
25 sesiones para:
Jóvenes
Grupos

Movimientos
Comunidades 

Libro 1: Ciclo A

Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua

HACIA UNA ESPIRITUALIDAD 
Y FORMACIÓN EN LA FE 

ENCARNADAS EN EL MUNDO ACTUAL 
Y LA LITURGIA DOMINICAL
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Jesús resucitado  
dio origen a la iglesia 

Segundo 
Domingo 
de Pascua

Prepárate para DIaLOGar con Jesús

Conoce la 
Palabra de Dios

Al descubrir a Jesús resucitado, los discípulos tuvieron un cambio 
radical. De estar escondidos por el miedo, se dedicaron a proclamar 
que Jesús estaba vivo y había que creer en él. Este anuncio, lleno 
de fe, entusiasmo y gozo, es el origen de la iglesia, de todas las 
comunidades cristianas. 

+ ¿Alguna vez la certeza de lo que creías te dio fuerzas para 
vencer tus miedos a proponer tu punto de vista? ¿Cómo fue esa 
experiencia? ¿Qué te ha pasado cuando has compartido con otros  
la alegría de vencer tus miedos y debilidades? 

Fortalece nuestra  
fe en tu presencia  

viva y activa
Jesús y Señor nuestro, fortalece 
nuestra fe en tu presencia viva  
y activa.

Queremos proclamar que estás 
vivo, recordar que a la cruz sigue 
la vida y superar los temores que 
nos paralizan. Fortalece nuestra  
fe en tu presencia viva y activa.

Sabemos que caminas junto a 
nosotros a lo largo del día, que 
nos respondes tan pronto te 
llamamos y que nos buscas a 
través de otra gente. Fortalece 
nuestra fe en tu presencia viva  
y activa.

Estás vivo en el pobre y en el rico, 
en quien perdón y piedad anhela, 
en el templo, nuestra casa y la 
calle. Fortalece nuestra fe en tu 
presencia viva y activa.

Leer Hechos 2, 42-47

+ ¿Qué características tenían las pri- 
meras comunidades cristianas?

El libro de los Hechos de los Apósto-
les fue escrito por Lucas, autor del tercer 
evangelio, compañero de Pablo y médico 
de profesión. A este libro también se le 
conoce como el Evangelio de la iglesia, por 
narrar el nacimiento de las primeras comu-
nidades cristianas, y los logros y frustracio-
nes de los primeros evangelizadores. Junto 
a los hechos históricos relata los signos de 
la acción del Espíritu en la naciente iglesia.  

Este texto muestra el ideal en la vida 
de una comunidad cristiana. Cuando uno 
de sus elementos falla, la comunidad se 
debilita y tiene muchas dificultades para 
cumplir su misión. 

Hechos 2, 42-47 • Salmo 118 (117) • 1 Pedro 1, 3-9 • Juan 20, 19-31
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 Leer 1 Pedro 1, 3-9

+ ¿Qué ganamos con la resurrección?

Esta carta fue escrita por un discípulo 
de Pedro a cristianos de la segunda gene-
ración, que conocieron a Jesús por medio 
de los apóstoles, sin haberlo visto. A ellos 
los invita a recibir la fe en Cristo y a trans-
mitirla enriquecida a las siguientes gene-
raciones venideras.  

La herencia de la salvación, pasada 
de generación en generación, nos per-
mite gozar hoy del amor y la esperanza 
de Jesús resucitado. Sabemos que los 
jóvenes son los mejores evangelizadores 
de otros jóvenes. ¿Cómo comunicas tu fe 
a tus compañeros y a más chicos que tú? 

Leer Juan 20, 19-31

+ ¿Cuáles son los mensajes más fuer- 
tes de este evangelio?

Juan también escribe a cristianos de 
la segunda generación. Por eso, cuando 
Tomás duda, recalca que hay que tener 
fe sin haber visto a Jesús. Al mostrar la 
poca fe de Tomás y la respuesta de Jesús, 
señala que sólo con una fe sólida podrá 
cumplir su misión. 

Nosotros también tenemos que creer 
sin ver. Pide a Jesús que fortalezca tu fe 
para poder proclamar “¡Señor y Dios mío!”, 
y ser apóstol entre los jóvenes.

¿Sabías que... 

La fe se describe en positivo, 
no en negativo

Para expresar la grandeza inalcanzable 
de los misterios y nuestro acercamiento a 
ellos por medio de la fe, muchas perso-
nas definen la fe como “creer en lo que 
no podemos ver y en lo que no podemos 
entender”. Si bien es cierto que, mientras 
vivamos en la Tierra, no podemos com-
prender los misterios de Dios, definir la fe 
en negativo desfigura la maravilla de este 
don y desanima a querer tener fe. 

+ Tener fe es acoger la verdad con-
tenida en la Revelación y responder en-
tregándonos a Dios entera y libremente, 
obsequiándole nuestro amor, inteligencia 
y voluntad.

+ Tener fe es relacionarnos con el 
Padre como hijos/as; seguir a Jesús como 
hermanos/as de toda la humanidad; acep-
tar la obra santificadora del Espíritu Santo.

+ Tener fe es actuar al incluir a Dios 
en los acontecimientos de la vida diaria  
y las situaciones difíciles.

+ Tener fe es colaborar con Dios en 
su obra creadora y salvadora al estilo de 
Jesús.

Las definiciones negativas desapare-
cen ante todas estas afirmaciones sobre 
la fe. La fe siempre está animada por el 
amor a Dios, que es inseparable del amor 
a los hermanos. 

Trata siempre de definir la fe en térmi-
nos positivos. Se trata de pasar una heren-
cia y a nadie le gusta recibir herencias en 
números negativos, en lugar de un tesoro.

Jn 20 29

Dichosos los que han creído 
sin haber visto
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ACTIVIDAD        COMUNITARIA
Convivencia para  

fortalecer nuestra fe
Preparación

Llevar globos y papel crepé de colores 
para decorar el salón, papeletas de dis-
tintos colores para escribir, y un pastel y 
refrescos para compartir al final de la cele-
bración. Pedir a los jóvenes que lleven fo-
tos y recuerdos de momentos enriquece-
dores en la vida de su grupo.

Actividad

1 Colocar las fotos y los recuerdos 
en el altar, y dar tiempo para disfrutarlos  
y compartir sus recuerdos.

2 Invitar a escribir los nombres de las 
personas que les heredaron su fe en las pa-
peletas de colores y colocarlos en el altar.  

3 En sesión plenaria, invitar a que dos 
o tres jóvenes respondan a las siguientes 
preguntas: 

•  ¿Qué te comunican las fotos y recuerdos 
sobre tu vida comunitaria?

•  ¿Qué recuerdas del primer día que partici-
paste en el grupo? ¿Te recibieron bien? ¿Te 
sentiste aceptado/a? 

•  ¿Te ayuda el grupo a crecer en tu fe? ¿Có-
mo y en qué? 

•  ¿De quiénes recibiste tu fe? ¿Quiénes han 
contribuido para enriquecerla?

•  Si vivieras en una de las primeras comuni-
dades cristianas, ¿cuál sería tu misión co-
mo joven? Hoy día, ¿es esta misión igual o 
diferente?

4 Invitar a terminar la siguiente frase 
en silencio, con lo primero que llegue a 
la mente: “Jesús está vivo en mi comuni-
dad juvenil y en la comunidad más amplia,  
y por eso yo…”

5 Compartir en grupos de tres lo que 
escribieron.

Participa en 
LA liturgia

Valorando el sacramento  
de la Reconciliación
El don más grande de Jesús resucitado 
es habernos dejado su Espíritu, para que 
compartamos su vida y anunciemos su 
Buena Nueva. Como Jesús ya no estaba  
físicamente visible, la comunidad actualizó  
sus enseñanzas a través de los sacra-
mentos, haciéndolo presente con ritos y 
signos que representan sus acciones. Si 
Cristo no hubiera resucitado no habría 
iglesia ni sacramentos ni esperanza en la 
vida eterna.

Juan relata que, en la tarde del día de 
su resurrección, Jesús se presenta a sus 
discípulos, les deja su Espíritu para que 
venzan el pecado. Lee de nuevo Juan 20, 
19-23, y observa cómo les da su paz para 
que la transmitan a otros y les confiere el 
poder del Espíritu Santo para que sean  
instrumento de su misericordia y perdón. 
De esta acción de Jesús nace el sacra-
mento de la Reconciliación, a cargo de 
los apóstoles y sus sucesores, desde los 
primeros años de la iglesia.

Al decir que pueden absolver o retener 
los pecados, Jesús indica que el perdón 
implica una especie de juicio. De ahí que, 
en la Iglesia católica, confesamos nuestros 
pecados al sacerdote y que el sacramento 
de la Reconciliación o Penitencia también 
se conozca como “Confesión”.
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celebramos     nuestra fe
1 Colocarse alrededor del altar e invitar a hacer una oración personal, en silencio, 

basada en la actividad comunitaria.

2 Invitar a proclamar este salmo a dos coros. Es una oración de compromiso que 
recoge el poderoso discurso de Pedro, que transformó la vida de “miles” de personas 
(Hch 2, 14-47). 

3 Al terminar el salmo, servir el pastel y los refrescos para celebrar la resurrección 
de Jesús en Jerusalén y en la comunidad juvenil.

¡Profetas de un mundo mejor!

Coro Profetas de esperanza,  
tenemos la misión  
de estar activos en la historia 
y ser agentes de transformación.

Izquierda

Ante la soledad que abruma y empuja al alcohol, 
ante el individualismo que deja al prójimo sin atención, 
ante la ambición desmedida, que atropella sin compasión, 
profetas sí que hacen falta, que promuevan el amor.     Coro

Derecha

En los hogares que sufren tensiones y falta de amor, 
en los lugares que explotan al pobre trabajador, 
en los barrios infectados de basura y putrefacción, 
profetas sí que hacen falta, que transformen la nación.    Coro

Izquierda

Cuando la desorientación quita a la vida el sentido, 
cuando el círculo de la pobreza atrapa sin dejar salir, 
cuando prevalecen la injusticia, el racismo y el clasismo, 
profetas sí que hacen falta, que muevan a la conversión.       Coro

Derecha

Ante las armas que hieren y matan sin ton ni son, 
ante las drogas que quitan la razón, 
ante el materialismo que causa competición, 
profetas sí que hacen falta, que proclamen otra visión.    Coro
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Al dialogar con jesús Veo que...

la palabra de dios son:

la iglesia nos enseña que:

compartir la  experiencia de la 
comunidad de Jesús y de mi 
comunidad juvenil que me ayuda a...

necesito vivir 
los valores comunitarios para.... 

Algunos mensajes importantes de

Marca  
el mensaje 

que  
ilumina más 
tu forma 
de pensar, 
sentir o 
actuar.

+ “Sin verlo creen en él y se alegran con un gozo 
indescriptible y radiante” (1 Pe 1, 8).

+ “Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo  
en común” (Hch 2, 44).

+ “Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen 
los pecados, Dios se los perdonará; y a quienes se los 
retengan, Dios se los retendrá” (Jn 20, 22-23).

+ Debemos vivir en comunidad porque:

+ La fe, el amor y el gozo:

+ Entre las funciones de las primeras comunidades cristianas destacan:

Camino para conocer .  .  .  .  .  .  .  .
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jesús me ha invitado a...en esta sesión,

EVALúO ESTA SESión Señor Jesús,

comprende mejor

y yo quiero responderle

lo que significa la fe.

+ Pregunta a dos personas cristianas 
qué es lo más maravilloso de su fe. 
Escribe su respuesta. 

En esta temporada de Pascua 
quiero...

Fortalece mi fe para...

Te doy gracias por...

Amén.

siendo así...

y

haciendo esto...

al revisar su contenido y colocar:

Un   en el mensaje que más 
me ayuda a estrechar mi relación 
con Dios.

Un   en el mensaje que me 
ayuda a relacionarme mejor con 
mis semejantes.

Una   en el mensaje que me 
cuestionó o desafió más.

Unos signos de ¿? en aquellos 
que no entendí bien.

Unos   ...   en lo que dejé para 
reflexionar después.

.  .  .  .  .  .  .  .  y vivir mejor nuestra fe




