Catequesis preparatoria para los Grupos de “Lectura Creyente de la Palabra”
1º Reunión
 Justificación de las 2 Reuniones preparatorias:
 preparación del comienzo de la nueva andadura
 retomar el curso juntos
 empezar desde la Palabra de Dios, que nos une y nos vivifica
 Asentar algunos aspectos capitales que no aparecen de forma directa en las
catequesis.
 Resaltar elementos doctrinales y teológicos para que puedan ayudar en el
desarrollo ulterior de los Grupos.
 Dos catequesis interconectadas: la vocación de Abrahán, y la misión de Jesús.
El material puede consultarse en: Itinerario de Formación cristiana de adultos, Primera
etapa: Ser cristianos. “La Palabra de Dios. Historia de la Salvación y Sagrada
Escritura.” 2ª. Ed. Edice. Madrid 2009
 Desarrollo del primer tema: “La elección de Abrahán”
 Lectura de Gn 12, 1-4
 Propuestas para la reflexión:
 Con Abrahán comienza una tercera Génesis: la primera es la creación, la
segunda la humanidad, la tercera el pueblo de Israel.
 Abrahán es el padre del Pueblo de la Alianza.
 La elección es gratuita: resaltar el protagonismo de Dios que llama. Dios llama
sin fijarse en las limitaciones evidentes (era anciano, la mujer estéril)
 La elección implica una promesa: llama para algo, para un plan de salvación
universal. Aunque los comienzos sean oscuros (un hombre no judío…), la
intención divina quiere que sea desde una humildad necesaria.
 Pero Dios quiere que el hombre sea partícipe de ese plan. Quiere su
colaboración: llama a alguien.
 La alianza, el pacto, se establece entre dos. En este caso hay una diferencia (al
igual que ocurría en muchas ocasiones en el mundo antiguo). Pero no hay
sumisión, sino obediencia. La obediencia implica una confianza, esto es, una
actitud de fe.
 La confianza, el acto de fe, se cimenta en el reconocimiento de Dios, en su
capacidad para transformar la realidad y el mismo interior del hombre.
 Abrahán es el padre de la fe para las tres grandes religiones monoteístas. Y el
Dios que aparece en los textos reconoce la posibilidad de encontrarse con el
hombre. Es un Dios personal, no está aislado en su cielo, ausente del hombre.
Quiere mantener una relación con él, quiere que vaya hacia Él.
 En el NT aparece la figura de Abrahán resaltando su obediencia, no el
cumplimiento de la norma (Gal 3,7)
 Lectura del texto de Gn 12,1-4
 Si parece oportuno puede entablarse un diálogo o una reflexión por grupos. Para la
reflexión por grupos, o en el gran grupo podemos utilizar estas preguntas u otras
parecidas:
 ¿Te parece sugerente la figura de Abrahán? ¿Por qué?
 ¿Has tenido experiencia de que Dios transforma tu vida? ¿Te ha pedido un
cambio?
 ¿Qué misión puede encomendar al hombre y la mujer de hoy?

 Puede terminarse con un rato de oración.
 Citar para la siguiente sesión. Podría leerse : Mc 1,15; Mt 11, 4-5; Hch 2,22

2ª Sesión
1.- Lectura de Mc 1, 15.
Ideas a desarrollar:
￢ Las promesas hechas en el AT se cumplen en Jesús. La Promesa hecha a Abrahán tiene
su cumplimiento en el Hijo de Dios encarnado.
￢ ¿Padre de qué pueblo? El pueblo de la Alianza, y el de la nueva Alianza. Hay
elementos de ruptura y de continuidad con Israel. No somos herederos de leyes, sino de
fe. Explicar brevemente la pedagogía de la salvación.
￢ El tiempo de Dios se ha cumplido. Jesús como centro del tiempo y 4ª génesis. Convoca
de nuevo al pueblo, pero ahora para otra misión: la construcción del reinado de Dios en
medio de la humanidad, Ya no es sólo a un pueblo, sino a todos los hombres.
￢ El anuncio del Reino: los hechos atestiguan la llegada de ese tiempo nuevo.
3.- Lectura de Mt 11, 4-5.
Ideas a desarrollar:
￢ El Reino de Dios significa la irrupción de Dios en la historia.
￢ Es una nueva forma de relaciones humanas, en donde los más importantes son los
desfavorecidos.
￢ Cambia la realidad y saca de la situación de postración, pecado o mal al hombre y a la
mujer.
￢ Jesús es el centro de ese reinado.
￢ El Reino es posible, y es posible ahora: es libertad, esperanza, salvación y liberación.
￢ Jesús pasó haciendo el bien, eso es el principio de nuestra forma de vida: Hacer el bien
la modo de Jesús.
4.- Diálogo:
1.- ¿Cómo se puede hacer efectivo hoy el Reinado de Dios?¿Cómo hacer el bien de forma
concreta?¿Qué signos se nos pide hoy?
5.- Lectura continuada de los 3 textos propuestos. Silencio y participación libre. En la oración:
invitación a pedir por las necesidades de los otros.

