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PASCUA 5 – Hoy nosotros somos Iglesia.  
 

• OBJETIVOS 
o El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una comunidad de 

hermanos. 

o Por el Espíritu Santo nacemos a la vida cristiana en la Iglesia, para ser luz del 

mundo. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 
 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Hoy, nosotros somos Iglesia. Tema 25 del 

Catecismo (paginas 78 y 79). 

o Ideas: 

▪ La semilla que sembraron los Apóstoles se ha convertido en un gran árbol: 

La Iglesia. Ya tiene más de dos mil años. 

▪ La Iglesia se hace visible a través de las diócesis, las parroquias, las 

familias cristianas y las monjas y monjes que se dedican a rezar. 

▪ La Iglesia se reúne los Domingos para celebrar la Eucaristía y aprender 

a vivir como Jesús. 

▪ Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, y dentro de la 

Iglesia están los Pastores, que son quienes guían al pueblo fiel. 

▪ Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, que gobiernan las diócesis. 

▪ Los sacerdotes guian y animan las parroquias. 

▪ Los diáconos, son estrechos colaboradores de los sacerdotes. 

▪ Todos estamos unidos al Papa, sucesor de San Pedro. 

▪ El Papa es el pastor universal de la Iglesia, que la cuida, la guía y la 

gobierna. 

 

DINÁMICA: EL MENSEJE SECRETO: 
 

▪ El catequista buscará una frase del Evangelio y saldrá fuera de la sala de catequesis 

donde le dirá a un niño la frase. 

▪ Saldrá el segundo niño fuera y el primero le transmitirá la frase. 

▪ Así sucesivamente hasta el último. 

▪ El último niño entrará a la sala de reunión y dirá al catequista la frase que ha 

escuchado. 

▪ Comparamos la primera frase y la última y vemos lo que ha cambiado. 

 

• Diálogo: 
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▪ Tenemos que tener un oído bien atento para saber qué es lo que Dios nos 

dice. 

▪ Jesús quiere entrar en nuestro corazón para hablarnos directamente y lo 

hace a través de su Palabra y de lo que los obispos y sacerdotes nos 

enseñan y explican sobre Dios. 

 

• Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

• Oración espontanea. 

• Padre Nuestro. 

 
 


