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3 Paso: Somos Iglesia

10 º Encuentro: La Iglesia pueblo de Dios, nuestro pueblo
Bienvenida
El Espíritu Santo nos ha propuesta una misión, nos ha animado y nos invita a ser
Iglesia. Hoy compartiremos qué significa esto de la Iglesia y para iniciar ponemos
las intenciones de nuestro corazón en común orando los unos por los otros y por
nuestras necesidades.
VER- Mirada atenta a la realidad
Invitamos a debatir acerca de qué piensan sobre la Iglesia las personas que están
cerca de nosotros y qué sentimos nosotros mismos acerca de ella. Anotamos las
ideas en un afiche o pizarrón.
Presentamos algún recorte periodístico acerca de temas que se le cuestionen a la
Iglesia y sacamos algunas conclusiones.
JUZGAR- Iluminar desde el Evangelio y la fe
Nos dividimos en dos pequeños grupos para proclamar la Palabra:
A) Hc 2,1-47 y 1º Co,12
B) 1ª Co 9, 16-23 y 1ª Pe 3,13-17
Podemos también leer Hc 1,4-5; 1Cor 12,12; Mc16, 15; Mt 28,19-20.
Anotamos las ideas centrales que descubrimos en estos pasajes y qué significan
en nuestra experiencia de Fe.
Cotejamos nuestra reflexión con la primera mirada anotada en el afiche o pizarrón
y extraemos nuevas conclusiones, acerca de qué paso debemos realizar para que
quienes están alejados de la Iglesia la descubran desde una mirada renovada.
Propuesta para compartir
Partimos de estas conclusiones para proponer algunas ideas que nos ayuden a
profundizar el misterio de la Iglesia.
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Dialogando se proponen las siguientes ideas:

 Jesús instituyo a su Iglesia como comunidad de fe, esperanza y caridad,
comunicando mediante ella la verdad y la gracia.
 Ella nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los 12 Apóstoles,
como fruto inmediato de su accionar y enviada por ël a continuar su
obra. Ampliamos con conceptos del Anexo.
 En Pentecostés los discípulos son constituidos en comunidad que han
de dar testimonio de Cristo y cumplir el mandato misionero (jn 15,26-27)
 La Iglesia es una realidad visible integrada por personas concretas que
nos llamamos cristianos, católicos; y a la vez es una realidad espiritual.
Por eso decimos que la Iglesia es como un sacramento que es
portadora de la presencia de Dios Padre.
 Por medio de la Iglesia el ser humano se une Dios y a la vez a sus
hermanos nacidos por el mismo bautismo y la misma fe.
 La Iglesia es Pueblo de Dios cuyo centro es Cristo(Lumen Pentium-LG9)
 La Iglesia es cuerpo cuya cabeza es Jesús (Col1.18)
 Nosotros somos sus miembros y muchas veces nuestras debilidades
desfiguran el rostro de la Iglesia.(Ampliar con lectura del anexo del CIC)
 Estas debilidades han llevado también a rupturas entre sus miembros y
por eso han surgido a lo largo del tiempo otras Iglesias cristianas
(evangélicas, protestantes, bautistas, etc.) con las cuales se trabaja para
lograr nuevamente la unidad. Ver Cuadro .Documentos de
Profundización.
ACTUAR- Comprometernos para evangelizar
Compartimos:
o ¿Es nuestra comunidad testigo de este misterio grande que es la
Iglesia en medio de nuestra ciudad o pueblo?
o ¿Yo, me siento Iglesia?
CELEBRAR- Celebramos el amor que Dios nos tiene
Oramos con la siguiente oración que podrá servir de guía para nuestra semana.
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Oramos por el derroche de amistad del ''Dios con nosotros'' que quiere tener intimidad con
quien creó a su imagen y semejanza.
Oramos recreando nuestra adopción filial, conseguida por la muerte y resurrección de Jesús.
Oramos porque, como templo del Espíritu Santo, el paráclito nos ilumina y nos hace clamar:
''Abbá, Padre''.
Oramos porque amamos a Dios movidos porque El nos amó primero.
Oramos para que los planes de nuestra vida estén en el plan del Dios de la vida.
Oramos para fortalecer nuestra fe, esperanza y caridad.
Oramos para escuchar y hablar a Dios de los hombres y para escuchar y hablar a los hombres
de Dios.
Oramos porque nuestra fe peregrina necesita luz y gracia, no magia.
Oramos para vivir el espíritu de las bienaventuranzas.
Oramos para pedir perdón y poder perdonar.
Oramos para sanar.
Oramos porque Dios quiere que le contemos nuestras cosas y nos desahoguemos con El.
Oramos en la Iglesia, por la Iglesia, para la Iglesia. Y la Iglesia ora por nosotros.
Oramos con la Biblia, Palabra de Dios.
Oramos y oremos con las plegarias de Jesús y de los grandes orantes.

Mateo Bautista
(Religioso Camilo)
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DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACION
10º Encuentro
Catecismo Iglesia Católica
La palabra "Iglesia" significa "convocación". Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la
palabra de Dios para formar el Pueblo de Dios y que, alimentados con el Cuerpo de Cristo, se
convierten
ellos
mismos
en
Cuerpo
de
Cristo.
778 La Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios: prefigurada en la creación,
preparada en la Antigua Alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por
su Cruz redentora y su Resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del
Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos
de
la
tierra
(cf.
Ap
14,4).

779 La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y Cuerpo Místico de Cristo. Es
una, formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su Misterio que sólo la fe puede
aceptar.
780 La Iglesia es, en este mundo, el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la
Comunión con Dios y entre los hombres.
Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo que fuese suyo" (Tt 2, 14).

803 "Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido" (1 P 2, 9).

804 Se entra en el Pueblo de Dios por la fe y el Bautismo. "Todos los hombres están invitados al
Pueblo de Dios" (LG 13), a fin de que, en Cristo, "los hombres constituyan una sola familia y un
único Pueblo de Dios"(AG 1).

805 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo
en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como Cuerpo
suyo.

806 En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros
están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos.

807 La Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de El, en El y por El: El vive con
ella y en ella.
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808 La Iglesia es la Esposa de Cristo: la ha amado y se ha entregado por ella. La ha purificado por
medio de su sangre. Ha hecho de ella la Madre fecunda de todos los hijos de Dios.

809 La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del Cuerpo Místico,
principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas.

810 "Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido `por la unidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo' (San Cipriano)" (LG 4).

Lumen Gentium 5 y 7
Podemos leer el Capítulo I de Evangelii Gaudium para caracterizar la Iglesia en
salida que nos propone el papa Francisco
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11º Encuentro: Somos Iglesia,
peregrinando en la historia

Bienvenida
Iniciamos nuestro encuentro poniendo en común lo vivido en esta/s semana/s e
intercambiamos opiniones sobre los acontecimientos que hemos vivido y que
ponemos hoy en acción de gracia o petición frente a Jesús que está en medio
nuestro.
VER- Mirada atenta a la realidad
Conversamos acerca de qué conceptos solemos oír a nuestro alrededor sobre la
Iglesia Católica. Valores que se le asignan, prejuicios, críticas, etc.

Propuesta para compartir
JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe
Luego de lo conversado proclamamos la Palabra de Dios en varios grupos y
compartimos:
¿Qué nos propone Jesús en su Evangelio?
Por el bautismo, morimos y resucitamos con Cristo: Rom 6, 3-4; Col 2, 12; nos
revestimos de Cristo: Ga 3, 27; somos purificados y santificados: 1Co 6, 11.
La Iglesia, constituida por Jesús, su Pastor: Mt 10, 16; Jn 10, 11-21; dotada de
estructura, con Pedro como cabeza: Mt 3, 14-15.

La Iglesia, sacramento de unidad de los hombres con Dios: Ef 5, 25-27.
San Pablo compara la Iglesia con un cuerpo del que todos somos miembros y
Cristo es la Cabeza: 1 Co 12, 12-30.

Jesús confirma su deseo de fundar la Iglesia cuando enseña a sus discípulos
la oración del Padrenuestro: Mt 6, 7-14.
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Dialogando proponemos
 La Iglesia es para el cristiano un regalo de inmenso valor que el mismo Jesús
le hace para guiar sus pasos hacia la salvación.
 En ella se desarrolla nuestra vida espiritual que va fortaleciéndose y
madurando con la oración, los sacramentos y la vida de entrega a los demás.
 En Pentecostés, Jesús envió su Espíritu para que santificara y manifestara
públicamente a la Iglesia ante la multitud;
 En Pentecostés la Iglesia nace y, bajo la acción del Espíritu, empieza a
predicar la Buena Nueva de Jesucristo Resucitado para reunir en un mismo
redil y bajo un solo Pastor al rebaño de Cristo, que es la Humanidad toda.
 La Iglesia no es solo una sociedad terrena.. Es a la vez humana y divina, es
decir, está formada por hombres pero es designio del Padre, instituida por el
Hijo y sostenida por el Espíritu Santo; es a la vez visible e invisible, es decir,
grupo de creyentes en camino hacia el Padre y comunidad espiritual; es a la
vez activa y contemplativa; está presente en el mundo y a la vez en perpetua
peregrinación.

Esta es la razón por la que la Iglesia funciona de modo distinto a como lo
hacen otras realidades humanas. En la Iglesia, por expreso deseo del Señor,
no es más quien más rango social o más dinero tiene, sino quien más sirve a
sus hermanos
 Cristo resplandece en su Iglesia, continúa su misión a través de ella. Es en la
Iglesia donde nos encontramos con Cristo, no hay otro lugar fuera de ella
donde se nos ofrezca una relación tan intensa con el Señor. En ella, el mismo
Jesucristo, por la acción del Espíritu y con la colaboración de los pastores, nos
hace hijos de Dios, nos perdona nuestros pecados, se nos ofrece Él mismo
como alimento, nos ilumina con su Palabra, sostiene y vivifica la comunidad de
creyentes con su amor...
 Todos nosotros, pastores, religiosos y laicos conformamos por el bautismo el
Pueblo de Dios y estamos llamados a ser testigos y presencia de Jesús en
medio del mundo.
 Ampliar conceptos con los documentos de profundización
ACTUAR- Comprometernos para evangelizar

Compartimos:
o ¿Nos sentimos instrumentos del amor salvador de Jesús en
nuestra familia, ocupación y barrio?
o ¿Qué hemos de modificar y convertir en nosotros para ser
mejores instrumentos del Señor?
CELEBRAR- Celebramos el amor que Dios nos tiene
Leemos y meditamos la siguiente reflexión como cierre de nuestro encuentro
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Iglesia
“Qué discutible eres,
Iglesia, y sin embargo,
cuánto te quiero.
Cuánto me has hecho

No, no puedo librarme de

compuesta de hombres

ti porque soy tú, aún no

débiles que están

siendo completamente tú.

perplejos y que se

¿Y después dónde iría? ¿A
construir otra? Pero no

debaten cada día contra la
tentación de perder la fe.

podré construirla sino con

Lleva un mensaje de pura

los mismos defectos, con

transparencia y está

los míos que llevo dentro.

encarnada en una masa

Quisiera verte destruida

Y si la construyo será mi

sucia como sucio es el

y sin embargo, tengo

Iglesia y no la de Cristo.

mundo.

Soy bastante mayor para

Habla de la dulzura del

Me has escandalizado

comprender que no soy

Maestro, de su no

mucho y sin embargo, me

mejor que los demás. (...)

violencia, y en la historia

sufrir, y sin embargo,
cuánto te debo.

necesidad de tu presencia.

has hecho entender la
santidad.

Aquí está el misterio de la
Iglesia de Cristo,

Nada he visto en el mundo

verdadero misterio

más obscurantista, más

impenetrable.

comprometido, más falso y
nada

Tiene el poder de darme
la santidad y está

he tocado más puro, más

formada toda ella, del

generoso, más bello.

primero al

Cuántas veces he tenido

Último, de pecadores, ¡y

ganas de cerrar en tu cara

qué pecadores!

la puerta de mi alma y
cuántas

ha mandado ejércitos a
destruir infieles ya
torturar herejes.
Transmite un mensaje de
evangélica pobreza y
busca dinero y alianzas
con los poderosos (...)
No, no me voy de esta
Iglesia fundada sobre una
piedra tan débil, porque
fundaría otra sobre una

Tiene la fe omnipotente e

piedra más débil, que soy

invencible de renovar el

yo (...). Carlo Carreto

veces he pedido poder

misterio eucarístico y

morir entre tus brazos

está

seguros.
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DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN
11º Encuentro

Catecismo Iglesia Católica
866 La Iglesia es una: tiene un solo Señor; confiesa una sola fe, nace de un solo Bautismo, no
forma más que un solo Cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a una única esperanza (cf
Ef 4, 3-5) a cuyo término se superarán todas las divisiones.

867 La Iglesia es santa: Dios santísimo es su autor; Cristo, su Esposo, se entregó por ella para
santificarla; el Espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es "ex maculatis
immaculata" ("inmaculada aunque compuesta de pecadores"). En los santos brilla su santidad; en
María es ya la enteramente santa.

868 La Iglesia es católica: Anuncia la totalidad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud de los
medios de salvación; es enviada a todos los pueblos; se dirige a todos los hombres; abarca todos
los tiempos; "es, por su propia naturaleza, misionera" (AG 2).

869 La Iglesia es apostólica: Está edificada sobre sólidos cimientos: "los doce apóstoles del
Cordero" (Ap 21, 14); es indestructible (cf Mt 16, 18); se mantiene infaliblemente en la verdad:
Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa
y el colegio de los obispos.

870 "La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, católica y
apostólica... subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en
comunión con él. Sin duda, fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos
de santificación y de verdad " (LG 8).
Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se
denominan clérigos; los demás se llaman laicos". Hay, por otra parte, fieles que perteneciendo a
uno de ambos grupos, por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y sirven
así a la misión de la Iglesia (CIC, can. 207, 1, 2).
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935 Para anunciar su fe y para implantar su Reino, Cristo envía a sus apóstoles y a sus sucesores.
El les da parte en su misión. De El reciben el poder de obrar en su nombre.
936 El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su Iglesia. Le dio las llaves de ella. El
obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la "cabeza del Colegio de los Obispos,
Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra" (CIC, can. 331).
937 El Papa "goza, por institución divina, de una potestad suprema, plena, inmediata y universal
para cuidar las almas" (CD 2).

938 Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo, suceden a los apóstoles. "Cada uno de los
obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares"
(LG 23).

939 Los obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y por los diáconos, los obispos
tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la
Eucaristía, y de dirigir su Iglesia como verdaderos pastores. A su misión pertenece también el
cuidado de todas las Iglesias, con y bajo el Papa.
940 "Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales,
Dios les llama a que movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera
de fermento" (AA 2).
941 Los laicos participan en el sacerdocio de Cristo: cada vez más unidos a El, despliegan la
gracia del Bautismo y la de la Confirmación a través de todas las dimensiones de la vida personal,
familiar, social y eclesial y realizan así el llamamiento a la santidad dirigido a todos los bautizados.
942 Gracias a su misión profética, los laicos, "están llamados a ser testigos de Cristo en todas las
cosas, también en el interior de la sociedad humana" (GS 43, 4).
943 Debido a su misión regia, los laicos tienen el poder de arrancar al pecado su dominio sobre sí
mismos y sobre el mundo por medio de su abnegación y santidad de vida (cf. LG 36).
944 La vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos
de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia.
945 Entregado a Dios supremamente amado, aquél a quien el Bautismo ya había destinado a El,
se encuentra en el estado de vida consagrada, más íntimamente comprometido en el servicio
divino y dedicado al bien de toda la Iglesia.
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12 º Encuentro: Tenemos una Madre

Bienvenida
El grupo de militancia es una comunidad de vida y misión donde vamos realizando
un camino de encuentro con nuestra propia fe y con nosotros mismos, para que
Jesús y su Evangelio transformen nuestras vidas y nos haga hombres y mujeres
nuevos, por eso nos disponemos a iniciarlo en su presencia poniendo en común
nuestras intenciones en la oración de inicio.
VER-Mirada atenta a la realidad
Todos nosotros conocemos la fe y la confianza que nuestro pueblo tiene en la
madre de Jesús y como en sus distintas festividades el pueblo peregrina hacia
Ella. Compartamos estas vivencias, anécdotas o testimonios acerca de cómo
nosotros o conocidos han confiado en la intersección de María en diversos
momentos de su vida.

Propuesta para compartir

JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe
Proclamamos Lc 1,28-38 y solicitamos (puede ser en plenario o en pequeños
grupos) que cada uno comparta que frase del texto le ha llegado en forma especial
y porqué.
Dialogando proponemos:






La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir el cumplimiento de las
promesas que Dios había hecho a su pueblo Israel a lo largo del tiempo.
María había sido elegida por Dios mismos desde la eternidad para esta tarea y por eso la
dotó de los dones necesarios para esta misión. María es la “llena de gracias” e
“inmaculada desde su concepción”
Su entrega generosa y disponible a la obra de Dios la hizo participe del Misterio de la
Redención y por eso la Iglesia la venera como Madre de Dios (Theotokos)
Desde el principio de la fe la Iglesia reconoce en María el poder del Espíritu Santo que la
hace Madre de Dios sin intervención humana, de allí en que María es siempre
“virgen”(Aciparthenos)
Jesús es el único hijo de María, pero su maternidad espiritual nos alcanza a todos.

11

Itinerario de Iniciación para grupos en promoción –Área Adultos
Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación-edición 2010






Por eso “todas las generaciones la llamaran bienaventurada” (Lc 1,48) acudiendo a ella
que corazón de madre cuida a cada uno de sus hijos adoptivos en Cristo Jesús.
El culto de veneración que le brindamos a ella es distinto al culto de adoración que se da a
Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo, pero sabemos que su intersección favorece
nuestra llegada al corazón de Dios que la eligió desde siempre para su obra.
María preside la peregrinación de la fe y desde su asunción en los cielos es esperanza y
consuelo del pueblo que camina en la historia. Completamos ideas con el anexo
En sus distintas advocaciones de Luján, Iratí, del Rosario, Fátima, del Carmen, Guadalupe,
Desatanudos; etc.; la única madre de Jesús escucha nuestros ruegos y se los presenta a
su Hijo como madre buena.

Compartimos con el grupo que hay tres oraciones que expresan la devoción mariana: El ave maría,
el ángelus, el santo Rosario. Sobre la oración primera, mariana por excelencia, las otras dos nos
ayudan a repasar los grandes misterios de Jesús, nuestro maestro y Señor que hecho uno de
nosotros, se dio por amor para restablecer nuestra amistad herida por el pecado de Adán (pecado
original) con Dios Padre y abrirnos el camino de la Bienaventuranza. Ver en el Documento de
Profundización

ACTUAR-Comprometernos para Evangelizar
o ¿Cómo es nuestra devoción mariana?
o ¿Podemos favorecer como grupo una devoción mariana que imite
sus virtudes de disponibilidad, prontitud y servicio? ¿En qué hechos?
CELEBRAR- Celebramos el amor que Dios nos tiene
Para concluir podemos entregar una copia de los misterios del rosario y una
decena de cuentas para su rezo personal en la semana. Nos despedimos con
nuestra oración de cierre.

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN
12º Encuentro
CATECISMO DE LA IGLESIA

Al pronunciar el "fiat" de la Anunciación y al dar su consentimiento al Misterio de la Encarnación,
María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde El es
Salvador y Cabeza del Cuerpo místico
974 La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma
a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando
la resurrección de todos los miembros de su Cuerpo.
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975 "Creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el
cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de
Cristo (SPF 15).

Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el Misterio de Cristo y del Espíritu,
conviene considerar ahora su lugar en el Misterio de la Iglesia. "Se la reconoce y se la venera
como verdadera Madre de Dios y del Redentor... más aún, `es verdaderamente la madre de los
miembros (de Cristo) porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes,
miembros de aquella cabeza'(S. Agustín, virg. 6)" (LG 53). "...María, Madre de Cristo, Madre de la
Iglesia" (Pablo VI discurso 21 de noviembre 1964).

I LA MATERNIDAD DE MARIA RESPECTO DE LA IGLESIA

Totalmente unida a su Hijo...
964 El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva
directamente de ella. "Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta
desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte" (LG 57). Se manifiesta
particularmente en la hora de su pasión: La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de
la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de
pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de Madre que, llena de
amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo,
agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: 'Mujer, ahí tienes a tu
hijo' (Jn 19, 26-27)" (LG 58).

965 Después de la Ascensión de su Hijo, María "estuvo presente en los comienzos de la Iglesia
con sus oraciones" (LG 69). Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, "María pedía con sus
oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra" (LG 59).

... también en su Asunción...

966 "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original,
terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el
Señor como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los
Señores y vencedor del pecado y de la muerte" (LG 59; cf. la proclamación del dogma de la
Asunción de la Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950: DS 3903). La Asunción
de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una
anticipación de la resurrección de los demás cristianos:
En tu parto has conservado la virginidad, en tu dormición no has abandonado el mundo, oh Madre
de Dios: tú te has reunido con la fuente de la Vida, tú que concebiste al Dios vivo y que, con tus
oraciones, librarás nuestras almas de la muerte (Liturgia bizantina, Tropario de la fiesta de la
Dormición [15 de agosto]).
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... ella es nuestra Madre en el orden de la gracia
967 Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra re dentora de su Hijo, a toda moción
del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es
"miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia" (LG 53), incluso constituye "la figura"
["typus"] de la Iglesia (LG 63).

968 Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. "Colaboró de
manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para
restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la
gracia" (LG 61).

969 "Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el
consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz,
hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los
cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple
intercesión los dones de la salvación eterna... Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia
con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora" (LG 62).

970 "La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace
sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de
la Santísima Virgen en la salvación de los hombres... brota de la sobreabundancia de los méritos
de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia"
(LG 60). "Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y
Redentor. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los
ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las
criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que
suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente" (LG 62).
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El Santo Rosario
Los misterios gozosos
1- La Anunciación.
(Lucas 1, 30-32, 38)
“
2- La Visitación (de María a su prima Santa Isabel).
(Lucas 1, 39-43)
3- El Nacimiento de Jesús
(Lucas 2, 6-11)

4- La Presentación
(Lc 2, 22-25, 34-35)

5- El Niño Perdido y Hallado en el Templo
(Lc 2, 41-47)

Los misterios Luminosos
(Jueves)
1- Su bautismo en el Jordán
(Mt 3, 13, 16-17)
2- Su autorrevelación en las bodas del Caná
(Jn 2,1-5)
“

3- Su Anuncio del Reino de Dios, invitando a la conversión
(Mc 1, 15, 21; 2,3-11; Lc 7, 47-48)

4- Su Transfiguración
(Mt 17, 1-3, 5)

5- Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.
(Jn, 13, 1; Mt 26, 26-29)”.
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Los Misterios Dolorosos
(martes y viernes)
1- La Agonía en el Huerto
(Lc 22, 39-46)
2- La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo
(Jn 18, 33, 19;1)
(
3- La Coronación de Espinas
(Mt 27, 29-30)

4- Jesucristo, la cruz a cuestas y camino al Calvario.
(Mt, 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21)
“
5- La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor
(Lc 23, 33-34, 44-46; Jn 19, 33-35)
“

Los Misterios Gloriosos
(miércoles y domingo)
1- La Resurrección del Señor
(Mt 28, 5-6)
“
2- La Ascensión
(Lc 24, 50-51; Mc 16, 20)

3- La Venida del Espíritu Santo en Pentecostés
(Hch 1, 14; 2, 1-4)
“
4- La Asunción de la Virgen Santísima
(Ct 2, 10-11, 14)

5 -La Coronación de la Virgen Santísima como Reina de Cielos y Tierra.
(Sal. 45, 14-15; Ap 11, 19;12, 1)
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13º Encuentro: Revisión de vida

Bienvenida
Nos encontramos nuevamente y después de compartir los acontecimientos desde la
última semana rezamos juntos la oración inicial.
Posteriormente compartiremos con el grupo, que este encuentro presentaremos una
metodología que conforma parte de nuestra pedagogía institucional que se llama
“Revisión de Vida”.
Esta metodología se basa en tres momentos que propone un modo de reflexionar acerca
de la realidad personal y social para confrontarla con la fe y actuar de manera de
promover en nosotros y en la realidad cambios significativos y positivos.
Ella nos ayuda a perfilar la forma de ser desde la mirada de Jesús.
Esta compuesta de tres momentos que nosotros usamos en todos nuestros encuentros:
VER-JUZGAR y ACTUAR







Ver: Implica el momento de acercarnos a la realidad con profundidad para mirar
en ella los signos de los tiempos, para lo cual tenemos que:
Educar nuestra mirada
Desarrollar la sensibilidad
Actitud de escucha
Capacidad critica
Lectura creyente de la realidad








Juzgar: Es el momento de iluminar nuestra mirada desde la fe y realizar un juicio
evangélico para interpretar lo que Jesús nos pide y poner sintonía entre el
Evangelio y la vida. Necesita:
Capacidad de reflexión
Apertura al Espíritu
Conversión
Discernimiento
Creatividad
Actitud Creyente
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Actuar: Si hemos seguido los pasos, este es el momento de la acción, de la
transformación de la realidad para construir el Reino de Dios. Este paso significa:
 Abrirse a la realidad personal y social para evangelizarla
 Agregar valor y transformase
 Estar en disposición de asumir nuevos caminos
Cada tanto. Haremos un alto en el camino y con esta metodología, revisaremos el tramo
realizado para ver cómo vamos creciendo en nuestra fe y como grupo.

Propuesta para compartir
VER:
¿Qué hechos o acontecimientos de estos meses compartidos te han impactado?
¿Cómo ves a nuestro grupo?
¿Cómo va creciendo nuestra fe y nuestros compromisos desde el inicio de este
itinerario?

JUZGAR:
Leemos juntos el pasaje de Hechos 2,
Miramos la vida de nuestro grupo a la luz de esta propuesta que nos hace el
Evangelio. Anotamos las conclusiones.
ACTUAR:

o ¿Qué podemos ajustar o modificar en la vida del grupo para asemejarnos a
las primeras comunidades?
o En lo personal: Cada uno reflexione unos minutos acerca que ha de aportar
de sí para el logro de este crecimiento. Si es posible, se puede expresar en
voz alta el aporte individual.
Entregamos la oración para rezar en la semana y nos despedimos con nuestra
oración de cierre.
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14º Encuentro: Celebración
Los Sacramentos en nuestro camino de fe

Ambientación: En el templo o salón de reunión se colocara en una mesa o altar:
una fuente con agua bendecida, el óleo, una estola, pan, dos alianzas, el cirio
pascual o un cirio.

Bienvenida
________________________________________________________________
Vamos acercándonos nuevamente a nuestro lugar de encuentro como comunidad
de vida y misión para celebrar hoy la acción de Dios en nuestra vida, a través de
los sacramentos
Ambientación: se enciende el cirio
Canto Inicial: Iglesia Peregrina
Señal de los cristianos: En el nombre del Padre....
Animador 1: En el camino del ser cristiano la Iglesia es como un sacramento, es
decir signo de la unión intima con Dios y de la unidad de todo el genero humano (
C. Vaticano II LG1). Ella nos ofrece a su vez por indicación de Cristo los
sacramentos que acompañan nuestra vida de fe acrecentando nuestra amistad
con Dios Padre por medio del Espíritu Santo.
Animador 2: En los sacramentos los discípulos de Jesús encontramos la
presencia y la acción salvífica de Jesús y con ella la fuerza para vivir con fidelidad
su seguimiento realizando nuestra vocación y misión cristiana como laicos.
Reavivemos entonces nuestra condición de discípulos y misioneros.
Canto: Jesús te seguiré
Ambientación: Se pone en el centro la fuente con agua....
Lector: Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
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Animador 1: En el bautismo se nos otorgó la vida nueva en Cristo, nuestro amigo
y nuestro hermano invitándonos a confiar en su providencia, responsabilizándose
por la naturaleza obra creada por Dios, haciéndonos solidarios con todos los
hombres, especialmente con los más débiles. Como hijos del mismo Padre
¿renovamos hoy la alegría de haber sido bautizados?
 Rta: Si renovamos nuestro compromiso
Animador 1: Reactualicemos aquel momento en que fuimos bautizados y
recemos especialmente por aquellos que nos iniciaron en la fe, nuestros padres,
padrinos u amigos...
 Signo: Se realiza una procesión hacia la fuente y cada uno se persigna con
el agua bendita. Cantamos Este es el agua viva.
Lector: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi cuerpo tendrá vida
eterna.”Jn 6, 51. 54.56
Ambientación: Se adelanta hacia el centro el pan
Animador 2: En la Eucaristía Cristo vino, viene y vendrá a nosotros en la
pequeñez de un pan transformado en su Cuerpo, Él se hace pan para la vida de
cada uno y para la vida del mundo (Jn 6,51). Su presencia en nosotros acrecienta
la espiritualidad de comunión, ensancha nuestro corazón para abrirlo
solidariamente a los demás. Que la comunión frecuente nos ayude a ser más
hermanos cada día.
 Signo: El animador toma el pan y lo hace circular entre los participantes
para que cada uno coma un trozo y lo pase a otro hermano. Cantamos
Jesucristo, danos de este pan
Lector:”Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria
había aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y
oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo; pues todavía no había
descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido bautizados en el
nombre del Señor Jesús .Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu
Santo” (Hch 8,14-17)
Ambientación: se coloca en el centro el óleo
Animador 1: La gracia bautismal presente en nosotros junto a la Eucaristía y la
Confirmación son el signo de la iniciación cristiana en nuestra vida. Aquel gesto
del Obispo sobre nuestro rostro y cabeza nos ungió como testigos valientes del
Evangelio de Jesús ante el mundo. ¿Renovamos hoy el deseo de ser sus testigos
y apóstoles en nuestros ambientes de vida?
 Rta: Si renovamos nuestro deseo
 Signo: cada uno pasa y se hace con el óleo el signo de la cruz en la frente,
la boca y el corazón. Cantamos. La canción del Testigo o similar.
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Ambientación: se coloca en el centro la estola
Lector: “Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan
perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos” Jun 20,22-23
Animador 2: Todos nosotros somos hijos pródigos que necesitamos que Jesús,
por intermedio del sacerdote, renueve por obra del Espíritu Santo la nueva alianza
de reconciliación con el Padre que nos ama y con los hermanos a quienes se hiere
con nuestro pecado. El perdón que nos llega desde lo Alto, a través de un hombre
pecador como nosotros pero ministro de Dios, nos anima a descubrir cuan grande
es la misericordia de Dios Padre y nos impulsa nuevamente a vivir la misericordia
y el perdón en nuestras relaciones diarias.¡Gracias Señor, por el sacramento de la
reconciliación!
 Signo: el animador hace circular la estola sacerdotal que es besada por
cada participante hasta regresar al altar. Se canta Zamba del Perdón o
similar
Ambientación: se coloca en el centro las alianzas junto al óleo
Lector: “Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la
imposición de mis manos”2Tim1,6
“Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia” (Ef 5, 25. 32)
Animador 1: Nuestra vida cristiana se abre siempre al servicio del amor, así en
este camino Cristo reafirma la vocación sacerdotal o matrimonial mediante dos
sacramentos; el del orden sagrado y el del matrimonio. El amor se fortalece y se
hace don para los hijos espirituales de quien el sacerdote es Pastor o hacia la
fecundidad de la vida en el amor conyugal fiel y fecundo en los hijos, propios o
adoptivos, o en la caridad ejercida por aquellos matrimonios que no tienen hijos.
Aquellos que han recibido el sacramento matrimonial recen en silencio por su
esposa/o aun si la vida ha querido separar aquello que alguna vez Dios unió.
 Cantamos: El Dios de la Vida
Lector: ¿Está enfermo alguno de ustedes? llame a los sacerdotes de la iglesia,
que oren sobre él y la unjan con el óleo en el nombre del señor. y la oración de la
fe salvará al enfermo y el señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados
le serán perdonados” (st.5,14-15)
Animador 2: Pero el camino llegará un día a su horizonte y su meta, la debilidad
nos pondrá límites a nuestras fuerzas y aparecerá el dolor, ahí nuevamente el
dulce Cristo saldrá a nuestro encuentro para fortalecer nuestra pobre vida y
darnos serenidad frente al paso. La unción de los enfermos será bálsamo de una
nueva fortaleza.
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 Cantamos: Hacia la nueva Jerusalén
Sacerdote o animador: Que la gracia derramada en cada sacramento a lo largo
de nuestra vida, nos haga participe permanente del gran amor que Dios nos tiene,
sostenga nuestro camino en la fe y nos acerque a los hermanos como testigos de
amor de Dios. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Canto Final
Se entrega a los participantes el Anexo como material de lectura personal luego
de la celebración
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LOS SACRAMENTOS
Los sacramentos son
signos eficaces de la
gracia, instituidos por Cristo
y confiados a la Iglesia
para que mediante ellos
vivamos nuestra vida de
gracia. Nos acompañan en
nuestro itinerario de fe para
fortalecer el vínculo como
hijos de Dios Padre que
nos ama y camina junto a
nosotros.
Bautismo Nos da el
nacimiento a la vida divina
y nos hace herederos del
cielo. Mediante su acción
en nosotros recibimos el
perdón del pecado original
porque
él
realiza
el
nacimiento a la vida nueva,
por la cual el hombre es
hecho hijo adoptivo del
Padre, miembro de Cristo,
templo del Espíritu Santo.
Signo: el agua
Confirmación: Fortalece y
acrecienta la vida divina y
nos confirma como
discípulos y apóstoles de
Cristo La Confirmación
perfecciona la gracia
bautismal; es el
sacramento que da el
Espíritu Santo para:

Enraizarnos más
profundamente en la
filiación divina.
Incorporarnos más
firmemente a Cristo.
Hacer más sólido nuestro
vínculo con la Iglesia,
asociándonos todavía más
a su misión.
Signo: el óleo
Eucaristía es el memorial
de la Pascua de Cristo, es
decir, de la obra de la
salvación realizada por la
vida, la muerte y la
resurrección de Cristo, obra
que se hace presente por
la acción litúrgica. Por la
consagración se realiza la
transubstanciación del pan
y del vino en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Bajo las
especies consagradas del
pan y del vino, Cristo
mismo, vivo y glorioso, está
presente de manera
verdadera, real y
substancial, con su Cuerpo,
su Sangre, su alma y su
divinidad y viene a nosotros
en cada Eucaristía para:
-Acrecentar nuestra unión
con Él.
-Purificarnos de los
pecados veniales
-Fortalecernos ante la
debilidad y el mal.

-Nos une a la comunidad
eclesial
Signo: el pan y el vino
Reconciliación o
Penitencia: Nos devuelve
la vida divina perdida por el
pecado mediante la
confesión individual de los
pecados graves y de la
absolución que el
sacerdote administra en
nombre de Dios.
Los efectos espirituales de
este sacramento son:
-La reconciliación con Dios
por la que el penitente
recupera la gracia;
-La reconciliación con la
Iglesia;
-La remisión de la pena
eterna contraída por los
pecados mortales;
-La remisión, al menos en
parte, de las penas
temporales, consecuencia
del pecado;
-La paz y la serenidad de la
conciencia, y el consuelo
espiritual
Signo: la absolución

Unción de los Enfermos:
fortalece la vida divina ante
nuestros sufrimientos,
enfermedades y en la vejez

Ella nos une a la pasión de Cristo
Ofrece consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos El Perdona los
pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la Penitencia;
Prepara el alma para el encuentro con Dios Padre
Signo: el óleo
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Orden Sagrado: es el sacramento gracias al cual la misión confirmada por Cristo a sus apóstoles
sigue
siendo
ejercida
en
la
Iglesia
por
los
sacerdotes
consagrados.
Comprende
tres
grados:
El
episcopado,
el
presbiterado
y
el
diaconado.
La Iglesia confiere el sacramento del Orden únicamente a varones bautizados, cuyas aptitudes
para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia
corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación.
Signo: el óleo
Matrimonio: Perfecciona el amor humano de los esposos y les da las gracias para santificarse en
el camino hacia la vida divina
Los cónyuges reciben una gracia propia del sacramento por la que:
- Quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su
estado.
- Se fortalece su amor
- Se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal
-Se fortalece su misión como padres
Signo
Las alianzas
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Apuntes personales del dirigente
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