¿POR QUÉ SER
CATÓLICO?

LA PROFESIÓN DE NUESTRA FE
LO QUE CREEMOS

Aqui presentamos todos los
elementos de una sesión
en forma abreviada.
Damos aquí los tiempos
(aproximados) dedicados a cada
elemento de una sesión regular
de 90 minutos.

Primera Sesión
(abreviada)
El deseo de Dios

• 10 minutos

LEVANTEMOS

EL CORAZÓN

• Compartamos nuestra
Buena Nueva
5 minutes

EXAMINEMOS

EL

CATECISMO

• 10 minutos

EXAMINEMOS

EL

CATECISMO

(Invita a todos a leer en silencio) (1 minuto)
¿No es cierto que a veces nos preguntamos qué significado tiene la
vida?
¿Quién es Dios? ¿Cómo está Dios presente en mi vida?
Como católicos creemos que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque Dios nos crea y constantemente nos atrae hacia
si a vivir en una comunión cada vez más estrecha con él (27). Dentro de
cada persona hay un gran deseo por Dios y una añoranza por lo bueno
y lo santo.
• 15 minutos

REFLEXIONEMOS SOBRE
LA SAGRADA ESCRITURA
Lucas 12,32-34 (2 minutos)

Observa este dibujo
por un momento
y coméntalo.

PREGUNTA

PARA COMPARTIR (5 minutos)

• Dentro de nuestro ser llevamos el deseo de alcanzar a ese Dios que
nos ama. ¿Cuándo y de qué manera he deseado sentir a Dios?
Sean específicos.

CONTINUEMOS

EXAMNINADO EL

CATECISMO

• 10 minutos

Somos seres religiosos que en tantas y diversas formas durante los
siglos hemos demostrado nuestra búsqueda de Dios por medio ... de
oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. (28)
Pero a veces esta “unión íntima y vital con Dios” (Gaudium et Spes
19.1) puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada (29) por el
ser humano. Más no importa cuántas veces nos olvidemos de Dios o lo
rechacemos, Dios nos sigue buscando para que encontremos el verdadero camino hacia la felicidad. (30)

COMPARTAMOS

NUESTRA FE (5 minutos)

• 25 minutos

•¿Qué cosas he buscado para mitigar mi hambre espiritual?
•¿Cómo he respondido a la gracia de Dios?

VIVAMOS

LA

BUENA NUEVA (5 minutos)

• 5 minutos

Decide hacer algo específico esta semana como resultado de lo que acabas de
compartir. Esto es de suma importancia.
• Lleva un diario, y cada día escribe las maneras en las que buscas a
Dios.
• Anota las formas en que ves el poder de Dios activo en nuestro
mundo. Compártelas con tu grupo en la próximo reunión.
• Comparte tu creencia en la existencia de un Dios amoroso con un
compañero de trabajo, vecina o vecino o un familiar.

LEVANTEMOS

• 10 minutos

EL CORAZÓN

Oremos juntos.
El saludo de la paz.

PARA

LA PRÓXIMA SEMANA

...

• Prepárate bien leyendo con devoción la Segunda Sesión, La
Revelación de Dios: La Tradición y la Escritura y los párrafos del
50 al 141 del Catecismo de la Iglesia Católica.

A hacer despues de la
primera sesión, pero antes
de la segunda sesión.

