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Capítulo 1  

La alegría de creer hoy: renovar el encuentro con Jesús 

 

Grupo o comunidad:  

 

● Núcleo 1: Encuentro con Jesús en la oración y en la Palabra de Dios. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (101-102). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas dos, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 



 ● ACCIONES (111-115). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas cinco, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Solo una o dos:  

 

 

● Núcleo 2: Encuentro con Jesús en la Eucaristía y entre los grupos. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (121-123). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas tres, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 

 ● ACCIONES (131-134). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 



 

  De esas cuatro, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Solo una o dos:  

 

 

● Núcleo 3: Encuentro con Jesús en el compromiso. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (141-144). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas cuatro, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Solo una o dos:  

 

 ● ACCIONES (151-154). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas cuatro, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Solo una o dos:  


