Tema 15
Motivación Inicial
¿Qué es la Iglesia?
a. La Iglesia es un misterio
Objetivo:




Meditar en la necesidad que tiene el hombre de respuestas que sacien su
nostalgia de infinito. Respuestas que sólo en la Iglesia pueden encontrarse,
pues, ella recibió el encargo del Señor Jesús de comunicar la Verdad que Él
reveló a los hombres sobre si mismos y sobre el mundo.
Reflexionar en la Iglesia que es un misterio, al ser una realidad divina y
humana.

Tiempo aproximado:
15 minutos.
Materiales:
Copias del texto de Pieter van der Meer, para cada agrupado.
Desarrollo:
Leer el texto y generar un diálogo corto que permita introducir los contenidos de la
reunión.

Preguntas que pueden ayudar al diálogo:


¿A qué misterio se refiere el autor?



¿Qué podemos encontrar en la Iglesia, que no podemos encontrar por nosotros
mismos?



¿Para ti qué es la Iglesia?



¿Puedes decir que conoces a la Iglesia?

b. Canto: “Iglesia Peregrina”

Objetivo:


Reflexionar en la Iglesia que es un misterio, al ser una realidad divina y
humana.

Tiempo aproximado:
10 minutos
Materiales:



Letra del canto “Iglesia peregrina”
Computadora, DVD del animador.

Desarrollo:
Escuchar el canto “Iglesia Peregrina”. Luego conversar sobre el sentido de la
letra del canto.

c. Video: ¿Por qué existe la Iglesia?
Objetivo:
 Reconocer que la Iglesia existe por el amor que Dios nos tiene y que es
un don que Él nos ha dado para seguir presente en medio de nosotros
Tiempo aproximado:
10 minutos.
Materiales:


Computadora, DVD del animador.

Desarrollo:
 Preguntar a los agrupados ¿Cuál crees que es la razón principal por la
cual Dios nos regaló la Iglesia? –
 Ver el video y dialogar al respecto. Enfatizar la importancia de conocer
qué es la Iglesia.
Algunas ideas para el desarrollo de esta motivación tomada de
www.catholic-link.com
“Catecismo en 3 Minutos en esta ocasión nos regala una explicación
sencilla sobre la razón por la cual existe la Iglesia Católica, el sentido
con el cuál fue fundada por el Señor Jesús.
Definitivamente responder a esta pregunta tomaría muchísimo más que
lo que puedo escribir en este párrafo, sin embargo creo que un aspecto
que es fundamental y del cual se derivan muchos más, es que la Iglesia
existe por el amor que Dios nos tiene. Es un don de Dios, un don de
Jesucristo para seguir presente en medio de nosotros. Lo que es
realmente maravilloso y nos llena de esperanza es que la Iglesia es una

evidencia palpable de que Jesús sigue cumpliendo sus promesas,
aquella que le hizo a sus discípulos y que consiste en que siempre
estaría con ellos (Mt. 20, 28) y por otro lado el cumplimiento de que
ninguna obra del mal acabaría con su Iglesia.
De esta manera a través de la Iglesia -conformada por todos los que
hemos recibido el Bautismo – Dios continúa su obra de Reconciliación.
Él cuenta con nuestra colaboración generosa, con nuestra disposición
para vivir la caridad, especialmente con aquellos hermanos que tanto
necesitan, que anhelan encontrarse con el Amor de Dios.
Me pareció oportuno poner lo que el Papa Francisco reiteradamente ha
hablado, precisamente sobre la actitud que como Iglesia estamos
llamados a vivir para ser fieles a la intención de Jesús al
fundarla: “Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí
misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las
periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del
pensamiento, las de toda miseria”
Podrás entender más aspectos sobre la Iglesia leyendo los numerales
correspondientes en el Catecismo. (748 – 865).

