
GRUPO N°

TRABAJO GRUPAL – CONSIGNA

● En grupo de ………….. personas, lean cada una de las siguientes preguntas que figuran más abajo,

dialoguen cuál de las dos opciones es la respuesta correcta y hagan un círculo a la letra

correspondiente con la respuesta seleccionada.

● Una vez respondidas todas las preguntas, avisen a las personas organizadoras, para que les entregue

un material (Hnas. Natalia y Marisa, Daniel Martínez “el botón”)

1. ¿En consiste la pastoral?

Se refiere al conjunto de dos acciones de la comunidad local entre el capellán y la religiosa que, teniendo

como referencia iluminadora a la praxis de María, busca construir el Reino de Dios en las situaciones

concretas de la vida de las personas, familia de Dios. (E)

Es una acción pastoral al ejemplo de Jesús, con un método que favorezca la comunión y la participación,

analizando la realidad y haciendo un discernimiento desde el Evangelio y el magisterio de la Iglesia. (J)

2. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Por qué

la Catequesis es:

Un proceso en el cual se acompaña al hombre en forma permanente, progresiva, sistemática, integral,

orgánica y vital para alcanzar la madurez de la fe. (M)

Trasmite a los alumnos principalmente, los conocimientos sobre la identidad del cristiano y de la vida

cristiana. (H)

3. Las artes y las ciencias fueron mostrando a Dios… Cuál será la función de la ERE???

El modo de presentar el mensaje y el acontecimiento cristiano, con las características propias del ámbito

escolar: conocimiento de los contenidos de la fe, determinada concepción antropológica, inserción crítica de

la sociedad. (I)

Educativa y social, al servicio del hombre oprimido en su fe y dignidad por culturas antievangélicas. Dirigida a

todos los actores institucionales, a todos los grupos de trabajo y reflexión. Considera a Cristo como centro de

nuestra acción pastoral. (N)

4. El anuncio del Reino de Dios tiene como contenido… lean Mt. 25, 34-45, aquí la Catequesis:

Exige una renovación personal de todos los miembros de la Comunidad Eclesial, requiere de una renovación

de las estructuras pastorales. (L)

Pretende la experiencia de la fe: entablar una relación de amistad personal con Dios, abriéndose a la acción

del Espíritu Santo y formando parte de la Iglesia. (A)

5. El trabajo que se realiza concretamente dentro de la Iglesia… Lean Lc. 15, 1-7, donde se nos

enseña que la pastoral es:

Es un esfuerzo comunitario de la Iglesia particular, para responder a las necesidades de la evangelización, en

un espacio y tiempo concretos. (G)

No se inscribe en un proceso evangelizador ni requiere la aceptación vital del mensaje cristiano. Facilita una

posible opción de fe aunque su intencionalidad es discreta. Es ejercer una función crítica en el campo de la

cultura, confrontar los saberes desde la perspectiva de la fe. (B)

6. En la Escuela Católica la ERE tiene una misión particular



Es el camino de crecimiento y maduración de la fe, en un contexto comunitario-eclesial que da sentido a la

vida. Por medio de ella todos los hombres pueden captar el plan de Dios Padre – centrado en la Persona de

Jesucristo- en su propia vida cotidiana. (F)

Dar una explicación de los elementos fundamentales de la fe y que colaboran para comprender mejor la

conducta del creyente cristiano. Lo que confiere a la enseñanza religiosa escolar su característica propia es el

hecho de estar llamada a penetrar en el ámbito de la cultura y de relacionarse con los demás saberes. (K)

7. Fuimos creados para vivir en comunión al servicio de los demás… lean 1Cor. 12,1-11 y podemos

descubrir que:

La Pastoral, la Enseñanza Religiosa Escolar y la Catequesis de la Comunidad Cristiana se necesitan y

complementan, pero se diferencian, en el ámbito, la intencionalidad en los destinatarios, los objetivos, y la

organización de los contenidos, y en consecuencia la formación de sus responsables. (C)

La Catequesis de la Comunidad Cristiana, la ERE y la pastoral tiene su propio y particular canal de evangelizar,

ya que no se complementan, pero sí estén o trabajan en un mismo ámbito. (D)













EXPLICACIÓN

✔ Después del comentario del power. Separar en grupos de cuatro docentes.

✔ Dar las consignas donde tienen que elegir una de las afirmaciones que están, deben hacer un círculo

sobre la correcta. Repartir juego de ¿Qué entendemos cuando hablamos de Catequesis – ERE –

Pastoral?

✔ Preparar rompecabezas del logo Pastoral y el dibujo de Francisco, separados en grupos.

✔ Entregar letras sólo si han terminado con todas las consignas. Cuando la entreguen que sea con la

letra hacia arriba, no vale cambiarlas.

✔ Esperar a que todos terminen y recién ahí invitarlos a darlos vuelta. Si ocurriera que no armasen bien

el logo, invitarlos a que revisen la respuesta con los apuntes dados.

✔ Reflexionar sobre el trabajo en equipo y destacar que algo de ERE hacen en su práctica docente.

✔ Por último cualquier duda llamar al José cocodrilo, campera de Córdoba (ver parábola del Pelotudo)

✔ Los quiero mis HNOS, Dios los acompañe mañana.


