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Catequesis 

La comunidad, señal del Evangelio en La comunidad, señal del Evangelio en La comunidad, señal del Evangelio en La comunidad, señal del Evangelio en 
medio de la Iglesia y de la sociedad. medio de la Iglesia y de la sociedad. medio de la Iglesia y de la sociedad. medio de la Iglesia y de la sociedad.     

¿Es una utopía?, ¿Es posible? 

¿Es necesaria?, ¿Se percibe esa se-

La primera comunidad cristiana, mo-La primera comunidad cristiana, mo-La primera comunidad cristiana, mo-La primera comunidad cristiana, mo-
delo de renovación eclesialdelo de renovación eclesialdelo de renovación eclesialdelo de renovación eclesial.  

¿Cuáles son los rasgos más importantes?  

¿Se refleja en ellos nuestra experiencia comunita-
ria?  

¿Qué dificultades encontramos?  

¿Qué experiencia tenemos?    

Objetivos: 

Reflexionar sobre nuestra identidad Reflexionar sobre nuestra identidad Reflexionar sobre nuestra identidad Reflexionar sobre nuestra identidad 
comunitaria como nuestra manera de comunitaria como nuestra manera de comunitaria como nuestra manera de comunitaria como nuestra manera de 

ser iglesia.ser iglesia.ser iglesia.ser iglesia.    

Compartir nuestras experiencias de Compartir nuestras experiencias de Compartir nuestras experiencias de Compartir nuestras experiencias de 
vivir en comunidad.vivir en comunidad.vivir en comunidad.vivir en comunidad.    

Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a 

que viváis de una manera digna de la vo-

cación con que habéis sido llamados,  con 

toda humildad, mansedumbre y paciencia, 

soportándoos unos a otros por amor,  po-

niendo empeño en conservar la unidad del 

Espíritu con el vínculo de la paz.  Un solo 

Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la 

esperanza a que habéis sido llamados.  Un 

solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,  

un solo Dios y Padre de todos, que está so-

bre todos, por todos y en todo   
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La experiencia comunitaria en la vida de la iglesia 

Viernes 15 

18:30h. Llegada Organización de las habitaciones y 

otras dependencias. 

20:00h. Presentación y acogida de todas las personas 
llegadas de  las distintas comunidades (Comunidad La 

Palabra) 

21:00h. Cena. 

21:45h. Presentación del Plan del Encuentro por par-

te de la Cdad. de la Palabra. 

22:30h. Oración. 

Sábado 16 

Mañana: 

8:30h.  Desayuno 

9:30h. Canto y oración. 

10:00h. 1ª sesión de catequesis: La comunidad, señal 

del Evangelio en medio de la Iglesia y de la sociedad. 
¿Es una utopía?, ¿es posible?¿, ¿es necesaria?, ¿se 
percibe esa señal?, ¿cómo? 

11:45h. Descanso 

12:00h. 2ª sesión de catequesis : La primera comuni-

dad cristiana, modelo de renovación eclesial. ¿Cuáles 
son los rasgos más importantes?, ¿se refleja en ellos 
nuestra experiencia comunitaria?, ¿qué dificultades 
encontramos?, ¿qué experiencia tenemos?    

14:00h, Almuerzo 

16:30h. Café 

17:00h. Comunicaciones Experiencias.  

Experiencia de los jóvenes. (Comunidad de la Palabra) 

Experiencia en Haití (Comunidad del Puerto) 

Dificultades y experiencia en los comienzos de una 

comunidad (Tierra Viva, Fuerteventura) 

18:45h. Descanso  

19:00h. Continuación con las comunicaciones 

Experiencias desde Madrid (Comunidad Ayala)  Nuevo 

proyecto de la Fundación Betesda, de Madrid, para 
personas discapacitadas adultas: incluye Centro de 
Recursos y Atención Diurna, y Residencia. 

 Experiencia de Acampada comunitaria (Comunidad 

del Puerto) 

Experiencia  Comunidad de la Palabra (Una Vida en 

Comunidad)  

21:00h Cena 

22:00h Espacio de oración que luego se continua con 
la diversión (todos aquellos o aquellas que se sientan 
animados para hacer pasar un buen rato a los demás 

prepararán  algún acto para la noche.) 

Domingo 17 

Mañana: 

8:30h. Desayuno 

Dinámica de reflexión (Preparada por parte de miem-

bros de la Cdad. de la Palabra). 

9:30h. Oración 

10:00h. Recopilación de todo lo que se ha ido dan-
do a lo largo de la convivencia. Continuar con la 

introducción y reflexión sobre: 

¿Qué carencias tenemos? 

¿Puntos a fortalecer? 

¿Aspectos a promover para el siguiente curso? 

 

Estas tres pista  (podrían ser otras) siempre relacio-

nadas con el Encuentro. 

12:00h. Descanso 

12:30h. Puesta en común la cual, será recogida a 
través de una dinámica, donde se podrán ir perci-
biendo cuales son las distintas dificultades, proyec-
tos, carencias, etc. que se está dando en las distintas 

comunidades. 

14:00h. Almuerzo. 

Tarde: 

16:30h. Celebración de la Eucaristía. 

18:00h. Finalización del encuentro con despedida de 

todos sus miembros. 

 

 


