
 

 

 

 

 

3. SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO CATECUMENAL 

 

BUSCAMOS RESPUESTA A NUESTROS ASUNTOS 

 

OBJETIVO: A partir del asunto propuesto para la reunión por los miembros del grupo, 

despertar el interrogante de nuestra fe y la imagen que tenemos de Dios. 
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II..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS 

IIII..  TTIIEEMMPPOO  DDEE  OORRAACCIIÓÓNN  

 

IIIIII..  DDIINNÁÁMMIICCAA  

 

Nota: Este esquema se puede utilizar con todos los temas que aparezcan en la 

primera reunión, hasta que se llegue a plantear directamente la experiencia de 

fe o la imagen de Dios. Cuando llegue ese momento, pasaremos al BLOQUE 

EXPERIENCIA DE FE. 

 

  

II..  EENN  EELL  GGRRAANN  GGRRUUPPOO  

  

 

II..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

 

- Según hemos acordado, vamos a tratar hoy el asunto... 

- ¿Qué interrogantes nos plantea? 

- ¿Qué aspectos son los que nos preocupan y queremos profundizar? 

- ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? 

 

 

IIII..  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEELL  ““CCUUCCHHIICCHHEEOO”” 

 

- Ya sabemos: dos o tres personas hablan, durante breves momentos, sobre el asunto 

en cuestión, para después compartir lo comentado. 

- Nos pueden servir los interrogantes planteados al comienzo o cualquier otro aspecto 

que favorezca el diálogo.  

 

PPRRIIMMEERROOSS  PPAASSOOSS  

  

RREEUUNNIIOONNEESS  IINNIICCIIAALLEESS  



Nota: Dejar, como máximo, cinco minutos. Si se ve conveniente, podemos 

terminar antes. 

 

 

IIIIII..  PPUUEESSTTAA  EENN  CCOOMMÚÚNN 

 

- No se trata de que nadie haga de portavoz, sino de que todos participemos. 

 

 

IIII..  DDIINNÁÁMMIICCAA  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  GGRRUUPPOOSS  ((EENN  LLAA  MMIISSMMAA  SSAALLAA))  

  

 

- Tal como estamos, nos dividimos en grupos de 4-5 personas (una de ellas toma nota 

para, posteriormente, compartir las respuestas). 

 

 

II..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO 

 

- Nos decimos creyentes o buscamos plantearnos la fe, ¿Qué tiene que ver la fe en 

todo esto? 

 

- ¿Clarifica nuestra fe el asunto que tratamos? ¿Cómo? 

 

- ¿Cómo influye en este asunto nuestra vivencia de la fe? 

 

 

IIIIII..  EENN  EELL  GGRRAANN  GGRRUUPPOO  

 

 

II..  PPUUEESSTTAA  EENN  CCOOMMÚÚNN 

 

- Compartimos lo que hemos comentado en los pequeños grupos. 

 

- Desde todo lo dicho, ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Teórica? ¿Viva? ¿Adormecida? 

¿Una fe que toca la vida o que no nos complica? 

- ¿Se desentiende Dios de este asunto o lo toma como suyo? 

- ¿Tiene Dios alguna Palabra de salvación para este asunto? 

 

 

IIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 

 

- Compartimos las conclusiones a las que hemos llegado. 

 

Nota: Anotar en la pizarra, en columnas diferentes, las CONCLUSIONES sobre el 

TEMA, la LUZ que da la FE y las CONCLUSIONES sobre nuestra FE. 

 

- Comentamos las aportaciones. 

- Nos planteamos cómo y por dónde seguir. 

 



IIVV..  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  

 

- Podemos finalizar la reunión con un breve momento de oración. 

- Quizá alguien quiera ofrecer algún pasaje de la Biblia referente a lo que hemos 

tratado o tal vez quiera alguien abrirla, con toda humildad y sencillez, por si el 

Señor quiere darnos también alguna Palabra iluminadora. 

Nota. Los animadores pueden preparar algún pasaje que ilumine el asunto tratado o el 

hecho de la fe u ofrecer el pasaje con el que han orado previamente, si lo consideran 

oportuno. 

- Se puede volver sobre el texto con que se inició la oración, si se considera que 

aporta nueva luz al terminar. 

- Teniendo en cuenta lo vivido y la lectura, podemos expresar los sentimientos con 

que terminamos la reunión en forma de acción de gracias, de oración o 

comunicando cómo nos hemos sentido y cómo nos encontramos. 

 


