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PRESENTACION
Estos temas son el resultado de la reflexión de un grupo de agentes
laicos que han reflejado su fe en temas como sacramentos, emigración,
sectas, M.C.S., cultura urbana, caridad, ancianidad, tener, placer, poder
y saber; la vocación al matrimonio y al sacerdocio; el compromiso
laical; el servicio, la ecología, el ambiente, el trabajo y la misión en el
mundo.

Otra serie de temas, titulada: "Los cristianos católicos y las sectas"
se refieren a un problema que cada día avanza más (¿tenderá a crecer
con el actual T.L.C.?): Las sectas, que se presentan como un reto en
nuestras comunidades:

- Para acercarnos más a las Sagradas Escrituras,
- Para esforzarnos en una mejor formación de agentes laicos,
- Para un anuncio más integral del Evangelio
- Para luchar por una fe más madura entre los católicos
- Para procurar una liturgia más viva
- Para vivir en una Iglesia en mayor comunión y participación.

La metodología es ya patrimonio diocesano: Ver - Juzgar - Actuar y
Celebrar.

Quizá estos temas puedan ser la respuesta a la necesidad sentida en
muchas comunidades que se reúnen a lo largo del año en barrios y
comunidades campesinas, como una orientación en sus reflexiones.
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TEMAS PARA GRUPOS DE REFLEXION

TEMA 1: EL BAUTISMO

TEMA 2: LA CONFIRMACION

TEMA 3: LA EUCARISTIA

TEMA 4: EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION

TEMA 5: IGNORANCIA Y SUPERSTICION

TEMA 6: RELACION FE Y VIDA

TEMA 7: EMIGRACION

TEMA 8: LAS SECTAS

TEMA 9: MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

TEMA 10: VALOR DE LA PERSONA

TEMA 11: LOS VICIOS

TEMA 12: LA VIOLENCIA

TEMA 13: VIDA MODERNA (CULTURA URBANA)

TEMA 14: LA VIRTUD DE LA CARIDAD

TEMA 15: LOS ANCIANOS

TEMA 16: EL SACRAMENTO DE LA UNCION

TEMA 17: EL TENER (EL DINERO Y LOS BIENES)

TEMA 18: EL PODER (AUTORIDAD= SERVICIO)

TEMA 19: EL SABER (CONOCIMIENTOS, CULTURA)

TEMA 20: EL PLACER (LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD)

TEMA 21: TENEMOS UNA TAREA EN LA COMUNIDAD

TEMA 22: VOCACION AL MATRIMONIO

TEMA 23: VOCACION AL SACERDOCIO

TEMA 24: COMPROMISO CRISTIANO DE LOS LAICOS

TEMA 25: EL SERVICIO, CARACTERÍSTICA DEL CRISTIANO

TEMA 26. SERVICIOS PUBLICOS

TEMA 27: EL HOMBRE Y LA NATURALEZA: ECOLOGIA

TEMA 28: MEJOREMOS EL AMBIENTE DE NUESTRO BARRIO

TEMA 29: EL TRABAJO

TEMA 30: TESTIGOS DE CRISTO EN EL MUNDO DE HOY
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fe), a celebrar nuestra fe (Eucaristía, sacramentos,
oración), y a vivir de acuerdo a esa fe (mandamiento
del amor).

= El bautismo no es para gente mediocre: Ser cristiano
significa seguir a Cristo, para compremeterse en su
causa, en la construcción del Reino de Dios.

= El cristiano tiene que ser un hombre nuevo, tiene que
luchar contra el mal: debe buscar permanentemente
la conversión, tiene que luchar por vivir en comunidad
y por construir un mundo más justo, más solidario,
más fraternal.

LOS 4 SIGNOS PRINCIPALES:

- El agua representa la vida nueva del Espíritu.
- El vestido nuevo indica que somos hombres nuevos.
- La luz representa a Cristo que ilumina nuestra vida y

nos libra de las tinieblas del mal.
- La unción con el crisma significa nuestra dignidad de

cristianos.

«Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautis-
mo, quedan destinados al culto de la religión cristiana,
y, regenerados como hijos de Dios están obligados a
confesar delante de los hombres la fe que recibieron do
Dios mediante la Iglesia». (Vat. II)

ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes nuevas vamos a tomar de ahora en

adelante para vivir nuestro compromiso de
bautizados?

= ¿Qué debemos tener en cuenta para elegir los padrinos?
= ¿Qué podemos hacer como grupo para vivir nuestro

compromiso de bautizados?

CELEBREMOS
= Signos del bautismo: agua, cirio, manto blanco
= Invitar a orar espontáneamente a partir de los signos
= Renovar las promesas bautismales
= Oración de la unción del Santo Crisma

(recordar nuestra vocación de sacerdotes, profetas y reyes).

TEMA 1: EL BAUTISMO

VEAMOS COMO VIVIMOS

SOCIODRAMA:

Representar situaciones al ir a bautizar a los hijos y diferentes
maneras de elegir padrinos.

Diálogo para profundizar la situación que se vive en
torno a este sacramento:
= ¿Qué es el bautismo?
= ¿Por qué y para qué nos bautizamos?
= ¿Cuáles son las razones o criterios para elegir los

padrinos?
= ¿Cómo vivimos nuestro bautismo?

PENSEMOS
Leer y comentar los siguientes textos

= Mateo 3, 1-17
Jesús recibe el bau-

tismo de Juan
= Juan 3, 1-7

Es necesario nacer
de nuevo
= 1Cor 12, 12-30 Por
el Bautismo nos
incorporamos a la
Iglesia, Cuer-po de
Cristo como miembros
vivos.
= Puebla 250

IDEAS
COMPLEMENTA-
RIAS:

= El bautismo nos da una nueva vida por el agua y el
Espíritu.

Al bautizarnos, morimos al pecado y nacemos a una
vida nueva

= El bautismo nos hace hijos de Dios y hermanos de
Cristo.

= El bautismo nos incorpora a la Iglesia y nos hace
hermanos de todos los cristianos.

= Por el bautismo somos miembros vivos del Cuerpo de
Cristo que es la Iglesia. En ella estamos llamados a
escuchar la Palabra de Dios (a profundizar nuestra
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TEMA 2: LA
CONFIRMACION

1. OBJETIVO
Reflexionar juntos sobre el sacramento de la Con-

firmación, para animarnos a vivirlo mejor.

2. ORACION

CANTO: “VEN ESPÍRITU DIVINO”

Oración al Espíritu Santo

3. VEAMOS NUESTRA VIDA

HECHO 1:

La vida del hombre es progresiva. Se necesita
alimentarlo para su crecimiento, hasta que él mismo
comienza a hacerse responsable de su vida y comienza
a cumplir su tarea de colaborar con la familia y con la
comunidad.

HECHO 2: DIÁLOGO ENTRE COMADRES:

Chela.- Comadre Lupita, ha escuchado que va a haber
confirmaciones?

Lupita.- No, no he escuchado nada, además yo no sé lo
que es eso.

Chela.- ¡Ay comadre! ¿A poco no sabe? Mire la
confirmación quiere decir que se le va a salir el
chamuco.

Lupita.- Ah, pues si es así, voy a informarme para
cuando son las confirmaciones. Gracias, comadre
por el comentario y la información.

PREGUNTAS:

= ¿Para ti que es el sacramento de la confirmación?
= ¿Qué opinas del diálogo de las comadres?
= ¿Tú que piensas acerca de que la confirmación; debe

ser después de la primera comunión?

NOTA: Anotar en un cartel las respuestas para tomarlas en cuenta
a la hora de la iluminación

4. PENSEMOS

= Hechos 2, 1- 13
 Pentecostés: confirmación de la fe de los discípulos

= Romanos 5, 1- 9
 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros

corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado
= Mateo 5, 13- 16

El Cristiano está llamado a ser luz del mundo
y sal de la tierra.

= Gal 5, 16- 25
 Frutos del Espíritu Santo

= Puebla 1202

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= En Pentecostés los apóstoles reciben el Espíritu
Santo, el Espíritu de Jesús resucitado que los anima,
los fortalece y les da valor para predicar el evangelio,
continuando así la tarea de Jesús. Pentecostés es el
momento de la CONFIRMACION de los apóstoles:
el Espíritu

= Los confirma en la fe
= Los envía a anunciar el evangelio
= Los impulsa a ser testigos ante el mundo, del amor de
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a los hombres.
= Los hace defensores de la paz, la justicia y la fraternidad

entre todos los hombres.
= En la confirmación recibimos también nosotros ese

Espíritu que, como a los apóstoles, nos impulsa a ser
testigos de Cristo en el mundo de hoy.

= Estamos llamados, por ello, a ser luz del mundo y sal
de la tierra.

= Estamos llamados a una nueva vida, a caminar
guiados por el Espíritu, a producir los frutos del
Espíritu: alegría, paz, amor, bondad y fidelidad,
paciencia, comprensión y dominio de sí mismo.

= La confirmación es una renovación del compromiso
bautismal que estamos llamados a vivir en la
comunidad cristiana:

- Escuchar y profundizar la Palabra de Dios
- Celebrar los Sacramentos y especialmente la Eucaristía.

Orar para agradecer al Señor sus dones y pedir su
ayuda.

- Compartir lo que somos y tenemos. Servir a los
hermanos, especialmente a los más pobres, a los más
débiles.

- Realizar la tarea que Dios nos ha encomendado: el
trabajo de cada día, el compromiso con la familia y
con la sociedad.

= La confirmación nos compromete a ser continuadores
de la obra de Jesucristo: construir su reino de verdad,
de justicia, de amor y de paz.

«Por el sacramento de la confirmación se
vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enri-
quecen con una fuerza especial del Espíritu San-
to, y con ello quedan obligados a difundir y
defender la fe, como verdaderos testigos de Cris-
to, por la palabra juntamente con las obras». Vat.
II

5. ACTUEMOS
= ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante nuestro

compromiso como confirmados?

6. CELEBREMOS
- Peticiones de perdón y acción de gracias
- Oración al Espíritu Santo

- CANTO: “ESPÍRITU SANTO VEN”

TEMA 3:
LA EUCARISTIA

1. OBJETIVO

Profundizar el significado de la Eucaris-
tía para celebrarla y vivirla plenamente.

2. ORACION
Se puede proclamar el salmo 122 (en tres partes), todos cantando:

"QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON..."

3. VEAMOS NUESTRA REALIDAD

SOCIODRAMA:

“Los siete billetes”

Juan, un buen cristiano, dejaba de trabajar cada
domingo y asistía a Misa.

Octavio, su compañero de trabajo, se reía de él. Un
día Juan le dijo: supongamos que yo tengo en mi cartera
7 billetes de a mil pesos, y en la calle me encuentro a un
pobre que me pide ayuda, me compadezco de él y le
regalo seis billetes de a mil pesos.

Octavio le dice: caray, sí que eres muy caritativo y
aquel pobre te quedaría muy agradecido.

Prosigue Juan: En lugar de agradecerme, aquel
hombre se me echa encima para robarme el último
billete que me quedaba, ¿qué te parece?

Octavio: qué aquel hombre es un malvado y ya no
merece ninguna ayuda.

Le dice Juan: Fíjate, Octavio que esta es tu historia.
Ese mendigo eres tú; cada semana Dios te da seis días
para trabajar y para tus asuntos y te pide que el séptimo
día se le dediques a él, pero cada semana le arrebatas el
séptimo día. ¿Qué opinas de esto?

Octavio ya no dijo nada y se fue pensativo; ya no se
volvió a reír de Juan.

= ¿Qué pensamos de esta historia?
= ¿Qué efectos o consecuencias produce en nosotros el

alejarnos de Dios?
= ¿Qué es la Eucaristía?
= ¿Quién la instituyó?
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= ¿Cómo celebramos la Eucaristía?
= ¿Qué importancia tiene para nosotros la Eucaristía

4. PENSEMOS
= Lucas 22, 14- 20 y Mt 26, 26- 30

 La Cena de Jesús era la cena de la Pascua.
Así nació la Eucaristía

= 1Cor 11, 17- 33
 En la Cena del Señor no debe haber divisiones: nos

integra, nos une
= Hechos 2, 42- 44

Los primeros cristianos son modelo
para vivir hoy al Eucaristía

= Puebla 588
En la Eucaristía la familia encuentra su plenitud de

comunión y participación.

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

CUATRO PARTES DE LA MISA
1) Ritos iniciales de la celebración:
Purificación y liberación del pecado

2) Liturgia de la Palabra:
El Señor nos da su sabiduría para liberarnos de las

tinieblas de la Ignorancia.

3) Liturgia de la Eucaristía:
Presentación de dones, plegaría eucarística, comu-

nión, Alabanza al Señor, banquete donde el Señor nos
nutre con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para nutrirnos
y darnos salud y vida.

4) Rito de conclusión
Ultima oración y despedida.
Salimos renovados y comprometidos a renovar nues-

tra vida

PROFUNDICEMOS EN 4 ASPECTOS.

a) La Misa es una fiesta que no se acaba:
- Nace en la fiesta que recordaba la liberación del

pueblo de Israel. Recuerda y hace presente la gran
fiesta de la Resurrección de Jesús, fuente de nuestra
salvación.

- El pan y el vino repartidos para todos son motivo de
fiesta y señal de un mundo nuevo, de una nueva
sociedad

2) En la Misa los cristianos se reunen también para

escuchar la Palabra de Dios:
- Palabra que es vida
- Palabra que es luz, sabiduría que guía y conduce

nuestra vida
- Es fuerza: la Palabra de Dios convoca a los cristianos

y los prepara para el encuentro con Cristo y para
enfrentar la vida cada día.

3) La Misa comienza en el trabajo:
- La Misa es una comida donde se comparten el pan y

el vino, fruto de la tierra y del trabajo nuestro. Dios
transforma el fruto de nuestro trabajo en el Cuerpo y
Sangre de Cristo.

- La Misa nos motiva a seguir trabajando para
transformar, para mejorar la vida de la comunidad,
para que todos trabajemos con actitud de servicio y el
pan sea distribuido entre todos con justicia.

4) La Misa no termina en el templo:
- En la Celebración de la Eucaristía renovamos nuestra

fe y sacamos fuerzas para trabajar y vivir mejor toda
la semana y todo el tiempo.

«Participando del sacrificio eucarís-tico, fuente y
cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la
Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con
ella. Y así todos tienen en la celebración litúrgica una
parte propia, cada uno de modo distinto. Más aún,
confortados con el cuerpo de Cristo en la sagrada
liturgia eucarística, muestran de un modo concreto la
unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad
y maravillosamente realizada por este sacramento».
(Vat. II)

5. ACTUEMOS
= ¿Qué debemos hacer para vivir plenamente la

Eucaristía?
= ¿Qué podemos hacer para que los niños y los jóvenes

no vayan a Misa sólo por costumbre o tradición?

6. CELEBREMOS
Dar gracias al Señor porque él instituyó la Eucaris-

tía, y pedir perdón por no vivirla plenamente. Pedir su
ayuda para consagrarnos totalmente a él.

Intercalar un canto:

“GUSTAD Y VED” O “EL PAN SABROSO”
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TEMA 4:
EL SACRAMENTO

DE LA
RECONCILIACION

1. OBJETIVO

Descubrir que el perdón y la reconcilia-
ción son uno de los signos más grandes del
amor cristiano, para poder vivir unidos en
Iglesia, como Cristo nos pide.

2. INTRODUCCION
Para ser Iglesia no basta ser bauti-

zados, sino que se necesita también
participar en la vida comunitaria, es-
forzándonos por vivir como Jesús quie-
re. Y Jesús insiste que lo más impor-
tante es vivir el amor, vivir unidos
como hermanos. Para vivir esta uni-
dad se necesita que nos perdonemos y
nos reconciliemos siempre. Necesita-
mos reconciliarnos con Dios y con los
demás.

3. ORACION

 CANTO:

MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR
MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR, MI
ALMA ESPERA EN SU PALABRA, MI

ALMA AGUARDA AL SEÑOR
PORQUE EN ÉL ESTÁ LA

SALVACIÓN.

1. Desde lo hondo a tí grito, Señor, Señor escucha mi voz; estén
tus oídos atentos a la voz de mi suplica.

4. VEAMOS NUESTRA VIDA
En una comunidad parroquial, estando en una re-

unión de la Acción Católica, su presidente les dice: el
Señor Cura quiere que nos reunamos todos los grupos
apostólicos. Los socios le contestan: no vamos a ir,
porque allí están los del Movimiento Familiar y ellos se
creen mucho.

= ¿Qué les parece esa actitud?
= ¿En la comunidad hay situaciones de división o de

odio y resentimiento?
= ¿Qué importancia tiene en la vida el sabernos

perdonar?
= ¿Cómo vivimos el Sacramento de la reconciliación en

la comunidad?
= ¿Qué efectos tiene en nuestra vida el vivir alejados de

los demás por odio y resentimientos?

5. PENSEMOS
Leer y comentar los siguientes textos:

= Isaías 1, 10-18
Dejen de hacer el mal

y aprendan a hacer el bien
= Juan 13, 34-35; 15, 10-13

Un mandamiento nuevo les doy:
que se amen los unos a los otros.

= Lc 15, 11-32
Parábola del Hijo Pródigo

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= El mandamiento principal de Jesús es el
amor. Y el amor significa darse a los demás,
comprenderlos, apo-yarlos, perdonarlos.

= Dios nos da ejemplo de perdón: Es el Padre bueno que
siempre está esperando el regreso de sus hijos

= En la Iglesia tenemos ese maravilloso medio de
salvación que es el Sacramento de la Penitencia o de
la reconciliación.

= «Quienes se acercan al sacramento de la penitencia
obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la
ofensa hecha a él y al mismo tiempo se reconcilian
con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que
colabora a su conversión con la caridad, con el
ejemplo y las oraciones».
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CINCO PASOS
EN EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

1) Examen de conciencia

2) Dolor de los pecados o arrepentimiento

3) Propósito de enmienda o de cambio

4) Confesión de los pecados

5) Cumplir la penitencia (esfuerzo serio por cambiar)

Recordemos, a su vez, los momentos de la confe-
sión:
a) Saludo del confesor y respuesta del penitente: “El

Señor esté contigo... y con tu espíritu” u otro
b) Diálogo inicial:
El confesor hace algunas preguntas sobre el tiempo de

la última confesión u otros aspectos que ayuden a una
buena confesión e invita a decir los pecados

c) El penitente confiesa con claridad sus faltas
comenzando por las principales. El confesor da
algunas orientación y señala la penitencia y el
compromiso al penitente.

d) Acto de contrición. El penitente expresa su
arrepentimiento: “Dios mío me arrepiento de
corazón...” u otra forma.

c) Absolución: El confesor pronuncia la fórmula de
absolución o perdón y despide al penitente.

6. ACTUEMOS
= ¿Qué podemos hacer para vivir reconciliados con

nuestros hermanos?
= ¿Qué actitudes debemos tomar ante el don del

sacramento de la reconciliación?

7. CELEBREMOS

MOMENTO PENITENCIAL:

- Pensar un momento nuestros pecados. Los que gusten
pueden pedir perdón

- Todos juntos: Yo Confieso...
- Cantar juntos el Padre Nuestro.

TEMA 5: IGNORANCIA
Y SUPERSTICION

1. OBJETIVO

Conocer mejor nuestra fe para superar
aquellas acciones que manifiestan igno-
rancia y superstición.

2. ORACION

CANTO:

EL SEÑOR ES MI LUZ

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN,
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA.

SI EL SEÑOR ES MI LUZ A QUIEN TEMERÉ
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?

1. Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo santo.

2. No me escondas tu rostro,
Señor, buscaré todo el día tu rostro;

si mi padre y mi madre me abandonan
el Señor me recogerá.



pág. 9

3. UBICACION O INTRODUCCION
AL TEMA

Alguien del equipo da una pequeña introducción y motivación
sobre el tema y señala los pasos y la forma como vamos a
realizarlo.

4. VEAMOS

DIÁLOGO:

Lety:  Sabes, tengo un gran temor porque en mi
negocio encontré un ratón que había matado anoche.
Dicen que eso es de mala suerte.

Consuelo: Mira, no te preocupes; lo que debes
hacer es poner unas cabezas de ajo: ya verás que con eso
te hacen los mandados. Y por si acaso, te doy otro
consejo: también puedes poner una planta de sábila con
un moño rojo. Con eso, no tendrás ya de qué preocuparte.

PREGUNTAS:

= ¿Qué piensan de esta historia?
= Señalen otros hechos que manifiesten ignorancia y

superstición en la comunidad:
= ¿Qué se hace para ayudar a que se supere esa

ignorancia

5. PENSEMOS
Leer y comentar los siguientes textos:

= Hech 17, 22-31
No debemos pensar que Dios sea semejante al oro, la
plata o las piedras, ni a las obras del ingenio humano

= Efesios 4, 17-27
Revistámonos del hombre nuevo

= Juan 14, 6-20
Yo soy el camino, la verdad y la vida

6. ACTUEMOS
= ¿Qué debemos hacer para superar la ignorancia

religiosa?
= ¿Qué actitudes vamos a asumir ante la superstición

que se da entre nosotros?
= ¿Qué hacer para tener una fe más sólida?

7. CELEBREMOS
Pueden proclamar el salmo 16 (15)

EL SEÑOR ES LA PARTE DE MI HERENCIA

Entre cada versículo se podría entonar el canto del principio.

TEMA 6: RELACION
FE Y VIDA

CANTO: “EL SEÑOR ES MI LUZ”

1. OBJETIVO

 Reflexionar como está nuestra vida cris-
tiana, para buscar que nuestra fe se mani-
fieste en hechos.

2. ORACION

CANTO:

SI VIENES CONMIGO

SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE, SI ESTÁS
A MI LADO A QUIEN TEMERÉ. (SE REPITE).

1. A nada tengo miedo, a nadie he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder.

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien,
Señor tu me levantas si vuelvo a caer.

2. Que largo mi camino, que hondo mi dolor,
ni un árbol me da sombra ni escucho una canción.

Será que a nadie puedo mirar ni sonreír,
Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer.

3. En cosas que se mueren yo puse el corazón,
fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión.

En cosas que se mueren, me voy muriendo yo,
Tú solo vives siempre, Tú solo mi Señor.
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3. VEAMOS
Periódico mural con recortes de noticias de todo tipo.
Dialogan en base a esos hechos

= ¿Qué hechos de nuestra vida personal y social
manifiestan que tenemos fe?

= ¿Qué hechos se oponen a la fe?
= ¿Qué causas están provocando la división entre fe y

vida?

4. PENSEMOS
= Mateo 25, 29-14

 Al final se nos va a juzgar de las obras de amor.
= 1 Juan 1, 5-10

 Si decimos que estamos en la luz
nuestras obras deben ser luz

= Santiago 2, 15-26
 La fe sin obras es muerta.

= Santo Domingo 160: “Nuestra fe en Jesucristo y
el amor a los hermanos tiene que traducirse en
obras concretas. El seguimiento de Cristo
significa comprometerse a vivir según su estilo.
Esta preocupación de coherencia entre fe y vida
está presente en las comunidades cristianas”.
Ya lo señalaba el apóstol Santiago. Sant 2, 14-17.26.

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes nuevas tomaremos para vivir mejor

nuestra fe?
= Señalemos algunos compromisos concretos

6. CELEBREMOS
Pueden hacer peticiones de perdón y aclamaciones de acción de
gracias

CANTO:

SI YO NO TENGO AMOR

SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.

1. El amor es comprensivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.

2. El amor disculpa todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

TEMA 7: EMIGRACION

1. OBJETIVO:

Reflexionar sobre el fenómeno de la
emigración y sus efectos para afianzar los
valores básicos que nunca deben perder
nuestros emigrantes.

2. ORACION

CANTO:

JUNTOS COMO HERMANOS

JUNTOS COMO HERMANOS,
MIEMBROS DE UNA

IGLESIA, VAMOS CAMINANDO,
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

1. Un largo caminar por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.

2. Unidos al rezar, unidos en una canción;
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.

3. La Iglesia en marcha va, a un mundo nuevo vamos ya;
donde reinará la paz, donde reinará la paz.

3. VEAMOS:

SOCIODRAMA:

Una familia desintegrada a causa de que el esposo-
papá está fuera del país. Presentar a varios hijos que se
encuentran desorientados y a una esposa que se siente
imposibilitada ante tal situación.
= ¿Cuánto se da en la comunidad el fenómeno de la

emigración?
= ¿Cuáles son las causas de la emigración?
= ¿Qué utilidades o beneficios produce la emigración?
= ¿De qué manera afecta la emigración los valores

morales y religiosos?

4. PENSEMOS
= Mateo 2, 13-18

José y María emigran a Egipto.
= 2Cor 11, 26-27

Las fatigas del apóstol Pablo.
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= Puebla 71
Emigración y crecimiento de la población

= Plan Pastoral 314-317
Fenómeno fuerte en nuestra diócesis

= Plan Pastoral 680-687
Buscamos una pastoral de emigrantes

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= San José y la Virgen María tuvieron que emigrar
juntos al extranjero. Lo hicieron por necesidad, para
proteger a su Hijo. Ellos conservaron su fe y sus
valores.

= El emigrante sufre al estar lejos de sus seres queridos
y de su patria. Pero además sufre la influencia de la
cultura donde radica y muchas veces pierde los
valores de su propia cultura.

= En ocasiones los emigrantes son maltratados y sufren
atropellos e injusticias.

= Muchos aprenden cosas nuevas y afianzan los valores
familiares y sociales de su ambiente, pues al estar
lejos comprender su importancia y los aprecian más.

= Nos parece oír la voz de Abrahám cuando salió de su
tierra llamado por Dios: «Voy confiado, sé de quien
me he fiado». La experiencia del desierto purifica al
pueblo de Dios. Hay doce millones de emigrantes en
Estados Unidos y Canadá y hay millones de
campesinos que van del campo a la ciudad.

Como Abrahám y el pueblo de Israel estos emigran-
tes están llamados por Dios, en alguna forma, a dejar su
tierra para ir a lugares extraños... ellos tienen que llevar
consigo su fe y su cultura... Ellos tienen que sentirse
apoyados por la Iglesia tanto cuando se van como
cuando regresan. Todos somos Iglesia, una Iglesia
peregrina que marcha hacia la casa del Padre, a la patria
celestial.

5. ACTUEMOS
= ¿Qué sugieren que se haga para atender
mejor a los emigrantes de nuestra
comunidad?

= ¿Cómo tener una mejor comu-nicación
con los emigrantes y su familia?

= ¿De qué manera la comunidad puede
apoyar moral y espiritualmente a los
emigrantes?

6. CELEBREMOS
Se pueden formular peticiones

CANTO:

“UNIDOS EN COMUNIDAD”
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TEMA 8: LAS SECTAS

1. OBJETIVO

Reflexionar y conocer mejor el fenóme-
no de las sectas, para entenderlo mejor y
dar una respuesta más cristiana.

2. ORACION

CANTO:

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA Y JUNTOS
CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR OTRA CIUDAD

QUE NO SE ACABA SIN PENAS NI TRISTEZAS:
CIUDAD DE ETERNIDAD.

1. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo
buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de
un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes,

pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se
acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

2. Sufren los hombres mis hermanos, buscando entre las piedras
la parte de su pan. Sufren los hombres oprimidos, los hombres

que no tienen ni pan ni libertad;
sufren los hombres mis hermanos, más tú vienes con ellos

y en tí alcanzarán otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

3. VEAMOS
 Se sugiere un periódico mural:

 En él expresar cómo llegan los protestantes a nues-
tras casas y qué les respondemos cuando nos cuestio-
nan y nos ofrecen sus folletos

= ¿Cuáles sectas te visitan más frecuentemente?
= ¿Señala motivos por los que muchas personas se

cambian de religión
= ¿Cómo afecta la presencia de dichas sectas la vida de

tu comunidad?
= ¿De qué manera nos tratan y cómo los tratamos?

4. PENSEMOS
= Gálatas 1, 6-9

No hay otro Evangelio

= Juan 17, 21-23
Que todos sean uno

5. ACTUEMOS
= ¿Qué debemos hacer para conocer mejor nuestra

religión?
= ¿Cómo fortalecer los principios religiosos de los

migrantes que se ven atacados en su fe lejos de su
ambiente?

= ¿Creen que es necesario conocer la historia de las
sectas?

= ¿Cómo afrontar la propaganda de las sectas?

6. CELEBREMOS
Pueden hacer peticiones de perdón o de ayuda para vivir la fe con
mayor profundidad.

CANTO:

UN SOLO SEÑOR
UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,

UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PADRE

1. Llamados a guardar la unidad del Espíritu
por el vínculo de la paz,

cantamos y proclamamos.

2. Llamados a formar un
solo cuerpo en un mismo

Espíritu , cantamos y
proclamamos.
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TEMA 9: MEDIOS DE
COMUNICACION

SOCIAL

1. OBJETIVO

Concientizarnos acerca de los medios de
comunicación social, para saber hacer buen
uso de ellos.

2. ORACION

CANTO:

HOMBRES NUEVOS

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR.

1. Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven

la existencia como riesgo de un largo caminar.

2. Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes,
sedientos de verdad. Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas.

Hombres libres que exigen libertad.

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas
y lugar. Hombres nuevos, al lado de los pobres, compartiendo

con ellos techo y pan.

3. VEAMOS
Elaborar un periódico mural con recortes de periódicos y revistas.
También se puede llevar una grabación con diversos comerciales.

= ¿Qué importancia tienen los Medios de Comunicación
social?

= ¿Qué aspectos positivos vemos en ellos?
= ¿Que aspectos negativos tienen?
= ¿Cómo los usa la gente?
= ¿Qué efectos están produciendo los MCS en la vida

de la comunidad?

4. PENSEMOS
= Puebla 1066 y 1078

Los MCS influyen en toda la vida del hombre.
Pueden ayudar a la evangelización

= Santo Domingo 279 y 280

Los MCS tienen su fundamento en el mismo Dios
y son importantes para anunciar el Evangelio.

Pueden convertirse en medios de manipulación
e imponer culturas extrañas y opresoras.

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= Los MCS nos tienen bien informados de los
acontecimientos más importantes

= Esa información despierta el deseo de ayudar a los
damnificados y a los que más sufren

= Ofrecen diversión cómoda y al alcance de todos
= Pero traen también

propaganda
consumista,
materialista

= Influyen en la
cultura,
produciendo la
pérdida de
valores
religiosos y
morales

= Provocan
vicios como
alcoholismo,
drogadicción,
violencia y otros.

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes

debemos tomar
ante los
MCS?

= ¿Cómo vamos a seleccionar mejor los programas que
vemos en la Televisión?

= ¿Será conveniente dialogar con la familia sobre estos
temas?

6. CELEBREMOS
Pueden hacer peticiones.

CANTO:

“ENTRE TUS MANOS”
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TEMA 10: VALOR DE
LA PERSONA

1. OBJETIVO

Profundizar en la dignidad de la perso-
na, creada a imagen y semejanza de Dios,
para que sepamos respetar los derechos
humanos y vivir nuestros compromisos
sociales.

2. ORACION

CANTO:

SEÑOR DIOS NUESTRO

SEÑOR, DIOS NUESTRO, QUE ADMIRABLE ES TU
NOMBRE EN TODA LA TIERRA, EN TODA LA TIERRA.

1. Cuando contemplo el cielo, obras de tus dedos, la luna y las
estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te

acuerdes de él, el ser humano para darle poder. ¿Qué es...

2. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y
dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo

lo sometiste bajo sus pies.

3. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las
aves del cielo, los peces del mar, todo lo sometiste bajo sus pies

3. VEAMOS NUESTRA VIDA
Cada persona es importante. Todos hacemos mu-

chas cosas cada día para lograr que otros nos respeten
y aprecien. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos
por qué somos importantes, por qué somos personas.
La razón de ser de nuestra importancia es que todos
tenemos una dignidad que no tiene que ver con el
dinero, la belleza física, la salud o el poder. Todos
tenemos la misma dignidad ya que somos criaturas a
imagen y semejanza de Dios, dotados de inteligencia y
somos seres (personas) irrepetibles.

4. PENSEMOS
= Hebreos 2, 5-8

Lo hiciste poco inferior a los ángeles
= Génesis 1, 26-31

El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios

= Tito 2, 1-13
Debemos vivir de acuerdo a nuestra dignidad

= Santo Domingo 164
Cristo es el fundamento de la Dignidad Humana

= Santo Domingo 107
Educar para tomar conciencia de la dignidad humana

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= Dios ha dado al
hombre la tarea de
vivir en dignidad y
libertad.

= Todo esfuerzo por
respetar y valorar la
dignidad del ser
humano es una acción
salvadora de Cristo.

= Hay que

reconocer que los valores humanos tienen su
fundamento en Dios Padre que es principio y
fundamento de todo lo creado.

5. ACTUEMOS
= ¿Que va a hacer cada uno de nosotros para crecer

como personas?
= ¿Cómo podemos ayudar a los demás para que

descubran y vivan sus valores?
= ¿Como miembros de una familia, que podemos hacer

para ayudarnos a vivir y respetar nuestra dignidad
humana?

6. CELEBREMOS
Peticiones de perdón por las veces que hemos atropellado los
derechos de los demás.

Se pueden proclamar los versículos del salmo 8, alternando con el
canto:

“SEÑOR DIOS NUESTRO”
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TEMA 11: LOS VICIOS
1. OBJETIVO

Reflexionar juntos cómo los vicios des-
truyen los valores humanos, para motivar-
nos a vivir nuestra dignidad de hijos de
Dios.

2. ORACION
 Escribir en un cartel la frase y espontáneamente compartir lo que
la frase les sugiere. Escribir también el canto.

CANTO

“LE LLAMAN JESÚS”

3. VEMOS NUESTRA VIDA
= ¿Qué vicios se viven en la comunidad?
= ¿Cuáles serán las causas o la raíz de esos vicios?
= ¿Qué efectos producen en los individuos y en la

comunidad?

4. PENSEMOS
= Romanos 13, 11- 14

Despertemos de las tinieblas y vivamos en la luz
= Lucas 15, 11 y ss

El hijo Pródigo

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= En Romanos 13, 13 se nos dice que la persona vale por
el dominio de sí misma y por saber comportarse
decentemente en todos los ambientes y situaciones
de la vida.

= Es bueno reflexionar que con frecuencia nuestras
celebraciones de bautismos, 15 años o bodas terminan
en borracheras y hasta pleitos.

= El abuso del alcohol, el sexo y las drogas embrutecen
a las personas y les hacen perder su dignidad y las
conducen también a atropellar los derechos de las
demás personas.

= El hijo pródigo, estando sumido en sus vicios,
reconoció su mal.

= El reconocimiento de un vicio, la aceptación del
problema es la base para empezar a encontrar una
salida y la posible solución del problema.

= El Padre tuvo compasión y perdonó al hijo. Todos
debemos tener comprensión con aquellos que están
esclavizados en algún vicio.

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes debemos tener en la familia para

evitar los vicios?
= ¿Cómo ayudar a aquellas personas que son esclavas

de algún vicio?
= ¿Qué apoyos podríamos ofrecer a las personas o

instituciones que trabajan en estos campos?

6. CELEBREMOS
Pueden cantar lo siguiente

CRISTO TE NECESITA

1. Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.

 NO TE IMPORTE LA RAZA NI EL COLOR DE LA PIEL,
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HACEN EL BIEN.

2. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor.

3. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
al que viene de lejos dale amor.

4. Al que habla otra lengua dale amor, dale amor,
al que piensa distinto dale amor.
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TEMA 12:
LA VIOLENCIA

1. OBJETIVO

Meditar sobre el problema de la violen-
cia en nuestra comunidad y en nuestras
vidas, para renovar nuestra esperanza en
Cristo y tratar mejor a todos.

2. ORACION
= Me duele, Señor, caminar, llevando en mi espalda:

- la mirada de un niño que no dejaban vivir
- los ojos del enfermo que no visité
- las manos tendidas del hombre solo, que solo dejé
- las palabras del que pidió justicia y no lo escuché.

3. VEAMOS

HISTORIA 1:

“Soy un condenado a cadena perpetua. No tengo
ninguna esperanza de volver a caminar libre por las
calles, mi crimen es claro y horrible. Maté a mi mujer
y a mis tres hijos en un arrebato de celos, pero era
consciente... mis padres murieron, no tengo hermanos,
nadie vendrá jamás a compadecerse de mí, nadie llorará
mi muerte... quién más más pobre y más solo que yo”.

HISTORIA 2:

“Una pandilla estaba en su ambiente: vino, drogas...
en un momento de locura empezaron a pelear: primero
discusiones y gritos, luego golpes... finalmente llega la
policía y algunos enloquecieron y mataron un policía.”

= ¿Se dan casos como estos en la comunidad?
= ¿Por qué pasarán cosas así?

4. PENSEMOS
= Eclesiastés 4,1 y ss
= Miqueas 2, 1-3
= Mateo 14, 30-31
= Juan 19, 31-37
= Santo Domingo 106 y 110, 280

Violencia contra las mujeres. Violencia en los MCS
= Santo Domingo 235

 Frente a la violencia hay que evangelizar

¿Qué nos dice Dios ante los hechos de violencia?

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes nuevas debemos tomar para superar la

violencia?
= ¿Qué ambiente hay que crear para educarnos en la paz

y la armonía?

6. CELEBREMOS

CANTO:

“UN MANDAMIENTO NUEVO”

“HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ”

POR LOS QUE SON VIOLENTOS

Dios mío: Yo sé que Tú eres, al mismo tiempo,
fuerte y blando, violento y dulce. (Y también sé que
tenemos que imitarte).

Sé también que Cristo vivió entre nosotros y que nos
dijo que la tierra sería de los mansos, de los pacíficos
de los pequeños, de los que tienen un corazón humilde.

Y la tierra está llena de violentos, de soberbios, de
“grandes” de prepotentes...

Sé también que tu Hijo echó del Templo a los
mercaderes a latigazo vivo.

También en un lugar leí que el Reino de los cielos
sería para los violentos...

A veces me siento confundido (y muchos están
confundidos).

Muchas campanas suenan y hoy pienso una cosa...
mañana otra...

Me repugna la violencia, no la veo como solución,
y, sin embargo... muchas veces me pregunto si hay otro
modo de defender a los débiles y a los pobres, a los que
no tienen quien los defienda.

Mientras sigo pensando te pido, Señor, por los
violentos; por los que creen que ante la violencia hay
que responder con violencia.

Te pido solamente que los hagas pensar en la derrota
de la cruz de Cristo. Cruz dura... fracaso ante los ojos
humanos.

Te pido que les muestres la violencia de la no-
violencia, la violencia de la mansedumbre. Y que a los
que nos creemos pacíficos nos des la gracia de no ser
mediocres, sino que seamos agresivos para construir la
paz con inteligencia, compromiso y trabajo.
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TEMA 13:
VIDA MODERNA

(CULTURA URBANA)

1. OBJETIVO

Reflexionar sobre nuestra forma de com-
portarnos ante la cultura moderna, para
tratar de vivir nuestra cultura cristiana.

2. ORACION

CANTO:

ESTOY PENSANDO EN DIOS

ESTOY PENSANDO EN DIOS,
ESTOY PENSANDO EN SU AMOR. (2)

1. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía y entre
angustia y cobardía va perdiéndose el amor, Dios le habla como

amigo huye el hombre de su voz.
2. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años, y
entre tantos desengaños pocos viven por amor. Muchos hablan

de esperanza mas se alejan del Señor.

3. VEAMOS
Analizar los siguientes hechos y comentar los cambios y las
diferencias:

- Una canción antigua y una nueva
- La vida de una comunidad rural  y la vida de la ciudad
- Los servicios de hace 25 años y los actuales
- Los Medios de Comunicación Social
- La Ecología
- Los adelantos técnicos (aparatos, herramientas,

vehículos, etc.)
- La misma evangelización

= ¿Qué cambios notamos y cómo nos afectan?
= ¿Qué valores se han perdido y cuáles se conservan?
= ¿Descubren algunos valores nuevos en estos hechos?
= ¿Qué actitudes tenemos ante estos hechos?

4. PENSEMOS
Leer y comentar los siguientes textos:

= Lucas 12, 15-21
No está la vida en el poseer

= Lucas 12, 22-23
No se inquieten de cómo vivirán

= Romanos 12, 1-2
No sigan la corriente del mundo en que vivimos

= Puebla 421, 429- 431
Las culturas modernas

= Santo Domingo 231
Cristo, modelo de nuestro

comportamiento en la nueva cultura

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Qué actitudes debemos tener ante las nuevas formas

de vivir
= ¿Qué podemos hacer ante los problemas ecológicos?
= Frente a la vida moderna, ¿cómo alimentar la fe o

cómo vivir la relación con Dios?

6. CELEBREMOS
 Presentar signos de modernidad (juguetes, revistas, TV, radio,
Documento Santo domingo, etc.) .

Se hacen peticiones de perdón o de ayuda ante los problemas de la
vida moderna y se da gracias por los beneficios que nos trae esa
nueva cultura. Pueden tomar alguno de los signos y expresar su
oración en relación a él.

CANTO:

NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ

NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ,
SEÑOR, NO LO HAY, NO LO HAY. (2)

NO HAY DIOS QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TÚ. NO HAY DIOS QUE HAGA

MARAVILLAS COMO LAS QUE HACES TÚ.

1. No con espadas, ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu (2)

Y esos montes se moverán y esos montes se moverán
y esos montes se moverán, más con tu santo Espíritu.
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TEMA 14: LA VIRTUD
DE LA CARIDAD

1. OBJETIVO

Reflexionar sobre la importancia de la
virtud de la caridad, para que a ejemplo de
Cristo, sepamos compartir lo que somos, lo
que sabemos y lo que tenemos.

2. ORACION
Leer Efesios 5, 1- 3

CANTO:
AMAR ES ENTREGARSE

AMAR ES ENTREGARSE, OLVIDÁNDOSE DE SÍ,
BUSCADO LO QUE A OTROS PUEDA HACER FELIZ,

BUSCANDO LO QUE A OTROS PUEDA HACER FELIZ.
QUÉ LINDO ES VIVIR PARA AMAR,

QUÉ GRANDE ES TENER PARA DAR,
-- DAR ALEGRÍA Y FELICIDAD

DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR, (2)

Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás
verás que no hay egoísmo que no puedas superar,
verás que no hay egoísmo que no puedas superar.

3. VEAMOS
= ¿Qué es la caridad?
= ¿Cómo se vive esta virtud en la comunidad?

Señalar hechos que la manifiesten
= ¿Qué importancia tiene vivir la caridad?

4. PENSEMOS
Leer y comentar lo siguiente :

= 1Cor 13, 1- 13 (Himno al amor o la caridad)
Nada más perfecto que el amor

= Lucas 10, 25- 37
El Buen Samaritano

= Santiago 2, 1- 13
La fe se demuestra por las obras

= Santo Domingo 159
Evangelización y promoción humana

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= La Caridad es lo mismo que el amor
= La capacidad de amar es lo que cuenta en la vida: el

que ama da todo y nunca confunde el amor con dar

una limosna. Sin amor no somos nada.
= Actitudes del que ama:
- Paciente, servicial, es sincero y le agrada la verdad,

olvida las ofensas y perdona, disculpa todo, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta.

- No tiene envidia, no quiere aparentar, no actúa con
bajeza, ni busca su propio interés; no se deja llevar
por la ira y nunca se alegra de lo injusto.

= El verdadero amor se demuestra en los hechos, en la
forma de actuar y con la vida toda, especialmente se
manifiesta en actitudes de servicio.

= En el documento de Santo Domingo los obispos nos
recuerdan algo que está muy claro en la Biblia: la
promoción humana es una exigencia de la
evangelización:

- Jesús ordenó a sus discípulos que repartieran el pan
multiplicado a la muchedumbre necesitada, de modo
que comieron hasta saciarse (Mc 6, 34)

- Jesús pasó por la vida haciendo el bien (Hech 10, 38) y
al final de los tiempos nos juzgará en el amor (Mt 25)

- Jesús es el buen Samaritano (Lc 10, 25-37) que
encarna la caridad y se preocupa de ayudar al que
sufre.

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Cómo vamos a vivir la virtud de la caridad?
= ¿Qué actitudes necesitamos dejar para vivir el amor

al estilo de Cristo?
= ¿De qué manera podemos compartir con los demás lo

que somos, lo que sabemos y lo que tenemos?
= ¿De qué manera podemos apoyar los organismos de

caridad en nuestra comunidad?

6. CELEBREMOS
 Reflexionar en el siguiente canto y expresar peticiones de perdón
por la falta de amor, o compromisos para vivirlo mejor.

Pueden alternar con el canto

"SI YO NO TENGO AMOR"

SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR. (2)

1. El amor es comprensivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.

2. El amor disculpa todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

3. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.
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TEMA 15: LOS
ANCIANOS

1. OBJETIVO

Reflexionar a la luz del Evangelio sobre
la situación que viven los ancianos, para
motivarnos todos a tratarlos mejor y a
aprovechar su experiencia

2. ORACION
Salmo 71 (70)

ORACIÓN DE UN ANCIANO

CANTO:

"ESO ES AMOR"

Poner los pies sobre la tierra
y despreciar la guerra,

eso es amor.
Tratar con más

delicadeza a los
de la pobreza,

eso es amor.

Y TÚ QUE
NOS SABES

AMAR PRETENDES ENCONTRAR MALDAD EN MÍ, EN
MÍ QUE SÓLO DOY AMOR, PORQUE TAN SÓLO AMOR

SE RECIBIR.

Mirar pasar a las ancianas y acariciar sus canas, eso es amor.
Jugar con niños mas pequeños

y realizar sus sueños eso es amor.

Cargar la cruz de los cristianos que son nuestros hermanos, eso
es amor. Rezar por todos los pecados

que no están perdonados, eso es amor.

3. VEAMOS NUESTRA VIDA
Como motivación puede ayudar la canción: “Viejo mi querido
viejo” Demos un ejemplo:

En un monasterio un fraile estaba muy concentrado
en su oración y de todo corazón le pedía a Dios que se
le manifestara de alguna forma. Cuando más concen-
trado estaba, tocaron de pronto la puerta del convento;
muy a su pesar fue a abrir y se encontró con un anciano
que estaba entumido por el frío y pedía asilo. El fraile
le dijo que no molestara porque estaba muy ocupado y
cerró la puerta, para ir a continuar su oración. Al poco

rato, cuando apenas el fraile volvió a concentrarse,
pidiendo a Dios que se le manifestara de alguna forma,
volvieron a tocar la puerta. El fraile se levantó bastante
disgustado porque lo volvieron a interrumpir y al abrir
se encontró con el mismo anciano, quien comenzó a
suplicarle que por piedad le permitiera pasar: “mírame,
le dijo, estoy muriendo de frío, no te pido cobija, ni
alimento caliente, solamente te ruego que me permitas
pasar y quedarme a un lado de la puerta para librarme
de esta nevada”. El fraile le dijo nuevamente que no le
quitara el tiempo y cerró la puerta para volver a su
oración y pedir a Dios que se le manifestara. Se escuchó
una voz que le decía: eres un mentiroso, van dos veces
que llamo a tu puerta y no me has permitido entrar.

PREGUNTAS:

= Qué les pareció la actitud del fraile?
= ¿Cómo viven los ancianos de nuestra comunidad?
= ¿Qué trato les damos?
= ¿Qué significa para nosotros la vejez?

4. PENSEMOS
= Tito 2, 1- 3

Es una invitación a los ancianos y ancianas a llevar
una vida de santidad, para que su ejemplo

 ayude a la juventud.
= Eclesiástico 3, 1- 16

Es una invitación a amar a los padres ancianos,
pues es cuando más nos necesitan; el amor que les demos

será reconocido y premiado por Dios.
= Puebla 39

Nos habla de los rostros de los ancianos despreciados
y olvidados porque su vida ya no es productiva.

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Qué actitudes debemos tener ante tantos ancianos

que viven marginados?
= ¿Qué podemos hacer para que nuestras familias se

enseñen a respetar y a cuidar a los ancianos?

6. CELEBREMOS
Pueden hacer peticiones de perdón

Hacer juntos la oración del Padre nuestro

Terminar con el canto:
“ESO ES AMOR” O “SI YO NO TENGO AMOR”
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TEMA 16: EL
SACRAMENTO DE LA

UNCION

1. OBJETIVO

Reflexionar juntos sobre el sentido cris-
tiano de la enfermedad, para descubrir
que Dios nos consuela por medio de la
unción y nos da fortaleza en la enfermedad
y esperanza de la vida eterna.

2. ORACION
Salmo 41 (40)

 ORACIÓN DE UN ENFERMO ABANDONADO

CANTO:

SE ALEGRA MI CORAZON
SE ALEGRA MI CORAZÓN MI HERENCIA ES EL

SEÑOR. (2)

1. En Dios está mi refugio, su nombre bendeciré.
Yavé mi herencia y mi copa, con él jamás temeré.

2. En Dios descansa mi alma, se goza mi corazón,
me alegra con su presencia, Señor tú eres mi bien.

3. VEAMOS
= ¿Qué podemos comentar del dolor, del sufrimiento en

la vida del hombre?
= ¿Qué actitudes tenemos ante esta realidad?
= ¿Cómo entiende y cómo se vive el Sacramento de la

Unción en la Comunidad?
= ¿Qué actitudes tenemos ante los enfermos de la

familia o de la comunidad?

4. PENSEMOS
= Santiago 5, 13-15

Si hay algún enfermo, llamen a los presbíteros para que
oren por el y lo unjan con aceite invocando al Señor.

= Mateo 11, 25-30
Vengan a mí todos los que están fatigado

 y agobiados por la carga y yo los aliviaré

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= Palabra de la Iglesia en el concilio Vaticano II:
“Con la unción de los enfermos y la oración de los

presbíteros, toda la Iglesia encomienda los enfermos al
Señor paciente y glorificado, para que los alivie y los
salve, e incluso les exhorta a que, asociándose volunta-
riamente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyan así
al bien del Pueblo de Dios”.
= La Unción de los enfermos debe verse como la alegría

que envuelve la visita del médico amigo que nos da
la salud. Es el padre que viene a premiar nuestros
méritos y a decirnos “Hoy estarás conmigo en el
paraíso”.

= La Unción de los enfermos es la celebración del
misterio pascual de Cristo , que muere para resucitar.

= La Unción de los enfermos es la posesión total del
Espíritu Santo que nos unge para ser sacerdotes,
profetas y reyes por toda la eternidad.

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Qué vamos a hacer por nuestros enfermos?
= ¿Cómo aprovechar este sacramento de la Unción?

6. CELEBREMOS
Salmo 23.

 «EL SEÑOR ES MI PASTOR»

(Se proclama intercalando el canto)

“EL SEÑOR ES MI PASTOR” O
“EL SEÑOR ES MI LUZ”



pág. 21

TEMA 17: EL TENER
(EL DINERO Y LOS

BIENES)

1. OBJETIVO

Reflexionar sobre el significado del di-
nero y los bienes materiales, para que, a la
luz del Evangelio, nos motivemos a vivir
nuestra fe, compartiendo lo que tenemos.

2. ORACION

CANTO:

“CON NOSOTROS ESTÁ”

CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCEMOS,
CON NOSOTROS ESTÁ, SU NOMBRE ES EL SEÑOR.

CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCEMOS,
CON NOSOTROS, ESTÁ SU NOMBRE ES EL SEÑOR.

1. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca
del hambriento; y muchos que lo ven pasan de largo; acaso por
llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta,

y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven
pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos.

2. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor
hiela sus huesos y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y
al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su
agonía es la del enfermo, y muchos que lo ven no le hacen caso;

tal vez no frecuentaba mucho el templo.

3. Su nombre es el Señor y esta en la cárcel, y está en la soledad
de cada preso, y nadie lo visita y hasta dicen, tal vez ese no era
de los nuestros. Su nombre es el Señor el que sed tiene, El pide

por la boca del hambriento, está preso esta enfermo esta
desnudo, pero el nos va a juzgar por todo eso.

3. VEAMOS
Presentar diversas situaciones e imágenes de clases sociales
(recortes de revistas, periódicos o sociodrama).

= ¿Qué pensamos de estas situaciones?
= ¿Qué valores y qué problemas se manifiestan en esos

hechos y en esas imágenes?
= ¿Qué importancia tienen los bienes en la vida?
= En la comunidad ¿sabemos compartir con los demás

algo de lo que tenemos?

4. PENSEMOS
Pueden leer y comentar los siguientes textos

= Lucas 16, 19-31
Lázaro y el rico

= Santo Domingo 180
= Plan Pastoral 564, 568, 569

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¡Qué exigencias nos trae el ser cristianos, con respecto

a los bienes materiales?
= ¿A quién corresponde la tarea de evangelizar y

concientizar a la comunidad acerca del significado
cristiano de los bienes materiales

= ¿Qué actitudes debemos tomar para hacer la voluntad
de Dios en cuanto a los bienes materiales?

6. CELEBREMOS
Oración de compromiso en la línea de entrega y desprendimiento.

CANTO:

“SI YO NO TENGO AMOR”

O pueden cantar el mismo canto del inicio

Mientras se canta regalar a cada uno de los miem-
bros del grupo:

- Una sonrisa
- Un apretón de manos
- Un abrazo
- Un aplauso a Jesús

Al final pueden recitar o cantar el Padre Nuestro
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TEMA 18: EL PODER
(AUTORIDAD=

SERVICIO)

1. OBJETIVO

Meditar sobre el sentido cristiano del
poder y la autoridad, para tomar una acti-
tud de mayor solidaridad y servicio con
nuestros semejantes.

2. ORACION

CANTO:

 “UN MANDAMIENTO NUEVO”

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DA EL SEÑOR;
QUE NOS AMEMOS TODOS COMO EL NOS AMÓ.

1. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos

2. Quien a sus hermanos no ama
miente si a Dios dice que ama.

3. Cristo luz, verdad y vida al perdón y amor invita.

4. Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado.

5. Somos de Cristo hermanos si de veras perdonamos.

3. VEAMOS
= ¿Qué hechos de servicio se ven en la comunidad?

= ¿Cómo se vive la autoridad en nuestro ambiente: en
la familia, en la Iglesia en la política?

4. PENSEMOS
= Juan 13, 2-14

Jesús lava los pies a sus discípulos

= Marcos 10, 42-45
El que quiera ser importante

que se haga servidor de todos
= Puebla 498-506

El hombre y el poder

= Santo Domingo 190-193
El orden democrático

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes debemos tener para superar el ídolo

del poder?

= ¿Cómo debemos ejercer la autoridad, mucha o poca
que tenemos, sobre los demás?

= ¿Cuál ha de ser la actitud del cristiano en la política?

6. CELEBREMOS

 CANTO:

“SI YO NO TENGO AMOR”

SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.

1. El amor es comprensivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.

2. El amor disculpa todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

3. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.

4. El amor soporta todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad.
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TEMA 19: EL SABER
(CONOCIMIENTOS,

CULTURA)

1. OBJETIVO

Reflexionar sobre el sentido cristiano
del saber, para que a la luz de la Palabra de
Dios, nos animemos a superarnos cada día
y aprendamos a compartir con los demás lo
que sabemos.

2. ORACION

CANTO:

YO PENSABA QUE EL HOMBRE ERA GRANDE

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
grande por su saber, grande por su valor.

Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué;
pues grande sólo es Dios.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS
QUE PEQUEÑITO EL MUNDO ES,

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS:
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL,

QUE CON CARIÑO HAY QUE TRATAR,
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS.

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser

como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se

despertó:
pues grande sólo es Dios.

3. VEAMOS
= ¿Qué importancia tiene el saber

en la vida del cristiano?
= ¿Qué hemos heredado de

nuestros antepasados acerca
del saber?

= ¿Qué entendemos por sabi-
duría?

= ¿Qué importancia tienen los
estudios y la educación?

4. PENSEMOS
= 1 Cor. 2, 6-7

El Espíritu nos enseña los secretos de Dios

= Eclesiástico 15, 1-10
El valor de la sabiduría

= Santo Domingo 272-274
La acción educativa de la Iglesia

ALGUNAS IDEAS COMPLEMENTARIAS

= Dios nos ha dado el mejor de los regalos al hacernos
inteligentes. A nosotros nos toca desarrollar y hacer
crecer esa facultad para entender la vida y sobre toda
para vivirla con sabiduría, es decir para entender el
plan de Dios en nuestra vida.

= A veces sabemos muchas cosas, pero no tenemos
sabiduría. Necesitamos adquirir conocimientos, pero
por encima de toda necesitamos vivir y actuar con
verdadera fe para alcanzar la verdadera sabiduría.

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Qué tenemos que hacer para saber más?
= ¿Cómo haremos para compartir más lo que sabemos?

6. CELEBREMOS
Peticiones libres

CANTO:

“YO PENSABA QUE EL HOMBRE ERA GRANDE”



pág. 24

TEMA 20: EL PLACER
(LA BÚSQUEDA DE LA

FELICIDAD)

1. OBJETIVO

 Reflexionar acerca del placer y la felici-
dad para con la luz del Evangelio, los en-
tendamos y los sepamos vivir
cristianamente.

2. ORACION
 Leer Mateo 16, 24-26

CANTO:

DAME UN NUEVO CORAZON

DAME UN NUEVO CORAZÓN
QUE TE ALABE NOCHE Y DÍA.
DAME UN NUEVO CORAZÓN
OH JESÚS, TU ERES MI GUÍA.
DAME UN NUEVO CORAZÓN
Y QUE SEA MORADA TUYA.

DAME UN NUEVO CORAZÓN,
DAME UN NUEVO CORAZÓN, ALELUYA.

Quiero amarte mi Jesús porque estoy agradecido.
Tu me diste tu perdón que es un don inmerecido.
Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya,

dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, aleluya.

3. VEAMOS
= ¿Qué es lo que hace feliz a la

gente de esta comu-nidad?

= ¿Qué los hace infelices?

= ¿Qué aspectos hacen esclavo al
ser humano en su lucha por buscar
su satisfacciones?

4. PENSEMOS
= Gálatas 5, 16-26

Vivir según el Espíritu

= Plan pastoral 81
El hombre se corrompe por el egoísmo

y el deseo desmedido de placer
= Plan pastoral 137

El consumismo fomenta el placer sin orden
y disminuye el aprecio por la familia

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes debemos tener para vivir la verdadera

felicidad?
= ¿Qué hacer para ayudar a otros a que superen sus

esclavitudes?
= Señalemos actitudes nuevas para encontrar la felicidad

en las cosas sencillas que nos ofrece la vida de cada
día.

6. CELEBREMOS

CANTO:

DANOS UN CORAZON

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR.

1. Hombres nuevos creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.

Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

2. Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.

Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
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TEMA 21: TENEMOS
UNA TAREA EN LA

COMUNIDAD

1. OBJETIVO

Descubrir juntos nuestra tarea en la
comunidad, para dar testimonio y realizar
un mejor servicio.

2. ORACION

CANTO:

UNIDOS EN COMUNIDAD

= El amor al hermano será un camino de firme amistad

SIEMPRE UNIDOS EN COMUNIDAD
EN COMUNIDAD, EN COMUNIDAD (BIS)

= Para siempre encontrar la verdad,
lucharemos por nuestra unidad.

= Pues con Cristo, camino ideal,
buscaremos la vida y la paz.

3. VEAMOS NUESTRA VIDA
= ¿Qué servicios prestan los laicos en la comunidad?
= ¿Cuál es tu tarea en la comunidad?
= ¿Cuales son necesidades principales en la comunidad?

4. PENSEMOS
= Hechos 2, 42-47

La primera comunidad cristiana vivía un ambiente
de fraternidad, de ayuda.

= Mateo 20, 25-28
El que quiera ser el primero que se convierta

en servidor de todos

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Que tenemos que hacer para motivarnos a cumplir

nuestra tarea en la comunidad?
= ¿Concretamente que vas a hacer por tu comunidad.

6. CELEBREMOS
Salmo 101

CANTO:

IGLESIA PEREGRINA

1. Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la pascua nació.

Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo dese el Padre envió.

El nos empuja nos guía y alimenta:
Iglesia peregrina de Dios.

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO,
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.

PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS
SOMBRAS. IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.

2. Rugen tormentas y a veces nuestra barca,
parece que ha perdido el timón.

Miras con miedo, no tienes confianza,
iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza nos llena de alegría,
presencia que el Señor prometió.

Vamos cantando El viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
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TEMA 22: VOCACION
AL MATRIMONIO

1. OBJETIVO

Reflexionar sobre el sacramento del
matrimonio, para animar a las familias a
llevar una vida más cristiana.

2. ORACION

CANTO:

AMAR ES ENTREGARSE

1- amar es entregarse olvidándose de sí,
buscando lo que a otro pueda hacer feliz,
buscando lo que a otro pueda hacer feliz.

QUE LINDO ES VIVIR PARA AMAR, QUE GRANDE ES
TENER PARA DAR, DAR ALEGRÍA Y FELICIDAD

DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR, DAR ALEGRÍA Y
FELICIDAD, DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR.

3. VEAMOS NUESTRA VIDA

SOCIODRAMA:

De una familia unida; y de una familia desunida. O de una
celebración del matrimonio.

= ¿De qué se preocupa la gente cuando se va a casar?
= ¿Qué hay que preparar para casarse?
= ¿Cómo viven los matrimonios en la comunidad?

Señalar valores y problemas

4. PENSEMOS
= Juan 2, 1- 11

Las bodas de Caná
= 1Cor 13, 1-7

Nada hay más perfecto que el amor
= Santo Domingo 211-213

Plan de Dios sobre la familia
= Plan pastoral 528-532

El ideal de la familia cristiana

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= La familia es la célula básica de la Iglesia y de la
sociedad: lugar de encuentro, de comunión y
participación.

= La familia está llamada a ser educadora en la fe,
formadora de personas y promotora de desarrollo.

= Ha de ser santuario donde se alabe a Dios y se aprenda
a vivir la fe; en ella se ha de vivir un ambiente de
diálogo y comunicación donde se viva la experiencia
de amor, de servicio y de justicia.

= De ese modo el matrimonio cristiano será signo del
amor y de la vida del Dios que nos quiere de verdad
y nos da el ser y nos invita a superarnos cada día.

5. NUESTRO COMPROMISO
= ¿Qué hacer para mejorar el ambiente familiar?
= ¿Qué hacer para que los jóvenes se preparen mejor al

matrimonio?
= ¿Cómo animar a los casados a vivir mejor su

matrimonio

6. CELEBREMOS

CANTO:

“AMAR ES ENTREGARSE”



pág. 27

TEMA 23: VOCACION
AL SACERDOCIO

1. OBJETIVO

Descubrir juntos la figura del sacerdote
y su función en la comunidad cristiana,
para valor su servicio y vivir mejor nuestro
compromiso cristiano.

2. ORACION
Entonar y reflexionar el siguiente canto:

JOVEN YO TE NECESITO

JOVEN YO TE NECESITO SÉ QUE ES GRANDE TU
GENEROSIDAD. VEN A VIVIR MI AVENTURA

COMPARTIENDO MI VIDA Y MI AMISTAD.

1. Ven a vivir mi aventura, deja la barca y las redes,
mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar.

Abreme, joven, tu puerta, vamos y no tengas miedo,
mira que la mies es mucha mira que hay que trabajar.

2. Yo necesito tus manos, para seguir ayudando,
para sostener al débil, para repartir el pan.

Yo necesito tus manos para seguir perdonando,
manos que serán heridas y van a crucificar.

3. VEAMOS

DINÁMICA:

 Se dividen por grupos y se les pide que expresen la idea que tienen
del sacerdote. Pueden ayudar las siguientes preguntas:

= ¿Qué es el sacerdote?
= ¿Qué hace el sacerdote?
= ¿En qué está ayudando a la comunidad?
= ¿En qué está frenando la vida cristiana de la

comunidad?
Se hace un plenario donde los secretarios de cada grupo comuni-
can los resultados de su reflexión y si es posible se va anotando
para sacar un resumen.

4. PENSEMOS
= Hebreos 5, 1.4
= Santo Domingo 67 Los ministerios ordenados

IDEAS COMPLEMENTARIAS:

= El sacerdote es llamado por Dios, no llega por
iniciativa de él, sino por un llamado de Dios.

= Es llamado de entre los hombres, no es un marciano,
sino un hombre que nace y vive en una familia, en una
comunidad determinada, que tiene amigos, parientes
y que se siente llamado a colaborar en la tarea de
construir el Reino de Dios.

= Tiene una etapa de formación humana y cristiana en
el Seminario; ahí va clarificando poco a poco su
decisión (alguien puede explicar las distintas etapas
de formación en el Seminario).

= El sacerdote se siente inclinado al pecado y muchas
veces cae en él, igual que todos los demás hombres.
Por eso ofrece el sacrificio por los pecados propios y
los de todo el mundo.

= Su misión es anunciar el Reino de Dios a la gente de
su tiempo: Para entregarse más de lleno a esta tarea
deja su tierra y a su familia y renuncia a formar un
hogar.

= Es colaborador del obispo en la función de gobernar,
enseñar y santificar y debe realizar su tarea en
comunión con la Iglesia y dando participación a los
religiosos y a los laicos.

= Se esfuerza por tener una experiencia personal con
Dios a través de la oración, para poder transformar su
vida personal y la vida de la comunidad.

= Su función es la de un pastor y no la de un líder
político, dirigente social o funcionario de un poder
temporal. Su tarea se centra en servir a la comunidad
presentándole el mensaje del Evangelio.

5. ACTUEMOS
= ¿Qué podemos hacer para animar a los sacerdotes en

su importante tarea?

= ¿Podemos hacer algo para promover vocaciones al
sacerdocio?

6. CELEBREMOS
 Organizar una oración participada para

PEDIR POR LOS SACERDOTES

Pueden concluir con el canto:

“CRISTO TE NECESITA”
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TEMA 24:
COMPROMISO

CRISTIANO DE LOS
LAICOS

1. OBJETIVO

Tomar conciencia de la misión del laico
en la Iglesia y en el mundo de hoy, para
crecer en responsabilidad y compromiso
cristiano.

2. ORACION

CANTO:

ID Y ENSEÑAD

1. Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.

Sois levadura sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.

Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS, POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA DE LA PAZ Y EL PERDON.
SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCION,

ID LLEVANDO PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.

2. Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.

Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,

sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar

justicia, amor y verdad.

3. VEAMOS
= ¿Qué hechos manifiestan que somos cristianos?
= ¿Qué apostolados realizan los laicos en tu comunidad?
= ¿Qué dificultades encuentran al realizar esos

apostolados?

4. PENSEMOS
= Mateo 20, 1- 14

Los que fueron a trabajar en la viña
= Santo Domingo 94- 96

Los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo
= Los fieles laicos 23 y 36

5. ACTUEMOS
= ¿Qué vamos a hacer los laicos para construir el Reino

de Dios en el mundo de Hoy?
= ¿Qué podemos hacer para colaborar en la tarea de la

evangelización?

6. CELEBREMOS
Pueden organizar una oración participada

CANTO:

"PESCADOR"

1- Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste
secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos

cansados y entraste en mi vida buscando un amor.

PESCADOR, EN MIS MANOS HAS PUESTO OTRAS
REDES QUE PUEDAN GANARTE LA PESCA MEJOR, Y

AL LLEVARME CONTIGO EN LA BARCA, ME
NOMBRASTE, SEÑOR, PESCADOR.

2- Pescador, entre tantos que había en la playa tus ojos me
vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo

cansado mis pies en la arena siguieron tu voz.

3- Pescador, manejando mis artes de pesca en otras riberas mi
vida quedó, al querer que por todos los mares del mundo

trabajen mis fuerzas por Tí, pescador.

4- Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena hoy
nada encontró; pero Tú, que conoces los mares profundos

compensa si quieres mi triste labor.
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TEMA 25:
EL SERVICIO,

CARACTERÍSTICA
DEL CRISTIANO

1. OBJETIVO

Reflexionar juntos sobre Jesús que siem-
pre fue servidor, para motivar a seguir su
ejemplo de servicio.

2. ORACION

CANTO:

SI YO NO TENGO AMOR

SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY,
SEÑOR.

SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY,
SEÑOR.

1. El amor es comprensivo,
el amor es servicial,

el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.

2. El amor disculpa todo,
el amor todo lo cree,

el amor todo lo espera,
el amor es siempre fiel.

3. El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,

el amor nunca es doblez.

4. El amor soporta todo,
el amor es caridad,

no se alegra de lo injusto,
sólo goza en la verdad.

3. VEAMOS
= ¿Qué hechos manifiestan que servimos

a los demás?
= Hechos que manifiestan que faltan actitudes de

servicio
= ¿Por qué tenemos que servir a los demás?

4. PENSEMOS
= Marcos 10, 42- 45

El que quiera ser el más importante
que se convierta en servidora de todos.

= Puebla 270- 271
La Iglesia, pueblo servidor

= Efesios 6, 5- 9
Servir por convicción

5. ACTUEMOS
= ¿Cómo puedo demostrar al mundo que soy cristiano?

= ¿Qué actitudes necesitamos asumir para ser verdaderos
servidores?

= Concretamente, ¿Qué podemos hacer?

6. CELEBREMOS

CANTO:

PESCADOR DE HOMBRES

Tú has venido a la orilla,
no has buscado

ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

SEÑOR ME HAS MIRADO A
LOS OJOS

SONRIENDO HAS DICHO MI
NOMBRE,

EN LA ARENA HE DEJADO
MI BARCA,

JUNTO A TI BUSCARE
OTRO MAR.

3. Tú sabes bien lo que tengo en
mi barca no hay oro ni espadas,

tan sólo redes y mi trabajo.

4. Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

5. Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas

que esperan, amigo bueno
que así me llamas.



pág. 30

TEMA 26. SERVICIOS
PUBLICOS

1. OBJETIVO

Concientizarnos de la importancia de
los servicios públicos, para promover su
mejoramiento

2. ORACION

CANTO:

DA LA MANO A TU HERMANO DA LA MANO (2)

DALE UNA FIEL SONRISA, DALE UNA BIENVENIDA.
DA LA MANO A TU HERMANO, DA LA MANO.

3. VEAMOS
Elaborar un cartel o periódico mural con recortes de revistas o
periódicos sobre diferentes servicios en la comunidad

= ¿Qué servicios públicos tenemos
en la comunidad?

= ¿Qué importancia tienen los
servicios para la gente?

= ¿Qué servicios faltan en tu comu-
nidad?

4. PENSEMOS
= Hebreos 13, 1-4

Vivan en la fraternidad
= Puebla 1248

Todos debemos construir la sociedad
= Santo Domingo 162-163

Debemos buscar que el hombre pase
de condiciones menos humanas a

condiciones cada vez más humanas

5. ACTUEMOS
= ¿Qué debemos hacer para

aprovechar los servicios que
tenemos?

= ¿Qué podemos hacer para conseguir
los servicios que nos hacen falta

6. CELEBREMOS
 Pueden organizar una oración de acción de gracias, donde
participan varios de los asistentes, como signo de esa disposición
de servir a la que nos invita este tema que hoy hemos tratado

CANTO:

CRISTO TE NECESITA

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR PARA AMAR,
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR. (2)

No te importen la raza ni el color de la piel
ama a todos como hermanos y haz el bien.

No te importen la raza ni el color de la piel
ama a todos como hermanos y haz el bien.

Al que sufre y al triste dale amor dale amor,
al que no te saluda dale amor.

Al que sufre y al triste dale amor dale amor,
 al que no te saluda dale amor.
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TEMA 27: EL HOMBRE
Y LA NATURALEZA:

ECOLOGIA

1. OBJETIVO

Tomar mayor conciencia de la impor-
tancia de una sana relación entre el hom-
bre y la naturaleza, para mantener el or-
den de la creación, según el plan de Dios.

2. ORACION
Proclamar el Salmo 8:

CANTO:

“SEÑOR DIOS NUESTRO”

SEÑOR DIOS NUESTRO QUE ADMIRABLE ES TU
NOMBRE EN TODA LA TIERRA,

EN TODA LA TIERRA. (2)

3. VEAMOS
= ¿En qué se nota que hay respeto a la

naturaleza?
= ¿Señalemos los daños que estamos

causando a la naturaleza?
= ¿Por qué en los últimos años se

habla tanto del problema ecoló-gico?

4. PENSEMOS
= Génesis 1, 24-29

Dios colocó al hombre en medio de la
creación para que la embelleciera

= Santo Domingo 169
Ecología

= Puebla 139
Relación del hombre

con la naturaleza.
= Puebla 327

Uso y transformación de los bienes de
la tierra.

5. ACTUEMOS
= ¿Qué podemos hacer para proteger la Ecología?
= ¿Cómo ayudar a las personas a que valoren la

naturaleza?

6. CELEBREMOS
Peticiones de perdón por destruir la naturaleza.

O bien, acción de gracias por la belleza de todo lo que nos rodea

CANTO:

EL JARDINERO

1. Un día de jardinero se vistió el Señor,
podaba las flores los setos, las praderas de Dios.

Y HOY DONDE ESTAS, DONDE ESTAS, SEÑOR.
ESTAS EN EL VINO Y EL PAN TAMBIEN HOY.

2. Un día de caminante se vistió el Señor,
porque los que El ama se le iban sin amor.

3. Un día de pescador se vistió el Señor llevaba su barca
y sus velas marcaban el rumbo de amor.
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TEMA 28:
MEJOREMOS EL
AMBIENTE DE

NUESTRO BARRIO

1. OBJETIVO

Tomar conciencia de la importancia de
colaborar en el mejoramiento del ambien-
te de nuestro barrio, para el bien de todos.

2. ORACION
Puede ser a través del siguiente canto

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA Y JUNTOS
CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR OTRA CIUDAD

QUE NO SE ACABA SIN PENAS NI TRISTEZAS:
CIUDAD DE ETERNIDAD.

1. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo
buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de
un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes,

pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se
acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

2. Sufren los hombres mis hermanos, buscando entre las piedras
la parte de su pan. Sufren los hombres oprimidos,

los hombres que no tienen ni pan ni libertad.
Sufren los hombres mis hermanos, más tú vienes con ellos

y en tí alcanzarán otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

3. VEAMOS
= ¿Qué problemas tenemos en nuestro barrio?
= ¿Qué valores se manifiestan?
= ¿Qué tanta responsabilidad tenemos como

ciudadanos?

4. PENSEMOS
= Hechos 2, 42- 47

Ejemplo de la primera comunidad cristiana
= 1 Tesalonicenses

Reprendan a los que no hacen nada

= Santo Domingo 204-206
Unir esfuerzos para crear un mejor ambiente

5. ACTUEMOS
= ¿Qué podemos hacer ante la apatía e indiferencia de

muchas personas?
= ¿Cómo podemos comprometernos y animar a que los

demás se comprometan en el mejoramiento general
del barrio?

6. CELEBREMOS
Reflexionar y cantar:

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo el amor,

donde haya injuria tu perdón, Señor,
donde haya duda fe en tí.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo, Señor.

MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
QUERER SER CONSOLADO SINO CONSOLAR,

SER ENTENDIDO SINO ENTENDER,
SER AMADO SINO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como Tú nos das,
muriendo es que volvemos a nacer.
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TEMA 29: EL
TRABAJO

1. OBJETIVO

Profundizar juntos el significado del tra-
bajo, para alcanzar cada uno nuestra rea-
lización como personas y trabajar con sen-
tido de servicio hacia la comunidad.

2. ORACION

CANTO:

JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE

JUNTO A TÍ, AL CAER DE LA TARDE,
Y CANSADOS DE NUESTRA LABOR,

TE OFRECEMOS CON TODOS LOS HOMBRES
EL TRABAJO, EL DESCANSO, EL AMOR.

Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar;

nuestro hogar son tus manos oh Padre,
y tu amor nuestro nido será.

Cuando al fin nos recoja tu mano
para hacernos gozar de tu paz,

reunidos en torno a tu mesa
nos darás la perfecta hermandad.

Te pedimos, Señor, que nos nutras,
con el Pan que del cielo bajó,

y renazca en nosotros la vida con la fe,
la esperanza el amor.

3. VEAMOS

DINÁMICA:

Gerardo: Buenos días Tacho
Tacho: Buenos días Gerardo
Gerardo: ¿A dónde vas con tanta prisa?
Tacho: Pues a la chamba
Gerardo: Mejor te invito a tomar unos vinos a la

cantina; deja que tus muchachos se vayan a pedir
limosna, vendes chicles o jaleas, al fin que no ha de
faltar que comer: dice que Dios dijo que no hay que
preocuparse por qué comer y con qué vestir, pues él
alimenta a los pájaros y viste hermosamente a los
lirios del campo; con mayor razón nos ayudará a

nosotros que somos sus hijos.
Tacho: Mira Gerardo, creo que estás equivocado y que

estás tomando la Palabra de Dios como pretexto para
no trabajar. Yo más bien creo que debemos trabajar
y conseguir el pan con el sudor de la frente y en base
a eso dejar las cosas en manos de Dios.

PREGUNTAS:

= ¿Por qué trabajamos?
= ¿La gente trabaja sólo por obligación?
= ¿Hay quienes trabajan con mentalidad de servir y de

dar gloria a Dios?

4. PENSEMOS
= Santo Domingo 182-185

Visión cristiana del trabajo
= Tesalonicenses 4, 10-12

Vivir bien con todos y ser responsables en el trabajo

5. ACTUEMOS
= ¿Qué actitudes nuevas tenemos que asumir para ser

más trabajadores?
= ¿Cómo ayudar a otros a que entiendan y valoren

mejor el trabajo?
= ¿Cómo animar a otros a que realicen mejor su

trabajo?

6. CELEBREMOS
 Organizar una peque-
ña celebración para
pedir perdón por nues-
tra irresponsabilidad en
el trabajo y para pedir
al Señor por los traba-
jadores. Se puede hacer
un periódico mural con
recortes sobre el tema
del trabajo para animar
la oración.

Pueden entonar el can-
to del principio:

“JUNTO A TI AL
CAER DE LA

TARDE.
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TEMA 30: TESTIGOS
DE CRISTO EN EL
MUNDO DE HOY

1. OBJETIVO

Tomar conciencia del compromiso que
tenemos de dar testimonio a los demás,
para colaborar al crecimiento del Reino de
Dios.

2. ORACION

CANTO:

ID Y ENSEÑAD

1. Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.

Sois levadura sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.

Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,

MENSAJEROS DE LA VIDA
DE LA PAZ Y EL PERDON.

SED AMIGOS LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION,

ID LLEVANDO PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.

2. Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.

Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.

Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.

Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

3. VEAMOS
= ¿De qué manera demostramos a los demás que somos

cristianos?
= ¿Nuestra vida diaria está de acuerdo con el mensaje

de Cristo?
= ¿Qué nos impide ser verdaderos testigos de Cristo

hoy?

4. PENSEMOS
= Mateo 5, 13-16

 Estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo

= Puebla 967-970

Ser testigos de Cristo es realizar las obras de Cristo

= Puebla 971

El testimonio es el primer elemento de la evangelización y
condición esencial para su eficacia

5. ACTUEMOS

= ¿De qué manera podemos ser testigos de Cristo?

= ¿Cuál es nuestro compromiso como bautizados para
dar testimonio de Cristo?

= ¿Qué tenemos que hacer?

6. CELEBREMOS
Pueden organizar peticiones

y entornar el canto

HAZME UN INSTRUMENTO
DE TU PAZ

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo el amor,

donde haya injuria tu perdón,
Señor,

donde haya duda fe en tí.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,

donde haya pena tu gozo, Señor.

MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
QUERER SER CONSOLADO SINO CONSOLAR,

SER ENTENDIDO SINO ENTENDER,
SER AMADO SINO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como Tú nos das,
muriendo es que volvemos a nacer.
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NOSOTROS LOS CRISTIANOS
CATOLICOS

Y LAS SECTAS

TEMA 1: LAS SECTAS, UN RETO EN NUESTRAS COMUNIDADES

TEMA 2: UNA IGLESIA LLAMADA A FOMENTAR LA PARTICIPACION

TEMA 3: LA IGLESIA LLAMADA A VIVIR UNA LITURGIA MAS VIVA

TEMA 4: UNA IGLESIA DONDE SE LEE,
REFLEXIONA Y SE AMA LA BIBLIA

TEMA 5: TENEMOS EN LA SAGRADA ESCRITURA
LA PALABRA DE DIOS

TEMA 6: ¿COMO DEBEMOS INTERPRETAR LA BIBLIA?

TEMA 7: EN LA SAGRADA ESCRITURA SE NOS ENSEÑA LA VERDAD

TEMA 8: LLAMADOS A ACTUALIZAR LA PALABRA DE DIOS

TEMA 9: LA FORMACION DE AGENTES LAICOS UNA PRIORIDAD

TEMA 10: LOS CRISTIANOS CON VOCACION PARA EL DIALOGO

TEMA 11: DIVORCIO ENTRE LA FE Y LA VIDA,
CALAMIDAD DE NUESTROS DÍAS

TEMA 12: ANUNCIAR INTEGRALMENTE
EL EVANGELIO DE JESUCRISTO

TEMA 13: LUCHEMOS POR UNA FE MADURA

TEMA 14: LOS CATOLICOS ADORAMOS A DIOS,
¿Y LAS IMAGENES QUE?

TEMA 15: LLAMADOS A SER HIJOS DE DIOS
DESDE NIÑOS POR EL BAUTISMO

TEMA 16: LOS CATOLICOS TENEMOS UNA MADRE
Y NO PODEMOS VIVIR SIN ELLA

TEMA 17: LOS APOSTOLES Y SUS SUCESORES

TEMA 18: EL REINO DE DIOS Y SU CULMINACION
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NOSOTROS LOS CRISTIANOS CATOLICOS Y LAS SECTAS

Por eso, los miembros del "taller de Grupos
de Reflexión" durante este año queremos con-
siderar esta situación que vive hoy nuestra
Iglesia de acuerdo al siguiente temario:

1. Las sectas, un reto en nuestras comunida-
des

2. Una Iglesia llamada a fomentar la partici-
pación

3. Una Iglesia llamada a vivir una liturgia más
viva

4. Una Iglesia donde se lee, reflexiona y se
ama la Biblia

5. Tenemos en la Sagrada Escritura la Palabra
de Dios (Inspiración)

6. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia?

7. En las Sagradas Escrituras se nos enseña la
Verdad

8. Llamados a actualizar la Palabra de Dios

9. La formación de agentes laicos, una priori-
dad

10. Los cristianos con vocación para el diálo-
go (Ecumenismo)

11. El divorcio entre la fe y la vida, la calami-
dad de nuestros días

12. Anunciar integralmente el Evangelio de
Jesucristo

13. Luchemos por una fe madura

14. Los católicos adoramos a Dios y ¿las
imágenes qué?

15. Llamados a ser hijos e hijas de Dios desde
niños por el bautismo

16. Los católicos tenemos una Madre y no
podemos vivir sin ella.

17. Los Apóstoles y sus sucesores

18. El Reino de Dios y su culminación

La presencia de nuevos grupos religiosos
que proliferan y se desarrollan en nuestra
patria, no es exclusivo de México, ni algo que
tan sólo afecte a la Iglesia Católica; es un
fenómeno mundial. En él vemos un signo de
los tiempos que hay que saber leer a la luz de
la Palabra de Dios.

Estos "hermanos separados" cuestionan
nuestro compromiso cristiano por su testimo-
nio personal de entrega constante a su reli-
gión; cuestionan nuestra forma de vivir en la
Iglesia: el lugar poco relevante que se le ha
dado a los laicos en la evangelización; la
pastoral demasiado centrada en el culto y con
gran desconocimiento de la Palabra de Dios y
algunas actitudes centralistas del sacerdote.

Como los motivos son muchos y variados,
todo esto propicia que las personas, especial-
mente los jóvenes, se entusiasmen por las
asociaciones sectarias, buscando nuevas for-
mas de vida o huyendo del vacío que les
produce nuestra sociedad, nuestras familias o
incluso nuestras iglesias. Y es que las sectas
pretenden ser remedio de todas las frustracio-
nes y solución de todos los problemas. Prego-
nan un paraíso de felicidad y presentan una
cara amable que seduce a primera vista.

Pero también se presentan como un obstá-
culo a la transformación del mundo a pesar de
su buena voluntad, por la relación estrecha
entre las formulaciones de su fe y los intereses
de Estados Unidos; y como un peligro para la
verdadera comprensión y práctica de la fe
cristiana, dadas sus similitudes con la fe cató-
lica.
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TEMA 1: LAS SECTAS,
UN RETO EN NUESTRAS

COMUNIDADES

OBJETIVO:

Reflexionar y conocer mejor el fenóme-
no de las sectas para acrecentar el conoci-
miento de nuestra religión y nuestro com-
promiso evangelizador.

ORACION

CANTO:

"EL SEÑOR ES MI LUZ"

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA

SI EL SEÑOR ES MI LUZ.
¿A QUIÉN TEMERÉ?

¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?

Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo santo.

Salmo 83

VEAMOS
Sociodrama

Una vez llegaron los de una secta a una casa y le
dijeron a la señora:
- Mire, señora, todas las religiones son iguales, en mi

religión también invocamos a Dios; la invito el
domingo para que venga a mi culto.

La señora sintió curiosidad y le contestó:
- Iré el domingo, pase por mí, pero estaré allí sin ningún

compromiso, sólo quiero ver si lo que dice es cierto.
Al poco tiempo la hija le comentó a su mamá que

asistía a las reuniones con los de la secta; y la señora le
contestó:
- Pero cómo vas al templo protestante, si tu papá y yo

te dimos la religión católica...
- Ay mamá, sólo voy a ver que hay; yo seguiré siendo

católica.
Al día siguiente le dice la mamá:
-¿Fuiste al templo protestante, verdad? Te saliste con la

tuya
-Ay mamá, déjame. Mira, allí también rezan, cantan,

leen la Biblia, hablan muy bonito; ahí sí les entiendo,
no como al padrecito. Para que no me digan nada,
ahora voy contigo a Misa, pero de vez en cuando me
dejas ir con los "hermanos".

1. ¿Qué opinas del sociodrama?

2. ¿Por qué crees que las sectas avanzan?

3. ¿De verdad serán buenas las razones para cam-
biar de religión?

4. ¿Crees que todas las religiones son iguales?

5. ¿Qué religiones tenemos en nuestra comunidad?
¿Hay familias con los "hermanos"?

PENSEMOS
= Gálatas 5,7-10. No hay otro Evangelio
= Juan 17, 20-21. Que todos sean uno
= San Mateo 7, 15-20. Los falsos profetas
= Santo Domingo 139-140. Las sectas fundamentalistas

COMPLEMENTACIÓN

Cada hora, 400 católicos de nuestros países latinoa-
mericanos pasan a los grupos evangélicos.

En los 20 años transcurridos entre 1970 y 1990, 40
millones de católicos dejaron en nuestros países la
Iglesia católica para hacerse evangélicos.

Si seguimos este mismo paso, entre 1990 y el año
2000, otros 40 millones de católicos harán otro tanto.

En Guatemala, 30 de cada 100 habitantes pertene-
cen ahora a estas nuevas iglesias.

Por cada sacerdote católico, hay en América Latina
más de 10 pastores evangélicos.

Las iglesias evangélicas se hacen presentes hasta en
los lugares más alejados.

En promedio, 15 de cada 100 latinoamericanos
pertenecen a estas nuevas iglesias.

Y son más de 700 las denominaciones evangélicas
que están actuando en América Latina.

Las principales críticas que nos hacen a nosotros los
cristianos católicos, son las siguientes:
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- El que no se enseña a los cristianos a conocer la Biblia.
- La falta de testimonio de sacerdotes y cristianos en

cuanto a su comportamiento.
- El trato funcional y no humano de los pastores
- El centralismo de la autoridad clerical
- La falta de sentido de comunidad en los cristianos
- La comercialización de la religión por parte de algunos

sacerdotes

ACTUEMOS
1. ¿Qué vamos a hacer para que nuestra familia

tenga una fe más madura?
2. ¿Qué podremos hacer en nuestra comunidad para

que no aumente el número de los "hermanos separa-
dos"?

3. ¿Qué podemos hacer para que algunas de nuestras
celebraciones sean menos aburridas, no se hagan con
prisa y sin preparación, sean menos largas, sean más
encarnadas en la realidad del momento y sin favoritis-
mos?

CELEBREMOS
Peticiones de perdón por no tener una fe madura.

CANTO FINAL:

"TOMADO DE LA MANO"

TOMADO DE LA MANO, CON JESÚS
YO VOY POR DONDE EL VA

Si Jesús me dice: Amigo, deja todo y ven conmigo
yo mi mano pongo en la suya y voy con El.

TEMA 2: UNA IGLESIA
LLAMADA A FOMENTAR

LA PARTICIPACION

OBJETIVO:

Concientizarnos como bautizados, del
compromiso que tenemos de prepararnos
cada día más, para participar y fomentar
la participación en las diversas acciones
pastorales de la comunidad.

ORACION

CANTO:

"A EDIFICAR LA IGLESIA"

A EDIFICAR LA IGLESIA (3) DEL SEÑOR
HERMANO VEN AYÚDAME
HERMANA VEN AYÚDAME

A EDIFICAR LA IGLESIA DEL SEÑOR

Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia
somos la Iglesia del Señor
Los pobres son la Iglesia

los ricos son la Iglesia
Los buenos... los malos

María... los Santos

Todos proclaman el Credo

UBICACION
¿Qué recuerdan del tema anterior?
¿Se cumplió con el compromiso?
¿Qué dificultades se encontraron para cumplir el

compromiso?
Explicar lo que se pretende en este día

VEAMOS
Hacer un periódico mural con fotografías que refle-

jen la participación y la no participación de los miem-
bros de la comunidad; observar el periódico mural y
comentar lo siguiente:
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1. ¿Qué es lo que más nos llama la atención?

2. ¿En qué grado se da en nuestra comunidad?

3. ¿Cuáles son las causas que fomentan la partici-
pación?

4. ¿Cuáles son las causas que impiden la participa-
ción?

PENSEMOS
1. Lc 10, 1-11: Misión de los discípulos
2. Hch 15, 22-29: Eligen enviados
3. Puebla 272- 273: La Iglesia signo de comunión
4. Plan de Pastoral 775: Laicos y pastores son llamados

a construir la comunidad
5. S. Domingo 98: Vivencia de Iglesia Comunión

COMPLEMENTACIÓN

El trato de los sacerdotes no siempre es amable y
algunas veces no existe una actitud participativa

En las comunidades evangélicas se sienten acogi-
dos, mientras que en la Iglesia católica no hay mucha
participación.

Las celebraciones de los evangelistas son más ale-
gres, más participativas.

Las iglesias evangélicas son más exigentes; los
católicos no cambian de vida; siguen en el vino, las
jugadas y la irresponsabilidad.

Tenemos que luchar con más decisión en la creación
y atención de grupos de barrio y pequeñas comunidades
en las que se viva la dimensión personal y humana y el
dinamismo de la fe; de esta manera se puede ir quitando
la masificación de la religión y combatir la ignorancia
religiosa.

Acrecentar la vivencia de la Iglesia-comunión, que
nos lleva a la corresponsabilidad es parte de la misión
de la Iglesia.

Necesitamos fomentar más la participación de los
laicos en los Consejos Pastorales, a diversos niveles de
la estructura eclesial.

ACTUEMOS
1) ¿Qué debo hacer para ser signo de unidad en la

Iglesia?
2) ¿Qué mecanismos debemos avivar más en la

comunidad para fomentar más la participación?

3) ¿Qué podemos imitar de los hermanos separados en
el tema de la participación?

4) ¿Qué podemos hacer para que algunas de nuestras
celebraciones sean menos aburridas, no se hagan con
prisa y sin preparación, sean menos largas, sean más
encarnadas en la realidad del momento y sin
favoritismo?

CELEBREMOS

CANTO:

"TODOS UNIDOS"

Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.

Miembros de Cristo
en sangre redimidos,

Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.

El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA
SEMILLA DE OTRO REINO

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR:
PAZ PARA LAS GUERRAS

Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS.
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS (2)

Peticiones de perdón por no poner en práctica nuestro compromiso
bautismal.
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TEMA 3: LA IGLESIA
LLAMADA A VIVIR

UNA LITURGIA MAS VIVA
OBJETIVO

Conocer mejor como Iglesia lo que signi-
fica la liturgia, para que sea verdadera-
mente la expresión de la fe viva en nuestras
comunidades.

ORACION
La liturgia se alimenta y se expresa con el canto, los

invitamos a que hagamos oración cantando:

"JUNTOS COMO HERMANOS"

Unidos al rezar, unidos en una canción,
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor

La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz

VEAMOS
Dos opciones:
1) Se puede jugar por equipos con la lotería litúrgica
2) Realizar un sociodrama con el siguiente diálogo:
En una pequeña ciudad vive el joven Juan el cual

participa en la pastoral de su parroquia y pertenece al
equipo de liturgia; pero también en esa ciudad se
encuentra una panadería muy famosa que pertenece al
señor Antonio.
Juan: -Buenos días don Antonio; ¿qué tal de chamba?

¿Cómo van los trabajadores y la venta del pan?
Antonio: -Pues no crea joven, está dura la situación
Juan : -Señor, ¿me permite hacerle una pregunta?
Antonio: -Sí, cómo no, lo que quiera; siempre y cuando

no se trate de la Iglesia
Juan: -Precisamente eso le quería preguntar ¿Por qué

no asiste a Misa, Usted y su familia?
Antonio: -Pues la mera verdad, se me hacen las Misas

muy aburridas, casi me duermo, a veces ni siquiera
entiendo por qué digo Amén. Y luego al padrecito
apenas si se le escucha lo que dice

Juan: -Ah, señor, es que Usted no comprende mucho
lo que es la liturgia

Antonio: -Precisamente eso es lo que deben hacer,
explicarnos esa palabra que usted dice para participar
con más ganas. Mire, por eso mucha gente se cambia
de religión, porque dicen que muchas cosas que hace
la Iglesia católica son muy aburridas.

Juan: -Bueno, en cuanto que expliquemos más lo que
significa liturgia, tiene razón, pero eso no justifica
que los católicos se cambien de religión

Antonio: -Bueno, explíqueme pues
Juan: -Mire, la liturgia es un ejercicio que significa

vida, cambio, movimiento en el caminar de la historia,
y esto se manifiesta a través del sacerdocio de Cristo
en su Iglesia; Cristo es el sacerdote que se ofrece para
salvarnos. Por eso en cada celebración hay un
presidente oficial de la Iglesia que es el sacerdote.
También la liturgia se manifiesta a través de signos
sensibles: la Palabra que escuchamos, la Escritura, el
canto, los ornamentos, los colores, el agua, las flores,
posturas, etc., por medio de estos signos, el hombre
da gloria a Dios y se santifica en comunidad.

Antonio: -Esto está muy interesante, le prometo que
desde hoy participaré con más ganas, y no haré caso
de los protestantes que me dicen que la Biblia no
menciona la Misa.

1. ¿Qué les pareció el diálogo?
2. ¿Qué hace falta promover en nuestras celebracio-

nes para que la gente participe más?
3. ¿Qué responder a los protestantes cuando dicen

que la palabra "Misa" no se encuentra en la Biblia?

PENSEMOS
Según sea el número de participantes se dividen en equipos para
aplicar la siguiente dinámica:

- Se hacen unos papelitos donde se escriben los nombres
de: agua, flores, cantos, palabra, (u otros signos de la
liturgia)

- Se reparten los papelitos y se reunen a reflexionar en
los siguientes textos:

= Lucas 22, 17.19 : La Ultima Cena
= Plan pastoral 223 : Invasión de sectas
= Mateo 16,18-19: Tú eres Pedro
= Plan de Pastoral 280: Liturgia

COMPLEMENTACIÓN:

Luchar por afianzar la identidad de la Iglesia culti-
vando aspectos que le son característicos como:
- La devoción al misterio de la Eucaristía sacrificio y

banquete pascual;
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- La devoción a la Santísima Virgen, Madre de Cristo
y Madre de la Iglesia;

- La devoción a la Palabra de Dios leída en la Iglesia.
- Procurar que en el trabajo pastoral sea una prioridad

la dimensión contemplativa y la santidad.
- Promover en todo momento una liturgia viva,

participativa y con proyección a la vida.
- Promover más una Iglesia ministerial.

ACTUEMOS
1. De ahora en adelante ¿Qué debemos hacer para

prepararnos a vivir una liturgia más viva?
2. ¿Qué podemos hacer para participar mejor en la

Celebración litúrgica?
3. Lo que has aprendido en este tema ¿Crees que te

ayude para impulsar más la vida litúrgica en la
comunidad?

CELEBREMOS
Se hace un cuadro que represente a la Ultima Cena, con el siguiente
letrero:

La liturgia, acción de todo el pueblo de Dios, es
cumbre y fuente de la vida cristiana.

PETICIONES:

1. Por las veces que hemos asistido a Misa sólo por
obligación o costumbre

2. Para que quienes forman parte de los equipos de
liturgia se preparen más y mejor

3. Por todos los católicos que no vivimos nuestra fe
como debiéramos

4. Para que preparemos y realicemos con esmero la
liturgia en nuestra comunidad

En este tema hemos aprendido que el canto es un
signo que se manifiesta en la liturgia; terminemos,
pues, cantando todos:

"JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA"

SOMOS LA IGLESIA PEREGRINA QUE ÉL FUNDÓ
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA SIN CESAR:

ENTRE CANSANCIOS Y ESPERANZAS HACIA DIOS
NUESTRO AMIGO JESÚS NOS LLEVARÁ.

Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza
que empapó nuestro esperar, aunque la noche nos

envuelva en su inquietud nuestro amigo Jesús nos guiará.

Es el Señor, nos acompaña al caminar, con su ternura a
nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por

doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará.

TEMA 4: UNA IGLESIA DONDE
SE LEE, REFLEXIONA
Y SE AMA LA BIBLIA

OBJETIVO:

Tomar conciencia de que debemos leer,
reflexionar, amar la Biblia, para alimen-
tarnos de ella como fuente de vida cristiana

ORACION
Recitar juntos el Salmo 25 (24)

CANTO:

"TU PALABRA ME DA VIDA"

Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor.

Dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

Escogí el camino verdadero,
y he tenido presentes tus decretos.
Correré por el camino del Señor,

cuando me hayas ensanchado el corazón.

Este es mi consuelo en la tristeza,
sentir que tu palabra me da vida;

por las noches me acuerdo de tu nombre,
recorriendo tu camino dame vida.



pág. 42

La lectura y comprensión de las Sagradas Escrituras
no es cosa fácil; el mismo libro de los Hechos de los
Apóstoles nos narra la dificultad real que podemos
encontrar frente a un texto bíblico cuando no se tiene un
guía.

VEAMOS
Hacer un sociodrama.

Pueden ayudar las siguientes afirmaciones:

Margarita: Elena, vengo a invitarte a unas clases de
estudio de la Biblia

Elena: A mí no me gusta eso; porque unos dicen que la
Biblia se empieza a leer por el AT, otros que por el
NT... la verdad es que no entiendo nada.

Margarita: Mira, Elena, yo pienso que este método
que nos van a enseñar, sí nos va a servir para entender
mejor y comprender las Sagradas Escrituras

1. Para tí ¿qué es la Biblia?

2. ¿Cuánto tiempo dedico a leer y reflexionar la Biblia?

3 ¿Qué importancia tiene la Biblia para mi familia?

4. ¿Por qué crees que los protestantes leen más la
Biblia?

5. ¿En qué noto que la Palabra de Dios me ayuda a
vivir mi compromiso cristiano?

6. ¿Qué medios hay en mi parroquia o comunidad
para conocer la Biblia?

PENSEMOS
Reflexionar en los siguientes textos:

1) 2 Tim 3,14-17. La Biblia es sabiduría
2) Rm 15,4. La Biblia alienta la esperanza
3) Ga 3,1-7. Somos salvados por la fe
4) S. Domingo 214. La familia acoge, vive y celebra la

Palabra de Dios
5) DV 21

COMPLEMENTACIÓN

La Biblia es la Palabra de Dios, pero no es toda la
Palabra de Dios. Esta también se encuentra en la fe viva
de la Iglesia, o sea en la Tradición eclesial.

Nuestra religión es la religión de la Palabra de Dios,
no del libro (Biblia) porque la Palabra de Dios también
se encuentra en la Tradición viva de la Iglesia. Los
protestantes han querido hacer del cristianismo la reli-
gión del Libro: La sola Biblia bastaría para salvarse. En
esto nos diferenciamos profundamente de ellos. La
Biblia es sólo un lugar donde encontramos la Palabra de
Dios escrita; Dios nos habla y se nos comunica en otras
partes.

Las sectas fundamentalistas insisten en que sólo la
fe en Jesucristo salva y que la única base de la fe es la
Sagrada Escritura, interpretada de manera personal y
fundamentalista, por lo tanto con exclusión de la Igle-
sia y la insistencia en la proximidad del fin del mundo
y el juicio próximo. (C.f. S. Domingo 140)

ACTUEMOS

1. ¿Qué debemos hacer para que se lea la Biblia en
familia?

2. ¿Cómo infundir amor y respeto a la Sagrada
Escritura?

CELEBRAR
Hacer todos juntos peticiones

Rezar el Padre nuestro

CANTO:

"DIOS ES AMOR"

DIOS ES AMOR, LA BIBLIA LO DICE;
DIOS ES AMOR, SAN PABLO LO REPITE.

DIOS ES AMOR, BÚSCALO Y VERÁS:
EN EL CAPÍTULO CUARTO

VERSÍCULO OCHO, PRIMERA DE JUAN

Quiero, Señor, cantar de alegría,
quiero, Señor, amarte noche y día.

Quiero, Señor, apoyarme en tí,
porque me amas primero,

tu amor me ha creado y vigilas por mí. (2)

Canto al saber que eres mi amigo,
canto al saber que siempre estás conmigo.

Canto al saber que me ayudarás,
que aunque de ti yo me olvide,

jamás a tus hijos nos olvidarás. (2)
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TEMA 5: TENEMOS EN LA
SAGRADA ESCRITURA
LA PALABRA DE DIOS

OBJETIVO

Reflexionar juntos que la Biblia es la
Palabra de Dios escrita, para vivirla y anun-
ciarla a los demás

ORACION
Colocar la Biblia en un lugar importante dentro de la reunión

Recitar el Salmo 118, 33-37 y 57-64
Elogio de la ley divina

CANTO:

"SEMEJANZA DEL REINO"

ES LA PALABRA DE DIOS COMO SEMILLA
EN EL ALMA POR EL SEMBRADA

Y SEGÚN COMO SE ACEPTA EN LA VIDA
DA MUCHO FRUTO, POQUITO O NADA. (BIS)

VEAMOS
Analizar y comentar el gráfico. El coordinador complementará
con una explicación.

PENSEMOS
1. 2Tim 3,114-17. La Escritura inspirada por Dios es

útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la
justicia

2. Puebla 372. La Biblia tradición de la Iglesia...
3. Lucas 8, 11-15. La semilla es la Palabra de Dios
4. 2Pe 1,16-21. Los hombres hablaron movidos por el

Espíritu Santo.

COMPLEMENTACIÓN:

La Palabra de Dios, en cuanto contenida en la
Sagrada Escritura, no solamente transmite informa-
ción, sino que -de acuerdo con la Enseñanza del Con-
cilio, basada a su vez en la propia Biblia- es poderosa

y efectiva.
La Palabra eterna se ha encarnado en una época

precisa de la historia, en un medio social y cultural bien
determinados.

Para hablar a hombres y mujeres, desde el tiempo
del Antiguo Testamento, Dios utilizó todas las posibi-
lidades del lenguaje humano; pero al mismo tiempo,
debió someter su palabra a todos los condicionamientos
de ese lenguaje.

El verdadero respeto por la Escritura inspirada
exige que se cumplan los esfuerzos necesarios para que
se pueda captar bien su sentido. No es posible que cada
cristiano haga personalmente sus investigaciones; esta
tarea se le ha confiado a la Iglesia.

Antes de ponerse por escrito, el mensaje fue visto y
hablado: esta experiencia vital y esta palabra concreta
siguen vibrando todavía en el texto escrito. Toda esta
riqueza viene siempre del mismo Espíritu. Bajo esta
luz, la inspiración escriturística deja de ser el carisma
de un particular que trabaja por su cuenta y que se limita
a poner por escrito la "verdad" que ha llegado a sus
oídos. Constituye más bien la última fase de un largo
proceso realizado por el Espíritu.

ACTUEMOS

1. Después de reflexionar en la Palabra de Dios
¿Seguiré viviendo igual?

2. ¿Cómo buscaré consejo y orientación en la Biblia?

3. ¿De qué manera la aplicaré a mi vida?

CELEBREMOS
Recitar todos juntos el Credo

CANTO:

"ES FUERTE SEÑOR TU PALABRA

ES FUERTE, SEÑOR, TU PALABRA,
ELLA ME SALVARÁ;

TU PALABRA, SEÑOR, ME VIVIFICA,
ESPERO EN TU PALABRA, SEÑOR.

Tu ley, Señor, es mi camino
tus preceptos me llevan a Tí.

Tu voz, Señor, hemos oído
nuestras almas esperan en Tí.
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TEMA 6: ¿COMO DEBEMOS
INTERPRETAR LA BIBLIA?

OBJETIVO

Darnos cuenta que una auténtica inter-
pretación de la Palabra de Dios sólo se da a
la luz del Espíritu y bajo la guía de los
sucesores de los Apóstoles, para evitar sub-
jetivismos y actuar conforme a la voluntad
de Dios.

ORACION
Una persona dice la siguiente oración:

Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende
en él el fuego de tu amor. Dígnate escuchar mi súplicas
y envía sobre mí tus dones, como los enviaste sobre los
apóstoles el día de Pentecostés.

Espíritu de verdad, te ruego me llenes del don de
entendimiento para penetrar las verdades reveladas y
entender y comprender tu Palabra, y así aumentar mi fe,
distinguiendo, a su luz, lo que es bueno o malo. Amén.

CANTO:

"ESPIRITU SANTO VEN, VEN"

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN (3)
EN EL NOMBRE DE JESÚS.

Acompáñame, condúceme, toma mi vida,
Santifícame, transfórmame. Espíritu Santo ven.

Resucítame, conviérteme todos los días.
Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo ven.

Fortaléceme, consuélame en mis pesares.
Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo ven.

VEAMOS
Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué conocimiento tenemos de la Biblia?

2. ¿Quién escribió la Biblia?

3. ¿Quién nos puede ayudar a entenderla?

4. ¿Qué debemos tomar en cuenta para interpretarla
mejor?

 PENSEMOS
1. 1Jn 4,1. Examinad si los espíritus vienen de Dios
2. 2Pe 1,20. Ninguna profecía de la Escritura puede

interpretarse por cuenta propia
3. 2Pe 3,15.16. Hay en los escritos sagrados cosas

difíciles de entender

COMPLEMENTACIÓN

La Biblia o Palabra de Dios fue escrita por hombres
movidos por el Espíritu Santo. Hay aquí una obra
humana que es al mismo tiempo Palabra de Dios. Sólo
Dios puede revelarnos plenamente su sentido. Por eso
necesitamos para interpretarla la luz del Espíritu Santo.

El que no tiene fe, aunque lea muchas veces y se
aprenda de memoria toda la Biblia, no puede entenderla
ni comprenderla. El Espíritu Santo da a los fieles el don
de sabiduría y de inteligencia para comprender recta-
mente la Palabra de Dios. Hay que pedirlo continuamente.

Todo el Antiguo Testamento está orientado hacia
Cristo. Acerca de Jesús hablaron la Ley, los Profetas y
los Salmos. Jesús es la Palabra de Dios definitiva que
da valor y perfecciona la Palabra de Dios que fue
dirigida al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
Todo el Antiguo Testamento es como una gran profecía
que anuncia y prepara la venida de Jesucristo.

El Nuevo Testamento es necesario para entender el
Antiguo, pero también necesitamos del Antiguo para
comprender mejor el Nuevo. El Nuevo Testamento se
refiere continuamente al Antiguo, pues es su cumpli-
miento.

La Biblia no puede leerse e interpretarse al gusto de
cada uno porque es y contiene la Palabra de Dios, y allí
"Dios invisible movido de amor, habla a los hombres
como amigos" (DV 2); por eso, antes que nada, hay que
preocuparse por descubrir qué es lo que Dios nos quiere
decir, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Sólo la
interpretación que busque la voluntad de Dios, sin
prejuicios ni subjetivismos, tiene valor ante Dios.

Algo muy importante y fundamental que hay que
tener en cuenta es que la Biblia nació en una comuni-
dad, está destinada a hacer comunidad y sólo puede
leerse rectamente dentro de la comunidad. Esta comu-
nidad es la Iglesia de Jesucristo. Toda lectura e inter-
pretación individualista, separatista o sectaria que ata-
que o divida a la comunidad, debe tenerse por falsa y
rechazarse. Al leer y meditar la santa Biblia, aunque
esté usted solo en su casa, debe sentirse siempre unido
a la gran comunidad cristiana, la Iglesia Católica, junto
con sus pastores.
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Conviene que usted piense que no es el primero, ni
el único que lee la santa Biblia; muchos la han leído
durante siglos en la comunidad cristiana y así se ha
llegado a una común interpretación de la Palabra de
Dios escrita.

Para lograr un correcta interpretación
se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cada texto bíblico debe leerse en su contexto, porque
una frase sola, aislada y separada de su contexto, se
presta a falsas interpretaciones.

- El Magisterio de la Iglesia es la guía autorizada para
interpretar correctamente la Palabra de Dios.

- Una auténtica lectura de la Biblia hace que quien la lee
trate de cambiar su vida y las estructuras injustas de
pecado que existen entre nosotros.

- Hay que estar atento al estilo y género literario que usa
el autor.

- La lectura católica de la Biblia nos lleva a la celebración
litúrgica.

Hay unas maneras de leer e interpretar la santa
Biblia que están ciertamente equivocadas:
- La interpretación "fundamentalista", consiste

en tomar todo al pie de la letra, sin tener en
cuenta los géneros literarios, ni el contexto
de una palabra o frase.

- La interpretación "ideologizada". Consiste en
leer o servirse de un texto o pasaje de la
Biblia para justificar una determinada
ideología política o posición social.

- La interpretación "sentimentalista". Consiste
en leer un texto y decir: yo siento que..., a mí
me parece que..., a mí me dice que..., etc.
Cuando lo primero es escuchar la voz de Dios
y no nuestro propio sentimiento. El éxito de
muchas sectas protestantes consiste
precisamente en una lectura sentimentalista
de la Biblia en la que todos sienten bonito,
pero siguen igual y no hacen nada por mejorar
su situación.

ACTUEMOS
1. ¿Qué puedo hacer para capacitarme y así

interpretar mejor la Biblia?

2. ¿Qué podemos hacer como grupo para
capacitarnos en la interpretación de la
Biblia?

CELEBREMOS
Peticiones espontáneas pidiendo al Señor la gracia de ser obedien-
tes a la voz del Espíritu en la Iglesia.

CANTO:

"VEN A REINAR"

VEN A REINAR ESPÍRITU DE AMOR
VEN A INFLAMAR AL MUNDO PECADOR;

VEN A REINAR ESPÍRITU DE AMOR:
VEN AMOR, DULCE AMOR,

A ENSEÑAR AL MUNDO
EL PRECIO DEL DOLOR.

Ser de Jesús es toda mi ambición
úneme a El Espíritu divino,

quiero ser cruz para atraerte a mí
y con Jesús vivir crucificado

quiero ser cruz para atraerte a mí.
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TEMA 7: EN LA SAGRADA
ESCRITURA SE NOS ENSEÑA

LA VERDAD

OBJETIVO

Descubrir en la Biblia la Verdad que
Dios ha revelado por medio del Espíritu
Santo a través de los tiempos y para todos
los hombres, para que aceptándola en nues-
tros corazones seamos plenamente libres

ORACION
Nuestro pueblo tiene hambre de la Palabra de Dios;

desde que la Biblia está en sus manos, algo nuevo está
brotando en el corazón del pueblo latinoamericano. Les
invitamos a que todos extiendan su mano hacia la Biblia
que hemos colocado en este monumento especial.

CANTO:

"ESCUCHAR TU PALABRA"

ESCUCHAR TU PALABRA
ES INICIO DE FE EN TI SEÑOR

MEDITAR TU PALABRA
ES CAPTAR TU MENSAJE DE AMOR.

Proclamar tu Palabra, Señor, es estar embebido de tí:
proclamar tu Palabra, Señor, es dar testimonio de tí,

mi Dios.

Recitar el Salmo 40

VEAMOS
Se hace en un cartel un dibujo con una balanza:

a) La base de la balanza es la Sagrada Escritura
b) En un plato de la balanza se coloca lo positivo: sentido

religioso, misión salvadora, riqueza humana, etc
c) En el otro plato, lo negativo: ateísmo, frustraciones,

vicios, angustias, materialismo, etc
Nos encontramos con muchas cosas en la vida que

no nos permiten descubrir la Verdad, andamos confun-
didos.

1. ¿Cuál es la Verdad que nos enseña la Escritura?

2. En las diferentes etapas de la Iglesia ¿Cómo se ha
expresado la Verdad?

3. ¿De qué manera se ha valido Dios para comunicar-
nos su Verdad?

4. ¿En qué se nota que las personas hablamos y nos
comportamos en la verdad?

5. ¿En qué se nota que las personas no decimos la
verdad?

6. ¿Cuáles son las consecuencias por no hablar con
la verdad?

PENSEMOS
Ahora descubramos que Dios nos habla por medio

de los hombres y en lenguaje humano para darnos a
conocer lo que quiso comunicarnos para nuestra salva-
ción:
1. Hebreos 4,12-13. La Palabra de Dios es viva y eficaz.
2. Juan 12, 44-50. El que cree en mí no anda en

tinieblas.
3. Juan 14, 6-7. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
4. 2 Pedro 1,20-21. Interpretaciones de la Biblia
6. 1 Tim 1,3. La Palabra de Dios es viva y eficaz

COMPLEMENTACIÓN

Cuando afirmamos que la Sagrada Escritura nos
enseña la Verdad, estamos señalando que se trata de
algo religioso. La Biblia no quiere comunicarnos una
enseñanza científica de las cosas y de los seres; la
verdad que el Espíritu Santo ha puesto en ella es en
orden a nuestra salvación. Por consiguiente, la verdad
religiosa no hay que buscarla en los detalles materiales,
sino en el conjunto de todo el libro o de toda la Biblia,
porque sólo así es posible captar su enseñanza.

La verdad de la Escritura Dios la fue revelando a
través del hombre; porque la verdad de la Escritura no
fue una revelación caída del cielo ya hecha y formula-
da, sino que el hombre (autores humanos), bajo la luz
divina y con su reflexión personal y en comunidad la
fue descubriendo poco a poco.

La Palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es Palabra
de Dios actual y operante, es palabra verdadera. Y esto
es algo de mucha importancia porque el lector de la
Biblia tiene que encontrar en Ella la salvación. Nadie
va a la santa Escritura para aumentar sus dudas y
temores espirituales.

En la Palabra de Dios escrita, nos encontramos con
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la Verdad. Será siempre una verdad inquietante, cues-
tionadora, pero siempre como Verdad y no como duda
o mera posibilidad.

Y así tendremos una Palabra realmente viva, que
interesa, actual y presente en nuestra vida y no "actua-
lizaciones" parciales o artificiosas como se dan entre
los "hermanos separados".

ACTUEMOS
La Biblia es cierta y verdadera, no se equivoca ni

miente en todo lo que cuenta respecto al camino que el
pueblo siguió en dirección a Cristo, ni respecto al
mensaje que nos da en relación a la dimensión espiri-
tual de nuestra existencia. Lo importante es tener la
mirada acertada respecto a la finalidad, carácter y
objetivo de la Biblia para saber entender el significado
de sus señales y no ser engañados.

1. Al descubrir la Verdad que nos enseña la Escritura
¿qué debemos hacer?

2. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras
reflexiones bíblicas?

3. ¿Qué podemos hacer para poner en práctica la
Verdad?

CELEBREMOS
Se puede utilizar el siguiente signo: Se coloca

delante de todos una Biblia grande encadenada, y la
cadena cerrada con un candado.

Se les explica que todo eso representa el poco interés
que manifestamos por conocer la Palabra de Dios que es
la Verdad y la Libertad. Se invita a una persona a que abra
el candado y quite la cadena de la Biblia.

Invitar a los participantes a tomar la Biblia, pasarla
de mamo en mano, mientras se toma la Biblia hacer una
oración para pedirle al Señor su gracia de saber escu-
char y vivir su Palabra.

CANTO:

"TU PALABRA, SEÑOR, ES LA VERDAD"

Tu Palabra, Señor, es la verdad,
y tu ley, nuestra libertad.

La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta:
el testimonio del Señor es veraz, hace sabio al inculto.

Los preceptos del Señor son rectos, alegran el alma;
el mandato del Señor es puro,  alumbra los ojos.

El temor del Señor es limpio, permanece por los siglos;
los juicios del Señor son verdad,  justos son todos.

TEMA 8: LLAMADOS
A ACTUALIZAR LA PALABRA

DE DIOS

OBJETIVO

Capacitarnos juntos en saber ver y ana-
lizar nuestra realidad desde la fe, para
encontrar en la Palabra de Dios la luz que
nos guíe en nuestro caminar como pueblo
de Dios

ORACION

CANTO:

"DIOS ESTA AQUI"

Salmo 19, 8-15

Respondiendo después de cada verso:

"Ayúdanos, Señor, a escuchar tu Palabra"

VEAMOS

1. ¿Cuáles son nuestros principales problemas en el
campo político? ¿La Biblia tiene algo que decirnos?

2. ¿Cuáles son nuestras principales dificultades en el
campo económico? ¿La Biblia tiene algo que decir-
nos?
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3. ¿Cuáles son nuestros principales problemas en el
campo cultural? ¿La Biblia tiene algo que decirnos?

4. ¿En qué se nota que tenemos práctica para
actualizar el mensaje de Biblia?

5. ¿En qué se nota que no tenemos facilidad para
aplicar la Palabra de Dios?

6. ¿Por qué crees que la Biblia no debe de iluminar
solamente el campo espiritual?

PENSEMOS
1. Sant 2,14-17 ¿Qué provecho saca uno cuando dice

que tiene fe, pero no lo demuestra...?

2. Lucas 24, 32-45. Entonces se les abrió la inteligencia

3. Sant 1, 5-6. Si alguno de ustedes le falta sabiduría
que la pida a Dios

4. Ez 37,1-9

5. Juan 5, 25-28. Cristo nuestra esperanza está en
medio de nosotros

7. Plan de Pastoral 476. Vivir en relación con los demás
y comprometidos con los hombres

8. S. Domingo 62. La tarea de la Nueva Evangelización

COMPLEMENTACIÓN

Tratándose de un libro antiguo, que refleja otra
cultura muy lejana de nosotros, escrito en tiempos
distintos, en cuya formación intervinieron muchas per-
sonas no es fácil encontrar el verdadero significado de
muchas cosas contenidas en la Biblia. Por eso, muchos
se equivocaron, dando origen a tantas sectas.

La Biblia no es un cuento, que cada quien entiende
a su modo "nadie puede interpretar por sí mismo una
profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene
de una decisión humana, sino que los hombres de Dios,
movidos por el Espíritu Santo, dijeron sus mensajes"
(2Pe 1,20).

Siendo la Biblia algo escrito por inspiración de
Dios, su verdadera interpretación puede ser dada sola-
mente por las personas encargadas por Dios. Precisa-
mente esta es la misión de Pedro y sus sucesores, los
papas: fortalecer, orientar, guiar al rebaño de Cristo,
entre otras cosas interpretando oportunamente la Bi-
blia.

Para una correcta interpretación de la Biblia, antes
que nada, es necesario:

- buscar el sentido literal, es decir, tratar de descubrir
qué quiere decir una palabra o una expresión;

- tomar en cuenta el género literario (ver si se trata de
poesía, historia, cuento, leyenda, etc..) ;

- tomar en cuenta la vida y la mentalidad del autor;
- la época y el ambiente en que se escribió el libro;
- las costumbres, las creencias y la manera propia de

expresarse de aquel tiempo y de aquel lugar;
- examinar lo que se encuentra antes y después del

versículo, es decir, examinar el contexto;
- hay que examinar los textos paralelos, los textos que

se refieren al mismo argumento; no basta con examinar
un solo texto.

Cuando se pretende interpretar la Biblia tomando en
cuenta solamente lo que dicen las palabras, los que
actúan así no tienen en cuenta la mentalidad bíblica ni
la mentalidad de la época.

ACTUEMOS

1. ¿A qué nos invita la palabra que hemos escuchado?

2. ¿Qué respuestas vamos a dar a Dios en el campo
económico?

3. ¿Qué respuesta vamos a dar a Dios en el campo
político?

4. ¿Qué necesitamos para una correcta actualiza-
ción de la Palabra de Dios?

CELEBREMOS

CANTO:

"OIGO TU PALABRA"

OIGO TU PALABRA QUE ME VIVIFICA,
MI SALVACIÓN SERÁ,

LA ESCUCHARÉ, SEÑOR, MI DIOS.

Dime tu Palabra y seré dichoso
Haz que florezca en mí

y te la vuelva a tí, Señor.

Recitar el Salmo 28

RESPUESTA:

"Señor, abre mi oído y mi corazón"
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TEMA 9: LA FORMACION
DE AGENTES LAICOS

UNA PRIORIDAD

OBJETIVO

Intensificar una formación integral, gra-
dual y permanente de los laicos, para acre-
centar y desarrollar su capacidad en el
servicio pastoral.

ORACION

CANTO:

"ANUNCIAREMOS TU REINO SEÑOR"

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR,
TU REINO SEÑOR.

Reino de paz y justicia,
reino de vida y verdad

Tu Reino, Señor, tu Reino

Reino de amor y de gracia,
Reino que habita en nosotros,

Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que sufre violencia,
reino que no es de este mundo,

tu Reino, Señor, tu Reino

Salmo 50 (49)

VEAMOS

1. ¿En qué se nota que los cristianos no tenemos una
sólida formación?

2. ¿En qué aspectos o áreas urge más la formación
entre los cristianos católicos?

3. ¿Qué oportunidades tengo en mi comunidad para
mi formación cristiana integral?

4. ¿Cómo estoy apoyando la tarea de formación de
los laicos?

5. ¿En qué campos de la pastoral de mi comunidad
se requiere la presencia de laicos más prepara-
dos?

PENSEMOS
La Iglesia tiene la misión de anunciar y propagar el

Reino de Dios; todos los cristianos somos partícipes de
esta acción salvadora, porque el Cuerpo Místico de la
Iglesia crece de acuerdo al rendimiento de cada uno de
sus miembros.

Sin embargo existen muchas dificultades para que
la Iglesia pueda desempeñar su tarea por la falta de
laicos comprometidos en los trabajos apostólicos. Cris-
to necesita operarios para su Iglesia.
1. Mt 9, 35-38. Jesús pidió que algunos le ayudaran
2. Hechos 6, 1-7 Elección de los diáconos
3. Rm 12, 3-8 Como miembros del cuerpo de la Iglesia,

cada uno con su función.
4. 1Co 12, 12-31 Todos somos un solo cuerpo y

necesitamos unos de otros
5. 1Pe 4, 10-11 Servir a Dios conscientes de que es un

don de Dios
6. S. Domingo 96-97 Necesidad de que los laicos

colaboren en la Iglesia
7. Puebla 794 Necesidad de sólida formación de los

laicos.

COMPLEMENTACIÓN:

Mucha gente pobre está leyendo la Biblia de manera
masiva. Los pobres se sienten Iglesia y leen la Biblia
como libro propio en la liturgia dominical, en la peque-
ñas comunidades, en los encuentros de hermanos, en
las asambleas cristianas, en los círculos bíblicos, en la
catequesis familiar y en numerosos movimientos apos-
tólicos que se desarrollan en el pueblo de Dios.

 Este hecho debe considerarse como un signo de los
tiempos a través del cual el Señor hace sentir su paso
salvador por nuestra historia, e interpela a todos los
agentes de pastoral en la comunidad cristiana. Esta
interpelación del Señor impone al pueblo de Dios, de
modo particular a todos los agentes de pastoral, nuevas
e importantes tareas.

Los pastores tienen la obligación de promover la
dignidad y responsabilidad de los laicos. El Concilio
Vaticano II señala la manera práctica de llevar a cabo
esto:
- hagan uso de sus prudentes consejos,
- encárguenles, con confianza, tareas en servicio de la

Iglesia,
- déjenles libertad y espacio para actuar,
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- denles ánimo para que ellos, asuman espontáneamente
en Cristo, con amor de padres, las iniciativas, las
peticiones y los deseos propuestos por los laicos.

A la parroquia le corresponde desempeñar una tarea
esencial en la formación más inmediata y personal de
los fieles laicos. En efecto, con unas relaciones que
puedan llegar más fácilmente a cada persona y a cada
grupo, la parroquia está llamada a educar a sus miem-
bros en la recepción de la Palabra, en el diálogo
litúrgico y personal con Dios, en la vida de caridad
fraterna; haciendo palpar de modo más directo y con-
creto el sentido de la comunión eclesial y de la respon-
sabilidad misionera.

En la Iglesia de Jesús, todos nos sentimos hermanos
y responsables de la misma manera, con el mismo título
y en los mismos campos de actuación. Se trata de una
corresponsabilidad orgánica, diferenciada, complemen-
taria, porque se realiza en un organismo vivo como es
la Iglesia.

ACTUEMOS
1. Después de conocer nuestras necesidades en este

campo:
¿qué vamos a hacer?

¿cuándo lo realizaremos?

¿dónde lo realizaremos?
2. ¿Cómo podemos apoyar los centros de formación que

existen en la parroquia, en el decanato y en la diócesis?

CELEBREMOS
CANTO:

"ID Y ENSEÑAD"

Sois la semilla que ha de crecer
sois estrella que ha de brillar,

sois levadura, sois grano de sal
antorcha que debe alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar,

sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

Peticiones espontáneas

Tener una imagen de Cristo recortada en varias
partes, realizar el trabajo de unirlas para reafirmar la
idea de que todas las partes son necesarias para formar
el conjunto; así sucede en la Iglesia y en la comunidad.

TEMA 10: LOS CRISTIANOS
CON VOCACION

PARA EL DIALOGO
(ECUMENISMO)

OBJETIVO

Capacitarnos para un diálogo con los
"hermanos separados", para que en todo
momento vivamos la fraternidad

ORACION

CANTO:

"AMEMONOS DE CORAZON"

AMÉMONOS DE CORAZÓN
NO DE LABIOS NI DE OÍDOS (2)

PARA CUANDO CRISTO VENGA (2)
NOS ENCUENTRE MUY UNIDOS (2)

¿Cómo tú puedes orar
enojado con tu hermano? (2)

Dios no oye la oración (2)
si no estás reconciliado.

¿Qué recompensa tendrás,
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Cristo nos ha preguntado (2)
si te dispones a amar (2)

sólo para ser amado?

Salmo 3

ORACIÓN:

Señor, que nosotros sepamos aceptar y respetar a
todas las personas, sea cual fuere su religión o creencia;
para que así cumplamos con el precepto del Señor de
amarnos los unos a los otros como tú nos amas.

VEAMOS

1. ¿Qué experiencias hemos tenido cuando nos visita
o platicamos con un "hermano separado"?

2. Nosotros los cristianos católicos ¿hemos sido
respetuosos con estas personas? ¿Cómo nos
hemos portado?

3. A pesar de las diferencias ¿Ellos respetan nuestra
fe? ¿Y nosotros la de ellos?

4. ¿Por qué ellos rehuyen el diálogo?

5. ¿Por qué siempre hay contradicción?

6. ¿Por qué esta división en la Iglesia; acaso Cristo
está dividido?

PENSEMOS
1. 1Co 1,10-13 Dificultades en la Iglesia
2. 1Co 6,1-8 Evitar los pleitos
3. Ef 4,1-6 Vivir de acuerdo a la vocación recibida
4. Jn 17, 21-23 La unidad entre el Padre y el Hijo
5. S. Domingo 132
6. S. Domingo 135

COMPLEMENTACIÓN:

Es verdad que el Concilio acepta que se hagan de la
Biblia "traducciones en colaboración con los hermanos
separados" (DV 22), y de eso tenemos ya logrados
ejemplos en algunos países; pero estamos apenas en los
inicios y no podemos exponer a nuestros fieles, poco
avisados en estos menesteres y débiles en su fe, a
abandonarla. Todo católico, precisamente por ser cató-
lico, debe ser ecuménico, pero no ingenuo.

Con algunos "hermanos separados" que son cristia-
nos, nos unen algunas cosas muy importantes:

- Creemos en el mismo Dios, creador, providente y
Padre amoroso. Y afirmar esto ya es mucho en medio
de este mundo tan materialista y lleno de pesimismo.

- Creemos igualmente en Jesucristo como el "Camino,
la Verdad y la Vida", como el Unico Salvador, Señor
y mediador entre nosotros y el Padre.

- Apreciamos y estudiamos la Biblia, y tratamos de
descubrir en ella la voluntad de Dios.

Estas son algunas de las cosas que nos unen, y en
todo momento debemos procurar ser positivos al fijar-
nos en estas cosas, más que en las que nos dividen; sólo
así podemos vivir el mandamiento nuevo que nos dejó
Jesús.

ACTUEMOS

1. ¿Qué debemos hacer para tratarnos con respeto?

2. ¿Qué podemos hacer en la familia para sentir
seguridad en la fe y no dar cabida a dudas?

3. ¿Qué podemos hacer para conocer más la menta-
lidad de los "hermanos separados" que nos visitan?

CELEBREMOS

CANTO:

"HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ"

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo el amor,

donde haya injuria tu perdón, Señor,
donde haya duda fe en tí.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo, Señor.

MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
QUERER SER CONSOLADO SINO CONSOLAR,

SER ENTENDIDO SINO ENTENDER,
SER AMADO SINO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como Tú nos das,
muriendo es que volvemos a nacer.

Lectura y reflexión de S. Domingo 132

Recitar otra vez la oración del inicio
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TEMA 11: DIVORCIO ENTRE
LA FE Y LA VIDA, CALAMIDAD

DE NUESTROS DÍAS

OBJETIVO

Reflexionar juntos como cristianos en la
falta de coherencia entre la fe que se profe-
sa y la vida cotidiana, para luchar juntos
contra las estructuras generadoras de in-
justicia.

ORACION

CANTO:

"CON NOSOTROS ESTA"

CON NOSOTROS ESTÁ
Y NO LE CONOCEMOS
CON NOSOTROS ESTÁ,

SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2)

Su nombre es el Señor y pasa hambre,
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo

acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta

y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo

a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,

seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive,

y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso;

tal vez no frecuentaban mucho el templo.

Salmo 127 (126)

Lo que se construye sin Dios, fracasará

VEAMOS
Iniciar con el diálogo entre los compadres:

Pancho: Compadre, este año me ha ido muy mal; hace
unos meses, el mejor de mis hijos lo machucó un
camión, lo tuvimos un mes en el hospital sufriendo
mucho, y cuando lo iban a dar de alta se le vino una

complicación y murió. Yo no entiendo cómo dicen
que Dios es bueno y permite tanto daño a la gente
inocente. A causa de todo esto mi mujer ya tiene
tiempo muy enferma, la llevo con los doctores pero
no le atinan y cada día se encuentra más grave. Me
encuentro desesperado... mejor la voy a llevar con un
brujo que nos de una limpia.

Fructuoso: No, compadre, no haga eso; yo también
anduve "de capa caída", que ni el sol me calentaba,
igualito como le está yendo a usted ahora; pero yo lo
que hice fue encomendarme a Dios y pedirle con
mucha fe por mi situación. Los domingos siempre iba
a Misa, recibía la Comunión...

O también hacer el siguiente sociodrama:

Don Pedro, papá de Carlitos de 17 años, Don Juan, papá
de Chava de 19 años

En el Billar el "Tiroloco" juegan alegremente, pero en
ese momento llega don Severo Morales, hombre de
buenas costumbres y juicios justos, a charlar con
ellos.

Don Severo: Don Pedro ¿por qué toma usted?
Don Pedro: Estoy desilusionado porque no puedo

conseguir trabajo y nadie me quiere ayudar
Don Severo: No, no, Don Pedro, tomando no se ganará

nada; tenga fe y no siga dando ese ejemplo a su hijo.
Carlitos: Yo ya no creo en nada, me da lo mismo si

toma o no, nomás que no se meta conmigo como
Chava con su padre.

Chava: Mira mano, mi papá engaña a mi mamá, y dice
que la vida le vale un comino, por eso yo me drogo,
porque siento coraje que de niños nos llevaban a Misa
y ahora se burlan cuando les digo que quiero
confesarme.

Don Juan: ¡Ah qué m'hijo! Deje eso para las viejas,
usted es macho y no necesita de padrecitos.

Don Severo: No don Juan, Dios nos dice que nuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrarlo;
es tiempo de cambiar y volver a seguir al Señor.

1. ¿Qué les pareció este diálogo?

2. ¿A quién se culpa de la situación?

3. ¿Qué imagen tenemos de Dios?

4. ¿Cómo está nuestro compromiso religioso en las
actividades de cada día?

5. ¿En qué se nota que hay divorcio entre la fe y la
vida?
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PENSEMOS
1. Sant 2, 15-26. La fe sin obras está muerta
2. S. Domingo 161. La falta de coherencia entre la fe

que se profesa y la vida.
3. Plan de Pastoral 593. Divorcio entre la fe y la vida

COMPLEMENTACIÓN

Estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos,
donde se impone la cultura de la muerte, sobre la
cultura de la vida. El hombre, día a día, cierra las
puertas del corazón al Redentor, cargando con cruces
que no salvan, sino que llevan a la destrucción, al mal,
al pecado, a no vivir como verdaderos cristianos y, al
mismo tiempo, no nos dejan ser instrumentos de la
libertad de Cristo.

El mundo cada día nos está ofreciendo medios para
que vivamos en una cultura del no compromiso. Las
cosas frente a Dios no pueden ser mediocres; a El hay
que tomarlo en serio para irse configurando con Cristo
muerto y resucitado. Debemos decidirnos a ser cons-
cientes en gloriarnos en Cristo, como lo expresa San
Pablo.

Hay afán por muchas cosas nuevas, pero superficia-
les y pasajeras. Necesitamos una novedad radical, una
novedad total, una nueva creación y para lograrlo
Cristo cuenta con nosotros los creyentes. Necesitamos
una Nueva Creación lograda por el compromiso deci-
dido y firme con Cristo y con los hermanos.

ACTUEMOS

1. ¿Qué debemos hacer para que se viva la fe en el
campo económico?

2. ¿Qué debemos hacer para que se viva la fe en el
campo político?

3. ¿Qué debemos hacer para que se viva la fe en el
campo de la enseñanza?

4. ¿Qué debemos hacer para que se viva la fe en las
diversiones, espectáculos, etc...

CELEBREMOS

CANTO:

"PERDON, SEÑOR, PERDON"

Peticiones de perdón por no dar testimonio claro de nuestra

TEMA 12: ANUNCIAR
INTEGRALMENTE EL

EVANGELIO DE JESUCRISTO

OBJETIVO

Caer en la cuenta, como grupo, de la
necesidad de anunciar integralmente el
Evangelio en el seno de la Iglesia, para
cumplir con el encargo de conservar e inter-
pretar correctamente la Palabra de Dios.

ORACION

CANTO:

"UN SOLO SEÑOR"

Salmo 33,4-11

Leer y reflexionar Habacuc 2,1-4

VEAMOS
Reflexionar sobre el siguiente diálogo entre los Testigos de Jehová
y la Sra. Panchita

Testigo: Buenos días; estamos aquí, de nuevo, para
invitarla a leer la Biblia, porque sólo en la Biblia
encontramos la verdad.
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Panchita: Gracias; pero fíjese que asisto a un círculo
bíblico y el Espíritu Santo es el que me ayuda el mejor
entendimiento de las Escrituras.

Testigo: Qué bueno; a lo mejor ya leyó que sólo
144,000 se salvarán y que únicamente serán los
testigos los que habitarán la tierra.

Panchita: Si, sí lo he leído, y ustedes debieran leerlo
también para que vieran que aparte de los 144,000
había un gentío inmenso, imposible de contar, y no
dice que sólo los 144,000 se salvarán. Además,
testigo tiene su significado muy especial: es aquel
que escucha, cree, y vive lo que dice la persona en la
que cree y con su vida da testimonio de que vive en
la verdad; es testigo por esto, no sólo por llamarse
"testigo".

Testigo: Bueno, señora, nos retiramos; qué bueno que
lee su Biblia; nosotros nos vamos.

Panchita: Que les vaya bien y que el amor de Dios les
ayude y el Espíritu Santo los ilumine

Comentar el diálogo. Aclarar los malos entendidos sobre lo que
significa anunciar completamente el Evangelio de Jesucristo

PENSEMOS
1. Mt 7,15-20. Los falsos profetas

2. Mt 24,11-13. Aparecerán falsos profetas

3. 2Pe 1,20- 2,3. Algunos distorsionan las Escrituras

4. 1 Jn 4,1-6. No fiarse de cualquier inspiración

5. Apoc 22,18-19. No hay que añadir ni quitar nada a
la Biblia

6. S. Domingo 151. Adaptar el Evangelio a las culturas,
sin falsearlo

COMPLEMENTACIÓN:

Cuando San Jerónimo afirma que "desconocer las
Escrituras es desconocer a Cristo", y cuando el Conci-
lio enseña hermosamente que "es tan grande el poder y
la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento
y vigor de la Iglesia, fuerza de fe para sus hijos,
alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida
espiritual" (DV 2), se están refiriendo a la lectura,
meditación e interpretación de la "Escritura unida a la
Tradición" y bajo la guía del Magisterio. Todo lo
demás degenera necesariamente en sabiduría humana.

Todos los fieles deben ser instruidos oportunamen-

te "para que usen rectamente los libros sagrados" (DV
25). Sin tal instrucción no es posible evitar o negar el
peligro de fundamentalismo. Sin embargo, la instruc-
ción debe ser oportuna, es decir, debe resultar de un
acceso fácil a la Sagrada Escritura para todos y no
convertirse en un obstáculo al querer obligar a la gente
a enfrentarse a los problemas y dificultades de la
exégesis moderna.

Los Mormones dicen que la Biblia no está comple-
ta, porque no contiene toda la verdad que Dios desea
dar a su pueblo. Por eso sostienen que Dios ha dado a
J. Smith, su fundador otras revelaciones que son de la
misma importancia que la Biblia: El libro del Mormón,
La Perla del gran precio y La Doctrina de los Pactos.
Los Oráculos vivos valen más que todas las Biblias.

ACTUEMOS

1. ¿Qué vamos a hacer para conocer mejor nuestra
religión?

2. ¿Qué haremos para leer más la Biblia?

3. ¿Qué haremos para buscar el asesoramiento y
evitar las desviaciones?

CELEBREMOS
Recitar el Salmo 119

Recitar todos juntos el Credo

PETICIONES

CANTO:

"PESCADOR"

PESCADOR, QUE AL PASAR
POR LA ORILLA DEL LAGO

ME VISTE SECANDO LAS REDES AL SOL.
TU MIRAR, EN TUS OJOS MIS OJOS SANGRARON

Y ESTÁS EN MI VIDA BUSCANDO MI AMOR.

Pescador, que en mis manos
has puesto otras redes,

que puedan ganarse la pesca mejor,
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador.

Pescador, entre otros que había en la playa,
tus ojos me vieron, tu boca me habló,

y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado
mis pies, en la arena, siguieron tu voz.
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TEMA 13: LUCHEMOS POR
UNA FE MADURA

OBJETIVO

Agradecer filialmente a Dios el regalo de
la fe, para luchar con más ardor por poseer
y mantener una fe madura

ORACION

 CANTO:

"YO TENGO FE"

YO TENGO FE QUE TODO CAMBIARÁ
QUE TRIUNFARÁ POR SIEMPRE EL AMOR
YO TENGO FE QUE SIEMPRE BRILLARÁ

LA LUZ DE LA ESPERANZA
NO SE APAGARÁ JAMÁS.

Yo tengo fe, yo creo en el amor
yo tengo fe, también mucha ilusión,

porque yo sé será una realidad,
el mundo de justicia

que ya empieza a despertar.

Yo tengo fe porque yo creo en Dios,
yo tengo fe, será todo mejor
se callará el odio, el dolor

la gente nuevamente
hablará de ilusión.

DINÁMICA:

Ponerse todos de espalda ante una imagen de Cristo

Lector: Hoy más que nunca y antes de cualquier
otra acción, urge poner toda nuestra confianza en Dios.
La primera manifestación es la conversión; cada uno de
nosotros pidámosle a Dios que queremos esforzarnos
por una conversión
(Se pone música de fondo).

Todos dan la cara a la imagen de Cristo.

VEAMOS
Un lector lee lo siguiente:

El superior de un convento húngaro, en la zona
ocupada por el ejército comunista, refiere lo siguiente:

Anteayer llegó aquí un capitán comunista, pidiendo
hablar conmigo a solas, lo llevé a un pequeño cuarto y
cerré la puerta. El militar comunista señaló el pequeño
Cristo que colgaba de la pared, y me dijo: Todo eso de
Cristo y de Dios es un cuento inventado por ustedes los
sacerdotes, para engañar a los pobres y favorecer a los
ricos. Dígame que nunca ha creído en Dios.

Sonriendo le expliqué: Si yo dijera eso, sería men-
tira, porque yo creo firmemente en Dios.

No me venga usted con cuentos; insistió el comunis-
ta. Estoy hablando en serio; no trate de engañarme.
Empuñó su revolver y apuntándolo hacia mí, dijo: Si
usted no reconoce que todo eso de Dios es una falsedad,
disparo.

No puedo hacer semejante cosa; no puedo mentir.
Entonces el comunista tiró al piso su revólver; me

abrazó y con los ojos llenos de lágrimas me dijo: Padre,
también yo creo en Dios; sólo quería ver si hay todavía
hombres capaces de morir por Dios; ahora yo también
seré capaz de morir por Dios.

1. ¿Qué fue lo que les llamó más la atención de este
relato?

2. ¿Alguna vez alguna persona ha puesto a prueba tu
fe?

3. ¿Algún acontecimiento ha puesto en duda tu fe?

4. ¿Qué tan madura es nuestra fe ante los "hermanos
separados"

5. ¿Se justifica que una persona pierda la fe por la
poca atención o el mal testimonio de un sacerdote?

6. ¿En tu comunidad hay personas que hayan perdido
la fe porque son marginadas?

7. ¿Conoces personas y acontecimientos que nos
ayudan a que la fe sea más madura? ¿Cuáles?
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PENSEMOS
1. Gn 12,1s. La fe madura de Abraham
2. Gn 22,1s. El sacrificio de su hijo
3. Rm 4, 16-25. La fe de Abraham y la del cristiano
4. Sant 2,14-26. Las obras manifiestan la madurez de

la fe

COMPLEMENTACIÓN:

Los protestantes insisten en enseñar que la salva-
ción es por gracia, no por obras; para esto citan Rm
11,6; Tim 3,5. Pero sabemos que la salvación es obra de
la misericordia de Dios, que pide nuestra participación.

Jesús nos insiste en Mt 25, 34-46 que veamos a Dios
en el hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfer-
mo, etc...

ACTUEMOS

1. ¿De qué manera vamos a luchar en adelante para
poseer una fe madura?

2. ¿Cómo puede manifestar la comunidad a los
"hermanos separados" que vivimos una fe madura?

3. ¿Qué podemos hacer para ayudar a tantos
hermanos débiles en su fe?

4. ¿Qué podemos hacer para que se exprese con
madurez la fe en el campo político?

5. ¿Qué podemos hacer para que se exprese con
madurez la fe en el campo económico?

CELEBREMOS
Hacer peticiones de perdón por las veces que no nos hemos
comportado con una fe madura

CANTO:

"MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR"

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor;
¿quién podrá resistir?

Pero de tí procede el perdón
y así infundes respeto.

TEMA 14: LOS CATOLICOS
ADORAMOS A DIOS,

¿Y LAS IMAGENES QUE?

OBJETIVO:

Reconocer, como católicos, que la ado-
ración se debe sólo a Dios, y que a las
imágenes de la Virgen y de los santos les
rendimos veneración porque son el testi-
monio de amor que dejaron sobre la tierra.

ORACION
Salmo 25; intercalando el canto:

CANTO:

"NO HAY DIOS TAN GRANDE"

VEAMOS
Se narra lo siguiente:
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Un señor tenía su perro al que llamaba "boninforte".
Un buen día el perro murió. El dueño del perro por tanta
estima que tenía y con sus influencias logró levantarle
una tumba de mármol en la plaza principal de la ciudad.
Pasaron los años, un poco se olvidó el acontecimiento,
pero las nuevas generaciones al contemplar el monu-
mento se imaginaron que allí había sido sepultado un
personaje importante de la antigüedad llamado
"Boninforte".

Tan sólo fue necesario que algunas personas mal
informadas y llevadas de su imaginación comenzaran a
colocar algunas veladoras en el monumento, para que
rápidamente el comentario se extendiera: Hay que
prenderle veladoras, rezar sus oraciones y prometer las
mandas a "San Boninforte". El "santo" hacía muchos
milagros. Su fama se extendía.

1. ¿Qué casos de ignorancia religiosa se dan en tu
comunidad como el anterior?

2. ¿Qué hechos nos hacen sentir que somos ignoran-
tes en nuestra religión?

3. ¿Cuáles son los dioses falsos o ídolos que engañan
a nuestros hermanos separados?

4. ¿Cómo está el culto a las imágenes en tu
comunidad?

5. ¿Qué comportamientos se deben purificar en
relación con las imágenes?

PENSEMOS
1. Lc 10,25-28. Amar a Dios con todo el corazón

2. 1Co 8,2-6. No hay más que un único Dios

3. Dt 13,1-4. No caer en la tentación de la idolatría

4. Hch 5,15-16. La misericordia de Dios participada a
los hombres por medio de los santos

5. Apoc 4,9-11. Dios es adorado

6. Plan de Pastoral 216

COMPLEMENTACIÓN:

Los católicos adoramos a Dios porque es el princi-
pio y el fin de todo lo que existe y le debemos amar
sobre todas las cosas.

La imágenes sólo las veneramos, que no es lo mismo
que la adoración que le debemos a Dios. Pero a la Stma.

Virgen le damos un culto especial de veneración por ser
la Madre de Jesús el Hijo de Dios.

 Las imágenes y las reliquias de los santos lo tene-
mos como algo sagrado porque merece nuestro cariño
y respeto, no porque pensemos que los objetos en sí,
tengan un poder especial.

Todo este culto que le da la Iglesia es porque estas
personas mantuvieron una relación íntima y muy espe-
cial con Cristo; son modelos de fidelidad a Dios, y, por
lo mismo, siguen siendo intercesores delante de Dios
en favor de los hombres.

Los protestantes enseñan que no hay que acudir a los
santos y no hay que tener imágenes. Pero hay que decir
que los santos en la Iglesia católica son una de las
pruebas de la presencia de Dios en ella.

Se trata de personas enamoradas de Dios, que cum-
plieron con su voluntad. Son los auténticos amigos de
Dios; que ahora gozan de su presencia en el cielo.

Pedir a estos amigos que intercedan por nosotros no
puede estar en contra de la voluntad de Dios. ¡Cuántos
milagros no ha hecho el Señor por medio de sus santos
durante los dos mil años de historia de la Iglesia!

Lo que prohibe Dios (Ex 20,4; Dt 4,16; Lv 26,1) no
es construir imágenes sino otros dioses. Dios prohibe la
idolatría, no las estatuas o las imágenes.

ACTUEMOS

1. ¿Qué debemos corregir del culto que les tributamos
a la Stma. Virgen y los santos?

2. ¿Cómo podremos avivar más el culto a la Stma.
Virgen y lo santos?

CELEBREMOS
Reunidos en círculo se presentan la imagen de la

Virgen María y de algunos santos, cada persona dice
alguna virtud que más llama la atención de la Virgen o
de los santos. Se hace una breve pausa de silencio.

Rezar las Letanías de los santos

Recitar el Salmo 115.

El pueblo de Dios no tiene ídolos.
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TEMA 15:
LLAMADOS A SER HIJOS E

HIJAS DE DIOS DESDE NIÑOS
POR EL BAUTISMO

OBJETIVO

Concientizarnos del significado y com-
promiso que adquirimos al ser bautizados
para asumir, encarnar, celebrar y trans-
mitir el sacramento que nos hace hijos de
Dios.

ORACION

CANTO:

"POR MI BAUTISMO"

POR MI BAUTISMO SOY HIJO DE DIOS
Y PUEDO LLAMARLO PADRE, ABBA PADRE

Desde entonces camino con Jesús
vivo con Jesús

para juntos llegar al Padre,
llegar al Padre

Recitar el Salmo 32

VEAMOS
En nuestra comunidad muchos bautizados no orien-

tamos nuestra vida en todo momento según el Evange-
lio. En muchos momentos no se da testimonio de que
somos bautizados. Otros , al emigrar a otras tierras
pierden sus costumbres y tradiciones religiosas.

1. ¿Qué sentido tiene el bautismo en la vida del
cristiano?

2. ¿Qué cosas nos impiden responder al compromiso
como bautizados?

3. ¿Por qué crees que debemos ser bautizados desde
niños y niñas?

4. ¿Por qué crees que para los hermanos separados
el bautismo sólo tiene valor de arrepentimiento?

5. En la vida real ¿se siguen interesando los padrinos
por la educación de la fe de sus ahijados?

PENSEMOS
1. Ga 3, 26-29. Todos os habéis revestido de Cristo

2. Ef 4,4-5. Un solo Señor, una sola fe

3. Rm 6,1-11. Vivimos una vida nueva

4. 1Jn 3,1-3. Somos hijos de Dios

COMPLEMENTACIÓN

Para algunos, ser cristiano, significa solamente cum-
plir con algunas prácticas externas sin luchar por cam-
biar el modo de ser y de vivir. Se nos ha olvidado a los
cristianos el plan de Dios para con nosotros sus criatu-
ras: Dios nos ofrece una relación personal de amor y
espera de nosotros una respuesta de amor.

Dios quiere que formemos parte de una familia
divina; por el bautismo nos hace sus hijos.

Y una vez bautizados quiere que nos amemos y
construyamos su Reino de amor, de justicia, de verdad
y de paz.

Para realizar su plan, Dios viene al encuentro del
hombre enviando a su Hijo para revelarnos ese plan,
Dios viene al encuentro del hombre enviando a su
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Espíritu para que podamos realizar ese plan; Dios viene
al encuentro del hombre llamándolo a formar parte de
su Iglesia; Dios viene al encuentro del hombre por los
sacramentos; Dios viene al encuentro del hombre tam-
bién por los acontecimientos.

Desde el momento en que el sacerdote derramó el
agua sobre nuestra cabeza y nos dijo: Yo te bautizo en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
desde ese instante quedamos purificados y recibimos la
vida nueva de Dios que nos capacita para vivir como
hijos de Dios y construir la fraternidad con todos.

Por eso es muy importante comprender la importan-
cia que tiene el recibir esta gran riqueza desde niños.

ACTUEMOS

1. Después de haber escuchado la Palabra de Dios ¿a
qué nos compromete el ser bautizados?

2. En adelante ¿cómo vamos a responder al llamado
de Cristo?

3. ¿Qué puedo hacer para que en la parroquia la
preparación a la celebración del bautismo sea cada
día mejor?

CELEBRAR
Tener un recipiente con agua bendita y una vela. Todos son
invitados a renovar los compromisos bautismales.

Ofrecer en oración al Señor los compromisos para
transformar nuestra familia y comunidad.

CANTO:

"POR TI MI DIOS CANTANDO VOY"

POR TI, MI DIOS, CANTANDO VOY,
LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO, SEÑOR.

Me mandas que cante con toda mi voz:
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan cuál es mi

misión; les digo: ¡Testigo soy!

Es fuego tu palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y cenizas mi voz.
Da miedo proclamarte, pero tú me dices:

¡No temas! Contigo estoy.

TEMA 16: LOS CATOLICOS
TENEMOS UNA MADRE Y NO
PODEMOS VIVIR SIN ELLA

OBJETIVO

Reavivar en nuestro corazón el amor a
María, Madre de Jesús y madre nuestra,
para alimentar nuestra fe e imitar sus vir-
tudes en la familia y la comunidad.

ORACION
Realizar una procesión llevando una imagen de la Stma. Virgen

Recitar el Magníficat

CANTO:

"QUIEN ES ESA ESTRELLA"

VEAMOS

1. Señalar manifestaciones de fe a la Virgen

2. Señalar hechos que manifiestan que amamos a
María

3. ¿Cuántas fechas podrías citar en que se venera a
la Virgen en tu comunidad?

4. ¿Cuáles son las advocaciones de la Virgen más
apreciadas por el pueblo?

5. ¿Por qué crees que los de las "sectas" no aceptan
a la Virgen como madre de Dios?

PENSEMOS
1. Jn 2,1-11. Las bodas de Caná
2. Jn 19,25-27. La Virgen al pie de la Cruz
3. Fragmentos de las Narraciones Guadalupanas
4. S. Domingo 303; 304. Plegaria
5. Puebla 282-303. María, Madre y modelo de la

Iglesia

COMPLEMENTACIÓN:

Los católicos veneramos (no adoramos) de manera
especial a la Virgen María, Madre de Jesucristo, nues-
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tro Redentor. Abriendo la Biblia nos damos cuenta de
que María es Santa (Lc 1,28); Obediente (Lc 1,45);
Humilde (Lc 1,38); cumplidora de la Palabra de Dios
(Mt 12, 46.50); tan amiga de Dios que logró adelantar
la manifestación del Mesías (Jn 2,1-12); que lo acom-
pañó hasta la cruz (Jn 19,25); que acompañó a los
apóstoles hasta el nacimiento de la Iglesia (Hch 1,14),
y que es la Madre de Dios (Lc 1,43).

Los "hermanos separados" no la reconocen como
Madre de Dios; además dicen que María no es Virgen,
porque tuvo otros hijos; cuando en realidad los textos
(Mt 12,46.47; Mc 6,2.3; Mt 13,55.56) no hablan para
nada de hijos de María, sino de hermanos de Jesús, que
no es lo mismo; hermano para los textos bíblicos quiere
decir "pariente cercano".

Los "hermanos separados" al rechazar el papel
singular de María en la economía de la salvación, están
poniéndose en contra de la Biblia, la que aprecian tanto.
Porque la Biblia nos dice que es la "Favorecida de
Dios" (Lc 1,28), es la "Bendita entre las mujeres" (Lc
1,42), y ha sido elevada a Madre de Dios, la Madre de
Jesús, el Salvador del Mundo. Por eso los católicos
amamos tanto a María, y lo hacemos apoyados en las
Sagradas Escrituras. En efecto, María es la más grande
de todas las criaturas, siendo la madre de Jesús el Hijo
de Dios.

ACTUEMOS

1. ¿Qué podríamos hacer para comprender mejor la
importancia de María Santísima en la historia de
la salvación?

2. Comparando mi vida con el testimonio de María
¿qué me pide que haga?

3. ¿Qué podremos hacer para purificar más la
devoción a María Santísima?

CELEBREMOS
Se les pide que lleven flores. Mientras se canta un

canto a la Virgen, pasan a depositar cada uno su flor
ante una imagen de la Virgen.
Delante de la Virgen se expresen algunos de los acuerdos del
"actuar"

CANTO:

"SANTA MARIA DEL CAMINO"

Terminar consagrándose a María

TEMA 17:
LOS APOSTOLES Y SUS

SUCESORES

OBJETIVO

Descubrir y reflexionar en el papel que
tienen los Apóstoles y sucesores de Pedro,
a los que Cristo ha encomendado el cuida-
do de su rebaño, para apoyarlos con nues-
tra estima y colaboración.

ORACION
Hacer oración por el Papa y los Obispos.

CANTO:

"SER MENSAJERO"

SER MENSAJERO DE LA VIDA,
SER MENSAJERO DEL AMOR,

SER MENSAJERO DE ESTE MUNDO
COMUNICANDO AL SEÑOR. (2)

PARA ANIMAR A LOS QUE LUCHAN,
--A LOS QUE SUFREN,

Y QUE PRETENDEN CAMBIAR
SU VIDA DE CORAZÓN, (2)

Para formar en estas horas de ilusión
un nuevo rostro

que está formado por el perdón,
un nuevo rostro

que está formado por el perdón

VEAMOS

1. ¿Qué se entiende por apóstol"

2. ¿Cómo explicar lo de los sucesores de los apósto-
les?

3. ¿Cuáles son sus funciones?

4. ¿Qué opinan los "hermanos separados" del Papa y
sus sucesores?

5. ¿Qué ventajas acarrea para la Iglesia Católica
obedecer al Papa?
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PENSEMOS
1. Mc 3,13-15. Los Doce Apóstoles de Jesús

2. Jn 1,35s. Jesús llama a sus discípulos

3. Mt 16, 18.19. El poder que Cristo confiere a Pedro

4. Jn 21, 15-17. El Señor otorga la autoridad de
gobernar

5. S. Domingo 141

COMPLEMENTACIÓN:

Los textos evangélicos nos
presentan la voluntad de Cris-
to; pero los miembros de las
sectas no aceptan esta reali-
dad. ¿Por qué, si son cristia-
nos, no acatan esta voluntad
del Señor? Tal vez porque lo
quieren entender como un pri-
vilegio y no como un servicio.
Si era un servicio a la comuni-
dad ¿por qué no tenía que con-
tinuar?

La lista ininterrumpida de
sucesores de Pedro nos de-
muestra que, desde hace dos
mil años, la Iglesia entiende así
la voluntad de Cristo.

En la Iglesia todos somos
hermanos, pero no todos pode-
mos realizar los mismos servi-
cios. Algunos representan a Cristo como cabeza y por
eso gozan de una autoridad especial para el bien de
todos los discípulos de Cristo.

En la Iglesia católica, fiel a la voluntad de su
fundador, ha reconocido siempre a los sucesores de los
apóstoles el derecho de enseñar con autoridad, estable-
ciendo la auténtica interpretación del dato revelado.
Jesús aseguró acompañar "hasta el fin del mundo" la
enseñanza de los apóstoles, que se iba a realizar preci-
samente mediante sus sucesores.

Los poderes conferidos por Cristo a los apóstoles no
podían desaparecer con la muerte de éstos, puesto que
se trataba de un regalo que Cristo quiso hacer a su
Iglesia para siempre (Mt 18,20; Lc 22, 19; 1Co 11,26).
Por eso los apóstoles empezaron a establecer a sus
colaboradores, mediante la imposición de las manos

(2Tim 1,6-7). De esta manera, serán los obispos y los
presbíteros los encargados de cuidar las comunidades
cristianas, comunidades que se iban formando a raíz de
la predicación.

Los obispos, pues, de acuerdo con la tradición de la
Iglesia, cuentan con los mismos poderes de los apósto-
les: anunciar la palabra de Dios con autoridad, gozan de
la asistencia del Espíritu Santo, realizan el culto, espe-
cialmente la Cena del Señor, y apacientan al pueblo de
Dios.

ACTUEMOS

1. ¿Qué actividades puedo realizar para manifestar
mi aprecio al Papa y al Obispo?

2. ¿Qué haré para apoyar las acciones pastorales del
Obispo de esta diócesis?

3. ¿Qué podemos hacer para comprender mejor el
servicio en la Iglesia del Papa y de los Obispos?
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CELEBREMOS
La Sagrada Escritura nos describe la vocación de los

patriarcas, profetas y apóstoles, hombres elegidos por
Dios a lo largo de la historia de la salvación. Escuche-
mos al profeta Jeremías.

Lectura de Jr 1,4-10
Comentarios libres en forma de oración

PETICIONES ESPONTÁNEAS

Todos juntos recitar la siguiente oración:

Señor, a Tí solo adoramos,
porque eres nuestro Dios.
A Tí solo queremos servir,

porque eres nuestro Señor.
A Tí solo buscamos,

porque eres nuestro bien.
A Tí solo amamos,

porque eres nuestro amor.
Y mientras caminamos hacia tí, Cristo Jesús,
haz que te sirvamos con voluntad constante,

haz que nuestra inteligencia
te conozca mejor,

que nuestro corazón te ame ardientemente,
que nuestra generosidad
te busque sin descanso,

que nuestra vida te agrade
por su santidad,

que amemos y llevemos hacia tí
a los hermanos,

y que perseveremos en tu amor.

CANTO:

"TU HAS VENIDO A LA ORILLA"

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos:

tan sólo quieres que yo te siga.

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE.
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA

JUNTO A TÍ BUSCARÉ OTRO MAR.

Tú sabes bien lo que tengo:
en mi barca no hay oro ni espadas,

tan sólo redes y mi trabajo.

TEMA 18:
EL REINO DE DIOS Y SU

CULMINACION

OBJETIVO:

Descubrir juntos la realidad del Reino
de Dios, proyecto de vida de Jesús, para
hacerlo nuestro y trabajar por su realiza-
ción en la comunidad.

ORACION
Se tiene preparada una cruz grande. Una persona toma la cruz y
en grupo se recita la siguiente oración

Bendito seas Señor,
Dios de nuestros padres,

que tu nombre sea alabado
y glorificado eternamente,

porque eres justo
en todo lo que has hecho;

todas tus obras son verdaderas,
rectos todos tus caminos

y verdaderos todos tus juicios

CANTO:

"TU REINARAS"

Tú reinarás, este es el grito
que ardiente exhala nuestra fe

tú reinarás, oh Rey bendito,
pues tú dijiste: reinaré

REINE JESÚS POR SIEMPRE
REINE SU CORAZÓN,
EN NUESTRA PATRIA
EN NUESTRO SUELO,

QUE ES DE MARÍA LA NACIÓN. (2)

Tú reinarás, dulce esperanza,
que el alma llena de placer;
habrá por fin paz y bonanza,

felicidad habrá doquier.
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VEAMOS

1. ¿Qué se entiende por Reino de Dios?

2. ¿En qué sentido Cristo es Rey?

3. Señalar las características del Reino de Dios

4. ¿Cuáles son las manifestaciones de la presencia
del Reino de Dios en la comunidad?

5. ¿Cuándo será el fin del mundo?

PENSEMOS
1. 2Tes 2,1-3. Sobre la venida del Señor, que nadie los

engañe.
2. Ap 21, 1-5. Un cielo nuevo y una tierra nueva
3. Catecismo de la Iglesia Católica 954. Los tres estados

de la Iglesia
4. Puebla 193. El Reino no es sólo de este mundo
5. Puebla 197. El Reino resplandece en el rostro de

Jesús
6. Puebla 231. Su realización plena

COMPLEMENTACIÓN

Hay algunas sectas, sobre todo los testigos de Jehová,
que enseñan que el fin del mundo está cerca. Aunque
Cristo habla de la segunda venida, sin embargo no
determinó su llegada. Cristo compara la incertidumbre
de su venida con el asalto nocturno de un ladrón. Todas
las parábolas sobre la vigilancia (Mt 24,36s) ilustran el
mismo concepto: la absoluta certeza de su venida y la
incertidumbre sobre el tiempo de su llegada.

Muchos creían que el año mil iba a marcar el fin del
mundo; pero no fue así. Russel el fundador de la secta
Testigos de Jehová, negando la divinidad de Jesucristo
profetizó que la venida del Señor sería en el año 1914.
En esta fecha Jerusalén se convertiría en una ciudad
libre del dominio pagano. También profetizó que en
1914 se iba a terminar la Iglesia católica. No sólo eso,
sino que ese mismo año marcaría también la destruc-
ción de todos los gobiernos, bancos, escuelas, iglesias.
Cuando llegó el momento, al no suceder nada, poster-
garon la fecha.

Sobre el concepto de Reino hay divergencias entre
los católicos y los "hermanos separados". Los protes-
tantes confunden el Reino de Dios con su secta o con la
Iglesia, entendida como la reunión de todos los que
aceptan a Cristo como Salvador. Por eso afirman que

los que no creen en Cristo, aunque sean sin culpa, no
pueden salvarse ni pertenecer al Reino de Dios. Esta es
una actitud completamente fanática, que no tiene en
cuenta el amor de Dios y su gran libertad en la manera
de intervenir en la historia humana.

Jesús fue una sorpresa maravillosa para los hombres
que convivieron con El. Era su persona tan notable que
los judíos veían en El a alguien más grande que todos
los hombres que sirvieron a su pueblo en la historia. En
Jesús empezaron a ver a alguien mayor que Abraham,
que Jacob, que Moisés.

Jesús anunció y luchó por un Reino distinto a los de
los otros pueblos. Jesús reinó de un modo distinto al de
los reyes y gobernantes que se conocían y que conoce-
mos. Jesús vino a reinar sin trono, sin riquezas, sin
ejército. Así vivió y así nos enseñó.

Un Reino donde Jesús buscaba servir y vivir el amor
hasta sus últimas consecuencias. Esta fue la tarea de
Jesús y es la tarea de nosotros:
- Creer en Jesús y en Dios nuestro Padre.
- Cambiar nuestro corazón en las cosas malas
- Amar sirviendo a los demás
- Aceptar con gusto los sacrificios que trae consigo el

amor.
- Saber renunciar a nuestros propios intereses para

conseguir el tesoro: el Reino de Dios.

ACTUEMOS

1. ¿Qué podemos hacer para conocer mejor los males
de nuestra sociedad?

2. ¿Cómo podemos construir el Reino de Dios?

3. ¿Qué obstáculos debemos vencer para la cons-
trucción del Reino de Dios?

4. ¿A cuáles organizaciones de la parroquia debo
apoyar para construir el Reino de Dios?

CELEBREMOS

CANTO:

"ANUNCIAREMOS TU REINO"

Presentar lo reflexionado en el "actuar" en forma de oración.

PUNTO FINAL:

Hacer evaluación de estos temas.







pág. 66

CRONICA DE LA REUNION REGIONAL DE "SEDECS"
¡VAMOS A PUEBLO NUEVO JALISCO!

Lunes 16 de mayo 1994, con gran entusiasmo y alegría nos reunimos en Tepatitlán algunos miembros del Equipo
Diocesano de Evangelización Integral con el fin de participar en la reunión regional de Occidente que tendría lugar
en Pueblo Nuevo Jalisco, del 16 al 19.

Con gran Hospitalidad nos recibió la Diócesis de Ciudad Guzmán y todos manifestamos alegría por el encuentro;
esa tarde fue de convivencia y descanso.

Al día siguiente vimos nuestro caminar del trienio 93-95,
que persigue tres metas bien definidas:

1.- FORMACION DE AGENTES.
2.- FORMACION DE ASESORES.
3.- CATEQUESIS EN PROCESO.

La primera meta ya se ha desarrollado en anteriores
reuniones, coordinando el trabajo de ésta, las Diócesis de
Zacatecas, Aguascalientes y San Juan de los Lagos.

Dimos principio a la Segunda, que tiene como objetivo:
Promover en los Asesores de la Pastoral en conocimiento, amor y apoyo a la catequesis según las necesidades de

las Diócesis y la misión Evangelizadora de la Iglesia.
Para llevarlo a cabo se dividió en 2 reuniones ésta de mayo y una próxima en octubre.
El objetivo particular de ésta fue: "juntos encontrar caminos para ayudar a los asesores de la pastoral a que en

conciencia y compromiso esté bien ubicada la catequesis.

El trabajo realizado en forma de taller tuvo los siguientes pasos:
I.- Situación que vive la Catequesis en la conciencia y compromiso de los Asesores.
II.- Conciencia y compromiso del Asesor según la concepción actual de la catequesis.
Tomando en cuenta algunos documentos del Magisterio de la Iglesia deducimos: El ideal de la catequesis regional;

El estilo del Asesor que se necesita, sus rasgos, sus cualidades su personalidad.
III.- Nuestro compromiso.
¿Qué nos exige a los participantes?...
En un clima de confianza oración y convivencia llevamos a cabo lo que nos propusimos, resaltando algunos

aspectos como que:
- En los seminarios aún falta más formación catequética; y en algunos no se tiene.
- Falta conciencia clara del papel del Asesor como verdadero anima de la catequesis.
- Tenemos suficiente material en los Evangelios y en los documentos del magisterio de la Iglesia, que nos clarifican

nuestra tarea de catequistas y evangelizadores así mismo la realidad nos presenta retos para asumir valiente y
generosamente nuestra misión, "misión esencial de la Iglesia".

Después de estos días de trabajo y convivencia, las nueve Diócesis participantes regresamos a nuestros lugares
con la gran responsabilidad y tarea de hacer partícipes a otros y de llevar a cabo los resultados de esta reunión.
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EL BAUTISMO Y LA FAMILIA

Partamos del hecho de que la Iglesia es la familia de
los hijos de Dios: todos los que hemos recibido la gracia
del bautismo, hemos recibido el don de llamarnos y ser
hijos de Dios y miembros de su familia, la Iglesia.

Sabemos por el Credo que Dios no tiene, por
naturaleza, más hijos que Jesús: "Creo en Jesucristo su
Unico Hijo". Sin embargo, Dios nos acepta como hijos
suyos por adopción. Cristo nos ganó con su pasión
redentora, precisamente el derecho de poder ser hijos
de Dios y herederos de su gloria.

Ahora bien, si Dios nos adopta, es porque celebra
un contrato de adopción con nosotros; por tal contrato,
El se compromete a ver por nosotros en todo, como
Padre; y nosotros nos comprometemos a comportarnos
como hijos de su familia.

Y ahí es donde interviene nuestra familia humana.
Particularmente nuestros papás, junto con nuestros
padrinos, se comprometen en la celebración del bautis-
mo a educarnos en la fe de tal forma que en todo nos
comportemos como hijos de Dios. Por eso, la celebra-
ción del bautismo es un hecho profundamente familiar.
Vitalmente interesa a nuestra madre común, la Iglesia;
y su presencia la ejercerán los propios papás en el hogar
donde nacemos. Así, nuestros papás asisten a las pláti-
cas prebautismales, para ser instruidos sobre la manera
de irnos formando como miembros de la familia de
Dios.

Se requiere la presencia de la familia en este acto
solemne e irrepetible del bautismo, por el que nacemos
del vientre de la Iglesia, que es la pila bautismal, para
que allí nuestros papás reciban de Dios el encargo de
ser los primeros y legítimos representantes suyos ante
nosotros.

Nuestra familia escoge el nombre nuestro, nombre
que está -debe estar- en relación con la vida de nuestro
hogar. Es tan satisfactorio irse trasmitiendo los nom-
bres de padres a hijos, como la primera y principal
herencia que uno recibe de sus padres.

A lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en los
primeros quince años, cuando se va fijando y moldean-
do nuestra personalidad, son nuestros papás los princi-
pales maestros, amigos y guías, quienes nos van ense-
ñando con su propio caminar cómo avanzar como hijos
de Dios y miembros de la Iglesia hacía nuestra familia
y patria común, que es el cielo.

Tiene, pues, el bautismo una profunda relación con
la vida del hogar. Su celebración es en el templo
parroquial porque allí nos engendra la madre Iglesia
como sus hijos; pero el ser hijos de Dios es un hecho que
se desarrolla esencialmente en la vida del hogar.

REFLEXIONES:

- ¿Has pensado en la importancia de celebrar el
aniversario del día en que empezaste tú o tus
hijos a ser hijos de Dios por el bautismo?

- ¿Guardas algún recuerdo - la vela, un lienzo, algo-
de tu bautismo, como signo del día en que Dios te
hizo su hijo?

- ¿Te acuerdas en tu oración de que Dios es
realmente tu papá ?

P. Conrado Fernández.



pág. 68

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
22 DE JULIO 1962 SR. PBRO. RAMON MAGAÑA PEREZ
30 DE JULIO 1965 SR. PBRO. LUIS REYNALDO GUZMAN LLAMAS

ONOMASTICOS PARA EL MES DE JULIO

SACERDOTES
2 de Julio 1962 ........... SR. PBRO. ADOLFO CABRERA HDEZ.
3 de Julio 1960 ........... SR. PBRO. IRENEO GUTIERREZ LIMON
3 de Julio 1950 ........... SR. CURA FRANCISCO JAVIER AVILES LOPEZ
6 de Julio 1949 ........... SR. PBRO. HECTOR JAVIER RAMIRO MEDINA

14 de Julio 1925 ........... SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA A.
15 de Julio 1945 ........... SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ
16 de Julio 1917 ........... SR. PBRO. JOSE ANTONIO GARCIA ROMO
21 de Julio 1943 ........... SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ
22 de Julio 1918 ........... SR. PBRO. FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ
23 de Julio 1921 ........... SR. CURA AGUSTIN MONTES SEGURA
23 de Julio 1961 ........... SR. PBRO. ALFREDO GARCIA GUZMAN
23 de Julio 1940 ........... SR. PBRO. JUAN RAMON BARRERA HERRERA
25 de Julio 1924 ........... SR. PBRO. RAYMUNDO MALDONADO C.
29 de Julio 1933 ........... SR. PBRO. RAUL CORTES ANGULO
29 de Julio 1929 ........... SR. CURA GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA
30 de Julio 1946 ........... SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE
31 de Julio 1903 ........... SR. CANGO. IGNACIO GUTIERREZ DE LA T.

LAICOS
2 de Julio ........... SR. BENJAMIN R. DE LEON
3 de Julio ........... SRA. MA. DEL CARMEN BECERRA
3 de Julio ........... SR. ISAAC LEGAZPI
3 de Julio ........... SR. JOSE LUIS HERNANDEZ
5 de Julio ........... SRITA. OLIVIA GOMEZ GLEZ.
7 de Julio ........... SRA. MA. GUADALUPE
9 de Julio ........... SR. CARLOS HERNANDEZ

12 de Julio ........... SR. JUAN VALDIVIA
13 de Julio ........... SR. JUAN ANTONIO PALOS
13 de Julio ........... HNA. JUANA LUNA
14 de Julio ........... SRA. SANDRA P. DE R. DE LEON
15 de Julio ........... SRITA. YOLANDA RAMIREZ I.
16 de Julio ........... SRA. CARMEN AURORA MARQUEZ V.
16 de Julio ........... SRITA. CARMEN TORRES
17 de Julio ........... SR. HERIBERTO GARCIA
19 de Julio ........... SRA. MA. DEL REFUGIO PADILLA DE G.
20 de Julio ........... SRITA. MA. DE LA LUZ MARTIN DEL CAMPO
28 de Julio ........... SRITA. MARIA MUÑOZ



AGENDA DE JULIO
L. 4 Decanato Atotonilco. Reunión del Consejo. San José de Gracia. Asamblea.

Decanato Jalostotitlán. Reunión del Consejo. Jalostotitlán. Asamblea.

Decanato Yahualica. Reunión del Consejo. Mexticacán. Programación.

M. 5 Reunión del Equipo Diocesano de Liturgia. San Juan. Programación.

M. 5 - 7 DECANATO ATOTONILCO. III ASAMBLEA DECANAL.

L. 5 - 10 Pre-seminarios para quienes terminan 6º. Decanatos: Tepatitlán, Jalostotitlán,
Yahualica y San Juan. Lagos de Moreno

L. 11 Decanato San Julián. Reunión del Consejo. Agua Negra. Evaluación.

Decanato Tepatitlán. Reunión del Consejo. San Francisco (Tepa)
Conferencias de la S.S.A.

L. 11 - 13 DECANATO ARANDAS. III ASAMBLEA DECANAL.

L. 11 - 17 Pre-seminarios para quienes terminan preparatoria. Decanatos: Tepatitlán,
Jalos, San Julián, Ayotlán y Atotonilco. Ojo de Agua.

M. 12 - 17 Pre-seminarios para quienes terminan 6º. Decanatos: Lagos, San Julián, Ayotlán,
Atotonilco y Arandas. Lagos de Moreno.

L. 18 - 24 Pre-seminarios para quienes terminan Preparatoria. Decanatos: Arandas,
Yahualica, Lagos y San Juan. Ojo de Agua.

L. 18 - 24 Curso de Verano para los que terminan 1º. Lagos de Moreno

L. 25 - 31 Curso de Verano para los que terminan 2º. Lagos de Moreno

M. 20 - 22 Encuentro Nacional de Pastoral Social-Cáritas. Oaxaca.

AGOSTO
L. 1- 6 Conferencias del P. Esqueda Bifet. Casa de Ejercicios, Guadalajara

J. 4 Día del Párroco. San Diego de Alejandría

L. 8 - 13 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES. Tepatitlán. P. Guillen Alonso

L. 15 - 20 Pre-Seminario Menor para Campesinos. Lagos de Moreno (El Refugio)

L. 22 - 27 REUNION DEL CONSEJO DIOCESANO para afinar Programación 94 - 95



V irgen de San Juan,
          Madre de  nuestro Pueblo,

hoy dejamos en tu corazón
silencioso, pobre, y disponible

esta Iglesia Peregrina;
una Iglesia que quiere ser

misionera, fermento y alma
de una nueva sociedad;
una Iglesia profética,

que sea signo de la presencia
del Reino que ha llegado ya;

una Iglesia de auténticos testigos,
encarnada en la historia de los hombres,

como presencia salvadora del Señor,
fuente de paz, de alegría y de esperanza.

Alcánzanos de tu Hijo Jesucristo
el vivir ya desde ahora

los valores del Reino de Dios,
para gozarlos de manera plena

en la eternidad.

P.D.P. 790
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