
 
 

 SOLUCIÓN AL ANEXO I 
 

CUADERNO 2 

 

CAMINEMOS ALEGRES 

CON JESÚS 
FICHAS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES 

DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 

Guía para el animador 

EL GOZO DE VIVIR COMO IGLESIA. HACER 

MISIONERAS NUESTRAS COMUNIDADES 



 
 

 Trabajar el Cuaderno 2 de trabajo para Grupos de Asamblea: “El gozo de vivir 
como Iglesia. Hacer misioneras nuestras comunidades”. 

 Abrir pistas sobre la misión, la tarea y el estilo de ser y actuar de la Iglesia. 

 Ayudar a repensar la experiencia que los jóvenes tienen de la Iglesia, de la 
diócesis, y de su comunidad parroquia, descubriendo el gozo de formar 
parte de ella. 

 

 
 

 El gozo de vivir como Iglesia. Hacer misioneras nuestras comunidades 
(Cuaderno 2). 

 

 
 

ACTIVIDAD 1: LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

Desarrollo: 

Antes de ver el video plantear la diferencia entre la finalidad y la tarea de la 
Iglesia. Intentar lanzar una lluvia de ideas sobre qué creen que es la finalidad 
y qué creen que hace la Iglesia. 

Visualizar https://www.youtube.com/watch?v=6ihuiMhPDCQ&feature=youtu.be 

Para dialogar después de ver el video: 

 ¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? 

 ¿Qué tareas crees que son más significativas para la misión de la Iglesia? 

 ¿Qué tentaciones podemos tener los creyentes en este momento? 

Acabar compartiendo y/o leyendo en grupo el apartado del cuaderno 2 que 
habla de las tentaciones de los evangelizadores (págs. 4-5). 

ACTIVIDAD 2: LAS DIMENSIONES DE LA COMUNIDAD. 

Desarrollo: 

Se trata de jugar al ahorcado para profundizar en las dimensiones de la 
comunidad diocesana y parroquial a partir de 10 dibujos que se adjuntan en 
el Anexo I, que se puede entregar fotocopiado. 

Asociado a cada dibujo tendremos unas palabras ocultas que los jóvenes 
deberán ir descubriendo con el juego del ahorcado, para ello se pueden hacer 
dos equipos o jugar individualmente.  

Antes de comenzar a adivinar las palabras, como pistas, se puede leer el 
apartado 3 del cuaderno, “la mirada evangélica” págs. 6-8. 

ACTIVIDAD 3: MI EXPERIENCIA DE LA PARROQUIA. 

Desarrollo: 

En la sesión anterior se pedirá que traigan a la reunión alguna foto física o 
virtual de su experiencia de comunidad (sacramentos, campamentos, 
convivencias…). 

Cada uno enseñará su foto y compartirá con el grupo a qué se refiere, qué 
dimensión de la comunidad expresa y qué supuso para él esta experiencia. 

Después intentarán hacer una silueta de la iglesia de su parroquia y dentro 
colocarán sus fotos dentro. En el Anexo II se ofrece una silueta genérica de 
una iglesia. 

La silueta debe ser lo suficientemente grande para que después de colocar 
todos las fotos queden huecos y a partir de ahí lanzar la siguiente pregunta: 
“¿Qué más dimensiones están presentes en nuestra parroquia?” 

Se les pide que elaboren una lista y después se les entrega unas revistas o 
también pueden buscar en internet para que saquen imágenes que expresen 
esos aspectos que han señalado en la lista y así completar un collage de su 
parroquia que después pueden colocar en la sala o en el perfil del grupo de 
Whatsapp. 

Pueden acabar esta actividad leyendo y comentando en el cuaderno 2 de la 
asamblea de la pág. 14 a la 16 que habla de la iglesia diocesana y de la 
parroquia.  
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