El propósito de este folleto es de hacer una obvia transición hacia las creencias católicas
y practicar el propósito y la necesidad por la oración

PUNTOS PARA EL FOLLETO 5
Este folleto, lo mismo que las siguientes siete folletos, asume que la persona ya a
revisado las primeras cuatro y esta interesado en aprender mas aceras de la fe Católica. El
talvez desea regresar a la práctica de su fe, talvez quiera hacer la Primera Comunión o talvez
solo desee investigar las prácticas y creencias Católicas. El facilitador deberá ser paciente si es
que desea animarlo a abrirse para expresar sus sentimientos y pensamientos acerca de la
Iglesia.
Preguntas sobre las razones que pueda tener la persona para querer saber más sobre la
Fe. El hombre en la ilustración esta comenzando una carrera. El sabe que tan lejos esta y
cuanto le llevara el llegar al final. Estas platicas son el comienzo, pero no se sabe canto tiempo
tomara llegar al fin del camino. No pongas una fecha para la Primera Comunión o para la
penitencia, ni siquiera para recibirlo en la iglesia. Con mucho cuidado plática acerca de lo que
se espera que la persona haga durante el tiempo que este contigo.
Pregúntale al hombre acerca de sus prácticas de rezar y acerca de sus sentimientos as
respecto. Con énfasis en el hecho de que la oración es la manera de llegar así a Dios y
promover una relación amigable y personal con El. Talvez hagan preguntas acerca de algunas
maneras de rezar tales como el rosario. No son formulas mágicas. Son una forma de
profundizar la realización de nuestra dependencia en Dios.
Gestos tales como La Señal de la Cruz son una forma de rezar más expresiva que las
palabras. Y es por esto que debiera hacerse de manera lentamente y con reverencia, no
chistosa, rápida y sin sentirlo. La Señal de la Cruz así como el crucifico tienen un mensaje
poderoso para nosotros. Es una señal de amor y esperanza ya que Jesús dio su vida por amor a
nosotros y El nunca nos abandonara. Es también una forma poderosa de recordarnos que es el
amor y no a violencia o el enojo la nueva “Manera” de seguir por el camino.
Finalmente, la Señal de la Cruz es una expresión corta y concisa de nuestras creencias
fundamentales acerca de la naturaleza de Dios que los Católicos y otros cristianos creemos.
Nosotros creemos que Dios es tres personas en una naturaleza, El Padre, El Hijo, y El Espíritu
Santo. Los Teólogos han pasado muchos anos tratando de explicar como es esto posible.
Simplemente mantén la formula de que son tres personas en una naturaleza, un Dios.
Al final de esta sesión, pide a la persona que se persine (que haga la Señal de la Cruz)
contigo. Dile que si el lo desea, tu puedes rezar con el antes y después de cada sesión, pero
mantén la oración de una manera BREVE. En muchas ocasiones, una devota Señal de la Cruz y
una simple oración de gracias son suficientes. Para tu propio entendimiento de la oración,
talvez desees leer la “Sección Uno, Oración En La Vida Cristiana,” de la sección de oración en
el Catecismo de la Fe Católica Números 2558 al 2578.

