
VIDA DE FE 

 

BÁSICO  

 

De todas estas pruebas, elige libremente como mínimo 5. 

 

1. Investiga las muchas devociones existentes, elige la que más te guste y 

explica en qué consiste, su origen, cómo se practica… (Estos son ejemplos 

pero puedes elegir otros: la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al 

Inmaculado Corazón de María, a la Adoración al Santísimo, las novenas, el 

Via Crucis, la Hora Santa...) 

2. Elige tus 2 santos/as preferidos: uno antiguo y uno moderno. Investiga 

sobre sus vidas y explica qué es lo que más te gusta de ellos. Si tu nombre 

es el de un santo/a puedes elegirlo (si hay más de un santo con tu nombre, 

elige cuál es el que más te gusta). 

3. Investiga sobre las advocaciones y apariciones de la Virgen, elige la que 

más te guste, busca una imagen de esa Virgen y explica su origen y 

mensaje. Investiga cuál es la última aparición de la Virgen. 

4. Explica las partes de la misa y ordena en qué momentos se suelen hacer los 

cantos: entrada, interleccional, Gloria, ofrendas, Padre Nuestro, comunión, 

salida… y las ocasiones en las que suelen participar los asistentes: haciendo 

la monición de entrada, peticiones, ofrendas... 

5. Investiga las reglas para hacer bien el Camino de Santiago y qué se 

consigue si lo haces bien. 

6. Investiga cómo se reza el Rosario: qué es un Misterio, qué son las Letanías, 

y los cuatro tipos de Misterios, qué días se reza cada uno y cuántas cuentas 

tiene un rosario. Instala en tu móvil una App para rezar el Rosario. 

7. Entre las muchas órdenes religiosas que existen, elige la que más te guste y 

explica por qué. Explica si es masculina o femenina, de clausura o no, a qué 

actividades se dedica, quién es su fundador/a, cuál es su carisma… 

8. Entre los movimientos de la Iglesia surgidos en el último siglo, elige el que 

más te guste y explica qué lo distingue, cómo  nació y a qué invita a sus 

seguidores. Ejemplos: el Camino Neocatecumenal, la Renovación 

Carismática, Comunión y Liberación, los Focolares, el movimiento 

apostólico de Schönstatt, la Comunidad de San Egidio... 



9. Explica los 5 pasos para hacer una buena confesión. 

10. Cada día Dios tiene un mensaje para tí: encuentra en Internet una página 

web en la que cada día pongan la lectura del Evangelio del día. Averigua 

también en Internet cuánto cuesta el libro “Evangelio 2016” (el año actual o 

el que viene), que incluye el Evangelio de todos los días del año. 

 

AVANZADO 

De todas estas pruebas, elige libremente como mínimo 4 de las 9 primeras. La 

20 es obligatoria. 

 

11. Encuentra en Internet una red social de oración, en la que pedir oraciones a 

otros y rezar por sus intenciones. 

12. Busca en la web Religion en Libertad la historia de conversión que más te 

impresione 
(http://www.religionenlibertad.com/argumentos/historias_de_conversion.html) 

13. Explica las diferencias entre las creencias de los seguidores de estas 

filosofías y religiones: (1) ateos, (2) budistas, (3) animistas, (4) 

taoistas/confucionistas,  (5) hindúes, (6) judíos, (7) musulmanes, (8) 

cristianos. Haz una tabla resumen en la que haya una columna por cada una 

de estas filosofias/religiones, y en las filas algunas creencias que permiten 

diferenciarlas: (A) creen que Dios (o varios Dioses) existe, (B) que los 

bienes materiales no dan la felicidad, (C) que existe el mundo espiritual (no 

material), (D) que Dios es la Verdad suprema que el ser humano no puede 

abarcar, (E) que Dios (o varios dioses) creó el mundo y sigue actuando, (F) 

que hay un solo Dios que ha querido mostrarse a los hombres a través de 

profetas y signos, (G) que Jesús es el Mesías nacido de la virgen María y 

ascendió al cielo (la Ascensión), (H) que Jesús murió y resucitó y es el Hijo 

de Dios hecho hombre. Una vez tengas las 8 filas y 8 columnas, rellena 

cada casilla con Sí o No. 

14. Dios nos habla en las Sagradas Escrituras y debemos aprender a escucharle. 

A veces la Palabra del Señor nos viene como un susurro que va calando 

poco a poco, su comprensión es lenta pero va profundo; otras veces es clara 

e impactante como un relámpago que nos ciega con su luz. Es Dios quien 

determina como será el encuentro maravilloso con Su Palabra y debemos 

respetarle. Es cierto que hay ocasiones en que Dios nos da un mensaje 

cuando abrimos la Biblia al azar. Así le ocurrió a San Agustín y le llevó a 

su conversión. Por otra parte, debemos cuidarnos de no utilizar la Biblia en 

http://www.religionenlibertad.com/argumentos/historias_de_conversion.html


forma superficial como si fuera a darnos una respuesta instantánea cada vez 

que se nos ocurra. Es el peligro en el que se puede caer si hacemos un 

hábito de abrir la Biblia al azar en vez de buscar una lectura mas profunda. 

A veces Dios no nos da una respuesta directa y rápida porque nos llama en 

vez de eso a caminar en fe y perseverar con lo que ya nos ha dicho 

anteriormente. Una vez entendido esto, y con el debido respeto y 

recogimiento, haz una vez la prueba de abrir la Biblia o los Evangelios por 

una página al azar, y leer un párrafo. Reflexiona sobre qué te dice a tí esa 

lectura. No compartas esto al presentar la especialidad. 

15. Busca en YouTube música cristiana (que no conozcas ya) y elige la canción 

que más te inspire. Anota el título, el autor y la URL. 

16. Mira en YouTube el sketch de “Lifehouse – Everything” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8VGwVtYxEy8). ¿A quién representa 

el que va vestido de sacerdote? ¿Y los cinco chicos y chicas que se va 

encontrando la protagonista? 

17. El estudio de la ciencia nos lleva a Dios, porque la ciencia busca la verdad, 

y Dios es la Verdad suprema (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, 

dijo Jesús). Por eso se equivocan completamente quienes creen que la 

ciencia y la religión se contradicen, o que la religión se opone al avance de 

la ciencia. De hecho, la mayoría de los científicos de primer nivel de la 

historia han sido creyentes, y de éstos, la mayoría cristianos. Buscando en 

Internet (puedes empezar por 

http://luxdomini.net/_ap/contenido1/cientificos_index.htm), elabora una 

lista de los 20 científicos creyentes más importantes de la historia. 

18. Busca en Internet fotos de las iglesias más bonitas del mundo, y elige la que 

más te guste. Busca la mejor foto de tu preferida, y averigua donde está y su 

historia. 

19. El YouCat es una excelente adaptación para jóvenes del Catecismo de la 

Iglesia Católica. Descárgalo de Internet en pdf (por ejemplo de 

http://www.scouts284.org/dmdocuments/Youcat.pdf) y busca (con la 

función buscar texto, pulsando “Control+F”) la palabra “amor”. ¿Aparece 

más o menos de 400 veces? ¿Cuántas aparece la palabra “sexo”? 

20. De las pruebas anteriores que hayas hecho, elige una, la que quieras excepto 

la 14, para compartirla con tu unidad. Durante una reunión o acampada, 

explícales o enséñales esa prueba en 5 minutos. Dependiendo de la prueba 

que sea, tu presentación podrá ser una combinación de vídeo, una 

explicación, un esquema, una foto, canción... 

https://www.youtube.com/watch?v=8VGwVtYxEy8
http://luxdomini.net/_ap/contenido1/cientificos_index.htm
http://www.scouts284.org/dmdocuments/Youcat.pdf

