
 

Denominación:  “ La Estrella “ 

Objetivo:  Generar confianza al grupo. 

Desarrollo:  En un círculo todos agarrados de 

las manos y con los pies juntos nos vamos nu-

merando: 1,2,1,2... 

   Cuando el animador dice 1 los que tengan este número echan 

el cuerpo para delante sin mover los pies y los números hacia 

atrás. Cuando el número cambia se hará a la inversa. 

Material:   

Observaciones:  Motiva hacia la confianza entre el grupo. 

Cada semana, una dinámica 

Así como al considerar la vida de todos nosotros es inevitable 
hablar de grupos (pues nuestra vida se desarrolla en y junto a 
los grupos que integramos), al hablar de catequesis es impres-
cindible hablar de grupos, también. 
 
La vivencia de la fe es esencialmente grupal. El bautismo, pri-
mero de los sacramentos, que nos inicia en la vida de fe, nos 
integra a un grupo, nuestra comunidad cristiana. 

 
Jesús mismo, formó un gru-
po de personas para com-
partir la venida y la fe, al 
inicio de su predicación, y, 
nos prometió estar presente 
cuando haya un grupo reu-
nido en su nombre (Mt. 18, 
20).  

 
El grupo de fe tiene todas las características de un grupo hu-
mano, pero además tiene otras específicas que le dan identidad 
propia y que es bueno tener en cuenta para el trabajo catequís-
tico. 
 
“El grupo de fe participa y experimenta las mismas cosas que 
cualquier otro grupo, por ejemplo, un equipo de fútbol. Un 
grupo de preadolescentes o de adultos que se juntan para refle-
xionar sobre su fe viven las mismas realidades humanas que 
los demás grupos. Entre ellos puede haber incomprensiones, 
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optimismo a 
pesar de los 
aparentes o 
reales fraca-
sos 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



lucha por el poder dentro del grupo, celos, problemas de relaciones, etc. 
 
Pero hay algo diferente que se puede dar en un grupo de fe y que no es esencial en los 
demás grupos: la manera como se viven las cosas que pasan. 

 
Te pongo un ejemplo que estoy seguro te ayudará a entender lo que quiero decir. 
Moisés es encargado por Dios de formar un pueblo (un grupo, en definitiva) que sal-
ga de la esclavitud de Egipto y camine hacia la tierra de la libertad. Moisés hace lo 
que Dios le indica y pone en marcha al pueblo. Los que salen de la esclavitud con 
mucha alegría y euforia se dan cuenta pronto que las cosas no son tan sencillas como 
parece. Entre ellos empiezan las peleas, las desconfianzas... Vivir en grupo les resulta 
difícil. 
 
En esto no son originales. Les suceden las mismas cosas que a todos los grupos. 
 
Lo original viene de la manera cómo viven estos acontecimientos internos del grupo. 
El grupo aprende a leer estos aconteceres propios del grupo como cosas con mucha 
importancia, donde se revela la manera de ser que tienen y donde se revela la manera 
que Dios tiene también de ser. Reflexionando sobre lo que les pasa en la vida de gru-
po descubren un sentido a sus vidas, y sobre todo descubren la presencia de Dios en 
sus vidas. El hecho de ser grupo, de llegar a ser pueblo, se hace para ellos algo tan 
importante que se convierte en lugar donde descubren a Dios y se descubren ellos 
mismos mucho mejor. 
 
Esta realidad es la que cada grupo de fe está llamado, de alguna manera, a revivir y a 
rehacer. 
 
El grupo crea un estilo y manera de ser y nos prepara para vivir en la comunidad ecle-
sial rompiendo esquemas de individualismo y abriéndonos a un intercambio de rela-
ciones nuevas”. 

Por el Papa  

 
Señor, te pedimos por nuestro Papa, 
a quien encomendaste 
la tarea de cuidar a tu pueblo. 
Ayúdalo a tener un corazón bien grande, 
ayúdalo en su misión de Pastor de tu Iglesia, 
dale tu Espíritu de libertad, verdad y unión, 
que sus consejos y palabras nazcan 
del encuentro profundo contigo. 
Ábrele los oídos  
y los corazones de las personas 
para que escuchen sus constantes llamadas 
a la Paz, a la Solidaridad y a la Justicia. 
Ayúdanos a crecer 
como un Pueblo de Hermanos, 
y haz que junto a nuestro Papa 
vivamos cada día 
poniendo en práctica 
tus palabras y enseñanzas. Amén 

El mejor momento 

- Refuerza a los niños que van mas atrasados. 

- Consuela a los niños que ves mas tristes. 

- Corrige a los niños en la intimidad, no en público. 

- Invítalos a visitar el Geriátrico o vete tú con ellos. 

- Ten con ellos un rato de oración en la Iglesia cualquier 
día entre semana. 

Para organizarnos mejor 


