
  

FICHA E6-A4 (ENCUENTRO 6, ACTIVIDAD 4) 

 
Puesta en común: compartimos los resultados de los subgrupos y decidimos la respuesta 
coordinada del grupo a las dos preguntas finales. En el fondo se trata de profundizar en los 
siguientes puntos: 

Y como veíamos en el vídeo de Catequizis, cada uno, cada una, personalmente tendrá que ver 
cómo puede mejorar en este punto, fundamento de nuestra vida cristiana: conocer más a 
Jesús y seguirle de cerca. 

1. ¿Cómo conocer mejor  a Jesucristo? 

• Leer los Evangelios y el Nuevo Testamento, la Biblia, asiduamente. 
• Escuchar y meditar con especial atención las lecturas de las Sagradas Escrituras que 

propone la liturgia: Misa de los domingos, festivos y ordinarios que atendamos. 
• Releer o leer previamente las lecturas de las Misas a las que asistimos. 
• Leer libros o artículos que expongan y comenten la vida de Jesús, las Sagradas 

Escrituras. 
• Repasar lo que se expone en el catecismo acerca de Jesús (vida, misterios, enseñanzas, 

etc.). 
• Ver algunas de las películas que se hacen sobre Él. Analizarlas, comentarlas, valorarlas. 
• Seguir aprendiendo a ver las relaciones existentes entre las S. E. y las enseñanzas de la 

Iglesia en torno a estos temas. 

2. ¿Cómo conseguir que influya más en nuestras vidas?  

• Rezar con los Evangelios y el Nuevo Testamento, la Biblia. 
• Tener en cuenta las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia al tomar decisiones en nuestro 

trabajo, en la vida familiar, en los momentos de ocio y descanso. 
• Participar en actividades de formación cristiana que reaviven nuestra fe y nuestro 

compromiso para vivir como cristianos. 

3. ¿Cómo hacerlo más importante en la vida de los demás: familia, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo? 

• No ocultar nuestra identidad cristiana en los ambientes en los que nos movemos. 
• Ayudar a las personas que están cerca de nosotros: familia, amigos, compañeros de 

trabajo, vecinos, personas necesitadas. 
• Participar en proyectos de ayuda a los necesitados con nuestro tiempo, nuestra 

dedicación o nuestro dinero. 

 

 

 

 



  

ACTIVIDAD: 15 MINUTOS (EN GRUPOS DE TRES) 

Vamos a empezar repartiendo a cada grupo de tres una imagen de la vida de Jesús. 

• Trabajar en cada uno de los cinco puntos anteriores. 
• ¿Qué ideas, motivación, medios, modos, etc. tenemos a nuestro alcance para hacer 

más influyente y efectivo este aspecto en nuestras vidas ? 
• ¿Cómo podemos vivir mejor esas enseñanzas personalmente y en la familia?  

 
Conocer la doctrina cristiana. 
 
 
 
 
 
Familiarizarse con los Evangelios (las Sagradas Escrituras) 
 
 
 
 
 
Oración 
 
 
 
Sacramentos 
 
 
 
Preocupación por los demás: familia, amigos, compañeros, otras familias, los más necesitados. Caridad y 
otras virtudes. 
 
 
 

 

En el grupo escuchamos las respuestas de las distintas preguntas. 10 minutos. 

 


