
de Evangelización. Por eso, la misión de la Iglesia, su esencia misma es Evangelizar. (AG2 -EN 14)
Muchas veces se utilizan como sinónimo las palabras "evangelización" (término que pone énfasis en
la predicación del Evangelio) y "misión" (que pone énfasis en el mandato o envío) es importante
distinguir la actividad específicamente misionera dentro de la obra evangelizadora de la Iglesia.
La palabra Misión
La palabra "Misión", proviene del verbo clásico latino mittere, que significa: mandar, enviar:
En sentido estricto designa tanto a la actividad misionera específica, dirigida a los no cristianos y
destinada a la expansión y dilatación del Reino de Dios, como así también a las llamadas "misiones
populares" o internas, que hay que celebrar periódicamente en cada parroquia para una renovación de
la vida cristiana, como
Si bien la misión cristiana es tan antigua como la Iglesia misma, puesto que ambas, Iglesia y Misión
nacen el día de Pentecostés, la palabra misión sólo se generaliza en los siglos XVI y XVII para designar
los “esfuerzos a favor de los no bautizados”. Anteriormente se designaba con los conceptos
"apostolado", "propagación de la fe", "propagación de la salvación", "dilatación de la Iglesia",
"predicación a los gentiles", "apostolado", etc.
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El Concilio Vaticano II en su decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia (AG 2-9) nos dice: “La
Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza puesto que procede de la misión del Hijo y de la
misión del Espíritu Santo, según el designio del Dios Padre”. Este estilo de vida está fuertemente
fundamentada en Cristo Jesús: “Como el Padre me ha enviado, así os envío yo al mundo” (Jn 17,18).
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La única norma es el apóstol y misionero Jesús. Por tanto, la misión realizada por Cristo se confiere a
la Iglesia como fundamento existencial de la Iglesia.
El destinatario de la Misión y del envío de Cristo es el mundo,.el objetivo de la misión es testimoniar el
amor de Dios a todos los hombres en Cristo crucificado y resucitado (kerigma).El kerigma es el primer
anuncio, es decir el llamado a la conversión.
El término evangelización se utiliza para indicar el contenido mismo de la misión: el anuncio de la
buena nueva a todos los hombres, especialmente a los no cristianos o a los que están descristianizados
(EN 52, 56) y también el trabajo de catequesis y de formación cristiana permanente, que abarca tanto
el anuncio de la salvación escatológica como la proclamación de los derechos del hombre (cf EN 22 al
54).

¿Cuáles son los ámbitos de la
MISION en la Iglesia?

Ámbitos de la Misión de la Iglesia
Las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misión evangelizadora de la Iglesia nacen de
las diversas circunstancias en las que ésta se desarrolla. Mirando al mundo actual, desde el punto de
vista de la evangelización, se pueden distinguir tres situaciones (Cfr. RMi33):
 Primera Evangelización (= Misión Ad Gentes = Actividad Misionera Específica): Es
aquella actividad misionera de la Iglesia que se dirige a pueblos, grupos humanos, contexto
socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunidades
cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y
anunciarla a otros grupos. Es la actividad evangelizadora que se dirige a "los que todavía
no" son cristianos.


Actividad Pastoral Hay también comunidades cristianas con estructura eclesiales
adecuadas y sólidas; tienen un gran fervor de fe de vida; irradian el testimonio del Evangelio
en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. En ellas se desarrolla la
actividad o atención pastoral de la Iglesia. Es la actividad evangelizadora que se dirige a "los
que ya" son cristianos. Mientras la Actividad Misionera usa una metodología de conversión
individual, la Actividad Pastoral es más bien grupal o masiva.



Nueva Evangelización :Se da, por último, una situación intermedia, especial mente en los
países de antigua cristiandad, pero a veces también en las Iglesias más jóvenes, donde
grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen
ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio.
En este caso es necesaria una "nueva evangelización" o "reevangelizacion". Es la actividad
evangelizadora que se dirige a "los que ya no" son cristianos.

¿Dónde ser misioneros hoy?
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Nuevos horizontes de la Misión Ad Gentes
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Se llama Misiòn Ad Gentes a la acción de llevar el Evangelio a tierras donde no se lo conoce.
Significa: ”A las gentes”..a los pueblos que no lo conocen…
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Juan Pablo II (en Redemptoris Missio) nos dice, que en la actualidad no solo se trata de tierras lejanas,
sino de todo ámbito, lugar, fenómeno donde Jesús no es conocido.






Ámbitos territoriales: La actividad misionera ad gentes, al ser diferente de la atención pastoral
a los fieles y de la nueva evangelización de los no practicantes, se ejerce en territorios y entre
grupos humanos bien definidos. Especialmente en Asia, pero también en África, América Latina
y Oceanía, hay vastas zonas sin evangelizar; a pueblos enteros y áreas culturales de gran
importancia en no pocas naciones no ha llegado aún el anuncio evangélico y la presencia de
la Iglesia local. Incluso en países tradicionalmente cristianos hay regiones confiadas al régimen
especial de la misión ad gentes, grupos y áreas no evangelizadas. Se impone, pues, incluso
en estos países, no sólo una nueva evangelización, sino también, en algunos casos, una
primera evangelización.
Mundos y fenómenos sociales nuevos. la urbanización y en el incremento masivo de las
ciudades, sobre todo donde es más fuerte la presión demográfica. Por otra parte, las
migraciones han producido un fenómeno nuevo: los no cristianos llegan en gran número a los
países de antigua cristiandad, creando nuevas ocasiones de comunicación e intercambios
culturales, lo cual exige a la Iglesia la acogida, el diálogo, la ayuda y, en una palabra, la
fraternidad.
Áreas culturales o areópagos modernos.: el mundo de la comunicación (los medios de
comunicación social), el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos; los
derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorías; la promoción de la mujer
y del niño; la salvaguardia de la creación, son otros tantos sectores que han de ser iluminados
con la luz del Evangelio. Hay que recordar, además, el vastísimo areópago de la cultura, de la
investigación científica, de las relaciones internacionales que favorecen el diálogo y conducen
a nuevos proyectos de vida.

Las comunidades realizan la puesta en común y el animador introduce otro aspecto a
tener en cuenta:
Esta Iglesia, que peregrina en la historia y tiene como misión anunciar el Evangelio de
Jesús, ha sufrido divisiones fruto de la debilidad de quienes somos sus miembros.
Por eso, de aquella Iglesia que fundó Jesús, a lo largo de la historia nacieron otras
que es preciso conocer, para poder comprender de una mejor manera qué relaciones
se dan entre nosotros, las Iglesias cristianas.
Las causas de estas divisiones han sido, entre otras:





Diferencias al entender y llevar a la práctica el mensaje de Jesús.
Conflictos personales entre autoridades y personas
Diferencias culturales y políticas entre diversas comunidades cristianas.
Cuestionamientos sobre la autoridad del Papa.

Por ejemplo:
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 Martín Lutero, monje agustino que fundó la Iglesia protestante entendió que
solo l fe en Cristo salva y en este principio construyó su propia Iglesia.
 Enrique VII de Inglaterra, separó la Iglesia Católica de su país, creando la
iglesia anglicana ya que el papa de aquel momento no quiso anular su
matrimonio para que el rey se volviera a casar con otra mujer.
 En la edad media, la Iglesia católica se separó en Ortodoxa y romana por no
poder superar un conflicto y lenguaje, ya que en occidente se celebraba la
misa en latín y en oriente en griego.
Hace ya un tiempo importante, que la Iglesia Católica trabaja a favor de la unidad
de todas las iglesias cristiana en lo que llamamos el ECUMENISMO.
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130. También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y
hermanas?
Todos los bautizados pertenecen a la Iglesia de Cristo. Por
eso también los bautizados que están separados de la plena
comunión con la Iglesia católica se llaman con razón
cristianos y son por ello nuestros hermanos y hermanas.
[817-819]
Las rupturas de la única Iglesia de Cristo surgieron por
falsificaciones de la doctrina de Cristo, por faltas humanas y por
escasa disposición a la reconciliación (con frecuencia en los
representantes de ambas partes). Los cristianos de hoy no son
responsables de las divisiones históricas de la Iglesia. El Espíritu
Santo actúa también en las IGLESIAS y COMUNIDADES
ECLESIALES separadas de la Iglesia católica para la salvación de
los hombres. Todos los dones en ellas presentes, como por
ejemplo la Sagrada Escritura, los SACRAMENTOS, la fe, la
esperanza, la caridad y otros CARISMAS, proceden de Cristo.
Donde habita el Espíritu de Cristo, hay una dinámica interna en
dirección a la «reunificación», porque lo que pertenece a un
mismo ser tiende a unirse.

Los puntos en común que nos unen son:

 La fe en Jesús: Hijo de Dios y Salvador
 La Biblia
 El bautismo.
3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
Se propone al grupo un cartel o diapositiva con la siguiente frase de la Evangelii
Gaudium:
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9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza
busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación
adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se
arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces
algunas expresiones de san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de mí
si no anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16).
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10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se
acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más
disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de
comunicar vida a los demás»[4]. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no
hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal:
«Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a
medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión»

Y a partir de ella, se invita a asumir compartir cuál es la realidad en la que cada uno
de los participantes vive su fe para proponerse un compromiso misionero a nivel
personal y grupal.
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Cerramos nuestro encuentro con una oración y una mateada.
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14º Encuentro

Tenemos una madre

Metas:

Descubrir a María como madre.
Seguir su ejemplo de Prima discípula
Acudir a ella para que nos acerque a
Jesús

1º
Momento.
MIRAMOS
NUESTRO ALREDEDOR

A

En el lugar donde habitualmente nos reunimos, preparemos un lugar para entronizar
una imagen de la Virgen. De no ser siempre el mismo lugar, llevaremos la imagen,
estampa, cuadro, grabado de la Virgen, para que presida nuestros encuentros a partir
de ahora.
Iniciamos la reunión recibiendo a los miembros del grupo con mucha alegría,
interesándonos por sus actividades y compartiendo qué hemos vivido. Si hay algún
miembro que no ha venido nos interesamos por él proponiéndonos llamarlo o visitarlo.
Nos ponemos en presencia de Jesús para iniciar este encuentro y compartimos
experiencias personales acerca de la devoción a la Virgen María en nuestro entorno.

2º momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA
EXPERIENCIA
El animador comparte con el grupo que la Virgen María es un faro luminoso que
orienta en el camino de la vida. María fue siempre la elegida de Dios. Y ella eligió
decir “sí” a Dios, y dio a luz a Jesucristo, y estuvo junto a Él durante todo el trayecto
de su vida. Ya desde que Jesús era muy pequeño María supo que este camino no
iba a ser fácil, el propio Simeón ya le anunció en el templo de Jerusalén: “Este niño
está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de
contradicción. ¡Y a ti misma una espada te atravesará el alma!” (Lc 2,35).
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Pero, pese a saber que sufriría con su misión, esperó con humildad, valentía y fe,
con la mirada siempre puesta en Cristo, su hijo.
Y por supuesto, como María esperaba, Cristo venció a la muerte y ella mejor que
nadie conoce ese camino de salvación que trazó su hijo, junto a ella y los
discípulos, y que ahora nosotros intentamos seguir.
TRABAJAMOS EN DÚOS O GRUPOS:
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Invitamos a separarnos en comunidades o de a pares y cada uno lee el siguiente
texto del Evangelio y realicen una oración con eco, proponiendo las palabras o
frases que más hayan impactado en su corazón. A partir de ellas armarar un
carteles con forma de flecha, donde colocaran las palabras centrales del texto leído

1) Al comienzo de su misión como Madre de Dios, María es animada a no tener
miedo: Lc 1, 30.
2) Al pie de la Cruz María recibe a Juan como su nuevo hijo (Jn 19, 25-27)
3) después espera la vuelta de Jesús perseverando en oración junto con los
apóstoles (Hch 1,14).
4) En el Apocalipsis se nos presenta la figura de la Mujer, amenazada pero
victoriosa (Ap 12, 1-17), signo de María y de la Iglesia

A partir de la puesta en común, de las palabras de cada pasaje leído, armamos el
Camino de María.

El animador propone que la Iglesia nos enseña que María es madre nuestra
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 En los números 49 y 50 de la encíclica Spe Salvi Benedicto
XVI nos presenta la trayectoria de la Virgen María.
 Todo el capítulo VIII de la Constitución dogmática Lumen
Gentium está dedicado a la Virgen María, quien ocupa “tal vez
el lugar más próximo a nosotros” (LG 54). Ella ejerce sobre
cada cristiano su maternidad espiritual (LG 61) y nos antecede
con su luz (LG 68-69).

MENSAJE A
RESALTAR
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 La Virgen María es el icono de la Iglesia (CEC 971-972); Los
discípulos de Cristo debemos recibirla como Madre (RMa 3841) y cultivar nuestra dimensión mariana (RMa 45-46).
 La Iglesia dirige su mirada a María, madre de la esperanza (EE
122-125) y se fija también en el ejemplo de los mártires y los
testigos de la fe (EE 13-14), que son portadores de luz en la
historia (DCE 40).
Algunas ideas para recordar:

85. Porqué María es también nuestra madre?

María es nuestra madre porque Cristo, el Señor, nos la dio como madre.
[963-966,973]
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26b-27a). En estas
palabras que Jesús dirigió a Juan desde la cruz ha entendido siempre la Iglesia que
Jesús confiaba toda la Iglesia a María. De este modo María es también nuestra
madre. Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. 147-149

80. ¿ Por qué es virgen María?

Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero sólo a
Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se
debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a él. [484-504, 508510]
La virginidad de María no es ninguna idea mitológica ya superada, sino un dato
fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tenía un padre
humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo, fundado desde lo alto. En
el evangelio de san Lucas, María pregunta al ángel: «¿Cómo será eso, pues no
conozco varón?» (= no tengo relaciones con ningún hombre; Lc 1,34); a lo que
responde el ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lc 1,35). Aunque la Iglesia,
desde sus orígenes, ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de María,
siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente simbólica.
117

81. Tuvo María otros hijos además de Jesús?

No. Jesús es el único hijo carnal de María. [500,510]
Ya en la Iglesia primitiva se partía de la base de la virginidad perpetua de María, lo
que excluía a hermanos carnales de Jesús. En arameo, la lengua materna de Jesús,
hay una única palabra para hermano, hermana, primo y prima. Cuando en los
evangelios se habla de «hermanos y hermanas» de Jesús (por ejemplo en Mc 3,3135), se trata de parientes cercanos de Jesús.
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82. ¿No es escandaloso llamar a María «Madre» de Dios?

No. Quien llama a María Madre de Dios confiesa con ello que su hijo Jesús es
Dios. [495,509]
Cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título Theotokos («la
que da a luz a Dios») se convirtió en el signo de identidad de la interpretación
ortodoxa de la Sagrada Escritura: María no sólo había dado a luz a un hombre, que
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después de su nacimiento se hubiera «convertido» en Dios, sino que ya en su seno
su hijo es el verdadero Hijo de Dios. En esta cuestión no se trata en primer lugar
de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a un mismo tiempo verdadero
Dios y verdadero hombre. 117

84. Fue María únicamente un instrumento de Dios?

María fue mucho más que un mero instrumento pasivo de Dios. También
mediante su asentimiento activo se realizó la Encarnación de Dios. [493494,508-511]
Al ángel que le dijo que daría a luz al «Hijo del Altísimo», María le respondió:
«Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). La salvación de la humanidad por
medio de Jesucristo comienza por tanto con una solicitud de Dios, con el
consentimiento libre de una persona, y con un embarazo antes de que María
estuviera casada con José. A través de estos caminos tan poco comunes, María se
convirtió para nosotros en la «puerta de la Salvación». 479

3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
1) Entregamos a cada uno, una estampa de María (bajo la advocación de la
diócesis, la parroquia o de la Virgen de Luján-Patrona de la Acción Católica
Argentina-) e invitamos a que la misma nos acompañe en un lugar destacado
ya sea en nuestro cuarto o entre nuestras pertenencias, como si fuera la foto
de un amigo o ser querido.
2) Proponemos que sería bueno, comenzar a practicar el rezo del Santo Rosario
diario, o al menos de una decena para encomendarle a María las necesidades
que hay en nuestro corazón.
Podemos compartir o fotocopiar este gráfico
1. Hacer el signo de la cruz
2. Rezar el Padrenuestro
3. Rezar 3 Avemarías y Gloria.
4. Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro.
5. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
6. Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padrenuestro.
7. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
8. Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro.
9. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
10.Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro.
11.Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
12.Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro.
13.Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
14.Rezar la Salve.
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3)

4)
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MISTERIOS GOZOSOS (lunes y
sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Nuestra Señora a
Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Purificación de la Virgen
Santísima.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su
hallazgo en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS (martes
y viernes)
1. La Oración de Nuestro Señor en el
Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro
Señor.

MISTERIOS
GLORIOSOS (miércoles y
domingo)
1. La Resurrección del
Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu
Santo.
4. La Asunción de Nuestra
Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la
Santísima Virgen.

MISTERIOS
LUMINOSOS (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en
el Jordán.
2. La Autorrevelación de
Jesús en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de
Dios invitando a la
conversión.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la
Eucaristía.

Como grupo podemos preparar o colaborar en algún acto mariano en nuestra
parroquia u organizar una peregrinación joven a algún santuario cercano, con el
objetivo de profundizar en nuestra relación con la Virgen.
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Como cierre cantamos una canción mariana.
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15º Encuentro Revisión de Vida

Metas:
1º Momento.
ALREDEDOR

MIRAMOS

A

NUESTRO

Concientizarnos acerca de nuestro SER DISCIPULO_ SER
IGLESIA para proponerlo con alegría a los demás.

Como ya hemos conversado la Revisión de vida, es un momento particular en la vida del grupo.
Es un momento de diálogo en el grupo sobre un hecho de vida para que este llegue a ser transformado
Según el proyecto de Dios. Durante este paso en la vida del grupo, hemos venido profundizando
nuestro ser Iglesia , en esta Revisión nos centraremos en ello
Invitamos:
1.- Compartir con el grupo aquel hecho de mi vida recuerdo significativo en la comunidadmi primera comunión, la reconciliación, la confirmación, una celebración particular2- Compartimos algún momento en el que hemos testimonio de Jesús

3.- Contar hechos de vida que dejen ver si me adapto al sentir general respecto a lo que se dice
sobre la Iglesia y pienso que cada cual haga lo que le parezca, o si, por el contrario,
me preocupa seriamente que haya personas que no puedan vivir la fe.

momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA EXPERIENCIA
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Repartimos entre los participantes los siguientes textos
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43; a los pobres y a los oprimidos:
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stor:
Mt 28, 18-20; y hasta los confines del orbe: Hch 1, 7-8.

3-4

angelio llegue
todos: Hch 10, 44-48;
ch 22, 17-21; y lo vive como una gracia: Ef 3, 8.
zo es que otros crean: 1 Jn 1, 1-4;

esia se esfuerza por anunciar a Cristo a todos los hombres:
EC 849: "debe ir al encuentro de los que buscan":

necesidad de llevar el evangelio
asta "los últimos confines de la tierra"
(M 1);presenta la misión como "el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre"
dos y debe estar a disposición de todos
•

nsagrando a ello nuestra vida: EN 80.
s miembros del grupo leen la cita que le fue entregada y comparten acerca de qué es necesario ten
mpartido.
3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO

A partir de lo conversado en el momento anterior, proponerse el compromiso persona y grupal
que podría pasar por no sólo aprovechar las ocasiones que se me presentan
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para anunciar a Cristo, sino, mejor aún, buscarlas, propiciar encuentros en los que sé
que voy a tener que dar un testimonio explícito de mi fe en Jesucristo..
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estar más atento a la situación personal de las personas que me rodean
(familia, trabajo, asociación, parroquia…), no sólo preocupándome por ellos sino también
actuando, aportándoles la luz de Cristo que otros me han dado a mí.
organizar un encuentro con amigos interesarnos por sus vidas y estrechar los lazos
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que posibiliten un encuentro con Jesús. Antes de concluir cantamos o rezamos juntos.
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16º Encuentro
Celebración
(Sacramentos)
1º Momento. MIRAMOS A NUESTRO ALREDEDOR
Mientras van llegando los integrantes del grupo les entregamos la siguiente encuesta para
que completen, y la conserven con ellos hasta el final de la celebración.

¿CÓMO VIVIS LOS SACRAMENTOS?
Los sacramentos son expresiones del encuentro entre Dios y nosotros en los grandes momentos de la vida:




Verdadero
Duda
Falso

Las cosas valen cuando salen de dentro. Si no me apetece, lo mejor es no celebrar los sacramentos




Verdadero
Duda
Falso

La iglesia tiene que dar los sacramentaos a todos los que lo pidan




Verdadero
Duda
Falso

Los sacramentos son ceremonias pasadas de moda.
 Verdadero
 Duda
 Falso

Una cosa es ser cristiano y otra recibir los sacramentos.
 Verdadero
 Duda
 Falso
Para un cristiano la misa dominical es fundamental.
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 Verdadero
 Duda
 Falso
Los sacramentos son el cauce normal de acoger la libración de Dios en nuestra vida y fuente de nuestro estilo y compromiso.
 Verdadero
 Duda
 Falso
Lo importante es vivir los valores del evangelio, comprometerse con los problemas que tiene la gente.
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Verdadero
Duda
Falso

Todo en la vida es simbólico porque la persona es simbólica




Verdadera
Duda
Falso

En los sacramentos la dimensión personal y la comunitaria tienen que estar unidas.




Verdadero
Duda
Falso

No hace falta confesarse con un sacerdote hasta que uno se arrepienta.




Verdadero
Duda
Falso

Una vez que han llegado todos, les pedimos que la completen y luego de unos minutos
comenzamos con un canto.
Finalizado el canto, invitamos a ponernos de píe y realizar juntos la Señal de los cristianos.
Animador: Nos hemos reunido para celebrar nuestra fe y actualizar la alegría de ser cristianos
a través de la gracia que hemos recibido en los sacramentos de iniciación y en los que nos
acompañaran a lo largo de nuestra vida. Por eso, vamos a predisponernos a vivir un momento
de oración profunda y sincera.
Celebrante o Guía: Hemos venido ante Vos, Jesús, amigo nuestro para darte gracia por los
dones recibido y para pedirte que nos guíes y acompañes cada día. Sabemos que tu presencia
está siempre entre nosotros, y que obras en nuestra vida, en especial a través de cada
sacramento, que hoy nos disponemos a recordar. Por eso, queremos que tu Espíritu venga a
nosotros y disponga nuestro corazón.
Ministerio de la Música: Canto al Espíritu Santo.
Animador: Nos ponemos de pie para actualizar las promesas de nuestro Bautismo. El
Bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la Vida; la puerta de entrada a
la Iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Nos une a Jesucristo, nos
introduce en su muerte salvífica en la Cruz, y por ello nos libera del poder del pecado original
y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con él a una vida sin fin. Puesto
que el Bautismo es una alianza con Dios, el hombre debe dar su «sí» a Dios.
Celebrante o Guía: Recuerda que el día de tu bautismo renunciaron en tu nombre a Satanás,
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es decir, al pecado, como negación de Dios; al mal, como signo del pecado en el mundo; al
error, como ofuscación de la verdad; a la violencia, como contraria a la caridad; al egoísmo,
como falta de testimonio del amor. ¿Qué has hecho de este compromiso?
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¿Estás dispuesto a perseverar en esa renuncia?
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Todos: Sí, estoy dispuesto.

Recuerda que el día de tu bautismo renunciaron en tu nombre a las obras del maligno, como
son: envidias y odios; perezas e indiferencias; cobardías y complejos; tristezas y desconfianzas;
injusticias y favoritismos; materialismos y sensualidades; faltas de fe, esperanza y caridad. ¿Qué
has hecho de estos compromisos?
Pausa

¿Estás dispuesto a perseverar en esa renuncia?
Todos: Sí, estoy dispuesto.

Recuerda que el día de tu bautismo renunciaron en tu nombre, a las seducciones del maligno,
como son: creerte el mejor; hacerte superior; estar muy seguro de ti mismo; creer que ya estás
convertido del todo; quedarte en las cosas, y no ir a Dios. ¿Qué has hecho de estos
compromisos?
Pausa

¿Estás dispuesto a perseverar en esa renuncia?
Todos : Sí, estoy dispuesto.

Signo: En el Altar o en una mesa preparada previamente habrá un cuenco con agua
bendita, si el celebrante es el sacerdote los bendecirá con el agua, sino cada uno pasa,
moja sus dedos y realiza la señal de la cruz sobre su frente.
Ministerio de la Música: Esta es el Agua Viva
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Animador: La gracia del Bautismo, nos abrió a la vida de fe, y nos hizo hijos y hermanos,
que en la Eucaristía nos reúne y nos alimenta para perseverar con alegría en el camino.

