
Instrumento para trabajar con los laicos el mensaje del Papa 
 
1- Dinámica libre referida a la Iglesia, en la que experimenten la unidad en la diversidad 
 (puede ser cualquier dinámica, comparto solo un ejemplo) 
 

a- Se forman grupos delinco personas en que cada uno deberá asumir un papel 
protagónico de los siguientes y dramatizarlo: 

1- Un ciego (se le vendan los ojos) 
2- Un mudo (se le tapa la boca) 
3- Un sordo (se le tapan lo oídos) 
4- Un minusválido (se le atan los pies) 
5- Un encorvado (se le ata una mano a una rodilla) 
 

b- Se entrega a cada grupo una pista para encontrar una cita bíblica (que hable sobre la 
primera comunidad cristiana, o sobre las partes del cuerpo, etc) La cita debe estar 
escondida en un lugar apartado, para que los participantes tengan que trasladarse 
ayudándose unos a otros. 

 
c- La cita estará escrita en un pedazo de papel que será parte de un rompecabezas (la 

figura de una Iglesia) 
 

 
d- A medida que van encontrando y leyendo la cita se irá construyendo el rompecabezas 

quedando formada la imagen de la Iglesia. 
 
e- Finalmente se pide que compartan la experiencia de grupo que han tenido, resaltando 

la diversidad de situaciones de sus integrantes y la necesidad que unos tenían de 
otros, así como la misión que cada uno pudo cumplir en el grupo buscando las pistas. 

 
2- Lectura por grupos del mensaje del Papa 
 
3-Preguntas de ayuda: 
 
 a-¿De dónde surge o brota la misión de la Iglesia? 
 b-¿Qué significa Iglesia-comunión? 
 c-¿Qué se requiere para el florecimiento de las vocaciones en la  

   Iglesia? 
 d-¿En qué estamos colaborando en concreto con este florecimiento? 
 e-¿Cómo educamos para escuchar la voz de Dios? 
 f-¿Cómo es nuestra oración por las vocaciones?¿Podemos mejorarla?  
            ¿Cómo? 
 
4- Hacemos un breve proyecto el cual nos comprometemos a llevar a cabo. 


