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NOTA PARA EL LÍDER

¡Hola!

En primer lugar, queremos agradecerte por tomar la iniciativa no sólo por leer Por qué 

me encanta ser católico, sino también por leer el libro en grupo.

Aquí en Dynamic Catholic, estamos muy orgullosos de este libro. No por algo que 

hayamos hecho (ya sabes que tenemos muy poco que ver con el contenido), sino 

por la gente común que estuvo dispuesta a compartir respuestas a estas preguntas 

importantes y a hacerlo de una manera tan simple, hermosa e inspiradora.

Estas personas son la razón por la cual existe Dynamic Catholic. Tú eres la razón por 

la que hacemos lo que hacemos. Nuestra misión es ayudar a las personas comunes 

que viven sus vidas normales a convertirse en santos extraordinarios, un momento 

santo a la vez.

Y tú, liderando este grupo, ese es un momento santo. 

Estamos orando por ti y tu esfuerzo. 

Para ayudarte a lo largo de este viaje de cinco semanas, te presentamos algunos 

consejos y prácticas para dirigir un grupo de estudio.

Esta guía de estudio consta de cinco sesiones. Incluso hay una sesión dedicada 

enteramente al prólogo para señalar el punto que Matthew Kelly hace sobre los 

“héroes corrientes”. Nota: Pueden leer el prólogo juntos, en persona, en lugar de antes 

de tu primera reunión.

Las sesiones dos a cinco abordan una sección del libro; el capítulo dos se divide en 

dos secciones, ya que es significativamente más largo que los capítulos uno y tres. Lo 

ideal es que la gente lea estas secciones antes de asistir a la reunión correspondiente. 

Es importante para ti como líder mencionar al final de cada reunión las páginas que 

analizarán la próxima vez para que los participantes vengan preparados.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Mantén tu tiempo y lugar de reunión coherente. Una vez por semana, a una hora 

conveniente para todos los participantes, en un lugar que tiene estacionamiento 

accesible es excelente. Si se están reuniendo en la casa de alguien, avísales de antemano 

a dónde pueden estacionar (por ejemplo, a la entrada, en la acera, en la calle). 

Conózcanse los unos con los otros. Incluso si ya se han estado reuniendo durante 

algún tiempo, es recomendable iniciar la reunión con una pregunta divertida y alegre. 

Aquí hay algunas sugerencias divertidas:

• ¿Qué personaje de ficción te gustaría que fuera tu mejor amigo?

• ¿Cuáles son tus vacaciones soñadas?

• Si sólo pudieras comer un tipo de comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería?

• ¿Cuál es uno de tus recuerdos favoritos, o más divertidos o más incómodos de 

tu  infancia?

Comenzar las sesiones de esta manera ayuda a que las personas se conozcan un 

poco más y se sientan más cómodas al estar juntas.

Deja espacio para el silencio. Está bien si hay momentos de silencio en la reunión. 

Puede que se sientan incómodos, pero las personas necesitan tiempo para procesar 

o armarse de valor para poder hablar.

Oren. Comienza cada sesión con la oración de apertura (que se encuentra al principio 

de cada sección) y cierra cada sesión con la oración de cierre (que se encuentra 

al final de cada sesión). Tú también puedes abrir un espacio para que las personas 

compartan sus peticiones e intenciones personales.

Estamos muy agradecidos por ti y por tu decisión de encontrar a la gente donde 

está y conducirla hacia donde Dios la está llamando a ser. La Iglesia Católica necesita 

gente como tú haciendo cosas como éstas. 

Sé audaz. Sé católico.

Que Dios te bendiga,

El equipo de Dynamic Catholic
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Leer

Prólogo, páginas vii-ix.

Tomen turnos para leer esta sección en voz alta, un párrafo por persona.

Introducción

En esta breve sección, Matthew analiza su inspiración para este libro: tú. Esto es 

importante tener en cuenta cuando leas el prólogo.

¿Cómo puedes tú marcar la diferencia? ¿Aquí? ¿Hoy? ¿Cómo puedes marcar la 

diferencia en tu rincón del mundo, en tu parroquia, en tu hogar? Puedes ser un 

fabricante de diferencias. En lo que respecta a Matthew, ya lo eres.

Oración de apertura

Padre celestial, gracias por esta vida.

Gracias por nuestros amigos y familias, nuestro trabajo,

nuestros hogares y la Iglesia.

Ayúdanos a alentarnos unos a otros y a nutrir a esta comunidad.

Danos la gracia de crear momentos santos todos los días, incluso 

cuando estamos cansados   y abrumados y simplemente no 

tenemos ganas.

Ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos 

y a abrazar el gozo para el cual nos has creado.

Y ayúdanos a entender y amar nuestra fe más y más cada día.

Te lo pedimos todo en Tu nombre.

Amén.

 

SESIÓN UNO: HÉROES COMUNES

“La santidad grande consiste en cumplir los pequeños deberes de cada momento”.
— San Josemaría Escrivá
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Discusión

1. ¿Cuáles son algunas palabras que te vienen a la mente cuando piensas en la 

palabra héroe? Discute estos pensamientos iniciales con tu grupo. ¿Difieren de 

la descripción de Matthew de sus héroes? ¿Cómo son similares?

2. ¿Quiénes son tus héroes? ¿A quién admiras o admiraste cuando eras más 

joven? Puede ser cualquiera: tu párroco, un maestro, un entrenador, alguien 

que ha logrado algo que también quieres lograr, o incluso un personaje de 

ficción. Comparte tu héroe con el grupo. Incluye por qué los admiras y cómo 

han influido en tu vida.

3. Ahora considera la palabra santo? ¿Qué y quiénes vienen a tu mente? ¿En qué 

se diferencia ésto de tus asociaciones de un héroe? ¿Cómo son similares? ¿Las 

personas que consideras héroes tienen algo en común con los santos?

4. ¿Cómo llevas o te gustaría llevar luz a tu rincón del mundo? ¿De qué manera el 

ser católico desempeña un papel en esta luz y en cómo la llevas a los demás?

Para la próxima vez 

Lee el capítulo uno. ¿Qué es lo que te llama la atención? Resalta o toma nota de las 

respuestas que más te impacten.

Oración de cierre

Espíritu Santo, ven y enciende en nosotros el fuego de tu amor.

Señor Jesús, gracias por nuestros héroes, gracias por los santos.

Por favor llénanos con tu amor para que podamos ser luz para los demás.

Por favor ayúdanos a ser tus héroes comunes.

Amén.
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SESIÓN DOS: UNA FE RAZONABLE

“Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido: no sólo porque
lo veo, sino porque a travès de él veo todo lo demás”.

— C. S. Lewis

Introducción

No tenemos que aceptar nuesta fe a ciegas, sin preguntas. De hecho, deberíamos 

hacer preguntas, deberíamos buscar entender. Deberíamos tener razones para 

nuestra fe. Razones por las que somos católicos, razones por las que nos encanta

el catolicismo.

Estas son algunas de las razones enumeradas en el capítulo uno:

• ¡El catolicismo tiene sentido!

• Le da fundamento a mi vida.

• Representa lo que es bueno y lo que es correcto.

Oración de apertura

Padre celestial, gracias por esta vida.

Gracias por nuestros amigos y familias, nuestro trabajo,

nuestros hogares y la Iglesia.

Ayúdanos a alentarnos unos a otros y a nutrir a esta comunidad.

Danos la gracia de crear momentos santos todos los días, incluso 

cuando estamos cansados   y abrumados y simplemente no 

tenemos ganas.

Ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos 

y a abrazar el gozo para el cual nos has creado.

Y ayúdanos a entender y amar nuestra fe más y más cada día.

Te lo pedimos todo en Tu nombre.

Amén.

 



8

• Ser católico es una forma de vida que es amable, compasiva y saludable.

• Da sentido a todo lo que hago.

• Siempre me siento perdonado y amado.

• Dos palabras: Santa Eucaristía.

• Me encanta saber que la santidad es posible para mí.

• Soy parte de una familia mundial.

Discusión

1. ¿Por qué eres católico? ¿Qué te trajo a la fe y quién te ayudó en el camino? 

Comparte algo de tu viaje de fe con el grupo.

2. ¿Qué te gusta del catolicismo? ¿Cuáles son algunas cosas que no te gustan al 

respecto? ¿Con que cosas luchas con respecto a la fe? 

3. En el capítulo uno, ¿alguna de las razones por las que a alguien le encantó 

ser católico te tomó por sorpresa o desafió tu forma de pensar acerca de la 

Iglesia? Si es así, ¿por qué?

4. ¿Qué has encontrado que es una enseñanza o una tradición comúnmente mal 

entendida en el catolicismo? ¿Cómo contrarrestas estos conceptos erróneos?

Para la próxima vez 

Lee las páginas 31–70. Toma nota del recuerdo que más te inspira de la primera 

mitad del capítulo.

Oración de cierre 

Jesús, generosamente nos diste el don de la Iglesia. Muéstrame toda la bondad

que existe en este regalo y el papel que quieres que desempeñe como católico

fiel aquí y ahora. 

Amén.
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SESIÓN TRES: UNA FE MEMORABLE
(PRIMERA PARTE)

“La vida es como una caja registradora, en la que cada cuenta, cada
pensamiento, cada acción, como cada venta, se registra y anota”.

— Arzobispo Fulton Sheen

Introducción

Los recuerdos son poderosos. Las experiencias que tenemos y a las que nos aferramos 

tienen  mucho que enseñarnos. Al comienzo del capítulo dos, exploramos algunos de 

los hermosos recuerdos que los individuos tienen sobre de la fe católica.

Discusión

1. Qué recuerdo de la primera mitad del capítulo dos te inspiró más. ¿Por qué?

2. Lee el recuerdo favorito de Patrick en la página 31. ¿Alguna vez te has alejado 

de la Iglesia? Si es así, ¿cómo regresaste?

Oración de apertura

Padre celestial, gracias por esta vida.

Gracias por nuestros amigos y familias, nuestro trabajo,

nuestros hogares y la Iglesia.

Ayúdanos a alentarnos unos a otros y a nutrir a esta comunidad.

Danos la gracia de crear momentos santos todos los días, incluso 

cuando estamos cansados   y abrumados y simplemente no 

tenemos ganas.

Ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos 

y a abrazar el gozo para el cual nos has creado.

Y ayúdanos a entender y amar nuestra fe más y más cada día.

Te lo pedimos todo en Tu nombre.

Amén.
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3. ¿Qué recuerdos vinieron a tu mente al leer esta sección? ¿La mayoría de tus 

recuerdos asociados con el catolicismo son positivos o negativos? Comparte  

el que más recuerdes.

4. Lee el recuerdo favorito de Nancy en la página 41. ¿Cuál fue tu reacción a su 

historia? ¿Cuándo te ha afectado la fe de alguien más?

5. Lee la memoria favorita de Tim en la página 47. ¿Alguna vez has presenciado la 

conversión de otra persona? ¿Cómo te sentiste al ver que alguien que conoces 

entró a la Iglesia?

Para la próxima vez 

Lee las páginas 71–123. Recuerda tomar nota de la información que más te inspiró en 

esta sección.

Oración de cierre

Espíritu Santo, gracias por guiarnos en tus caminos y por llevarnos a dónde estamos 

hoy. Ayúdanos a continuar por el camino que has elegido para nosotros, y a recordar 

todas las veces que has sido fiel cuando estamos tentados de desviarnos.

Amén
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SESIÓN CUATRO: UNA FE MEMORABLE 
(SEGUNDA PARTE)

“Recordaré las obras del Señor; recordaré tus maravillas de antaño”.
 — Salmo 77:11

Introducción

Si bien hay muchos recuerdos hermosos relacionados con el catolicismo, también los 

hay dolorosos y traumáticos. Al concluir el capítulo dos, considera orar por aquellos 

que no han tenido experiencias en la Iglesia tan maravillosas como las de este libro.

Discusión

1. ¿Qué recuerdo de esta sección te impactó más y por qué?

2. Lee el recuerdo favorito de Marv en la página 73. ¿A quién ha puesto Dios en tu 

vida para que te acerques más a él? ¿Cómo lo han hecho?

Oración de apertura

Padre celestial, gracias por esta vida.

Gracias por nuestros amigos y familias, nuestro trabajo,

nuestros hogares y la Iglesia.

Ayúdanos a alentarnos unos a otros y a nutrir a esta comunidad.

Danos la gracia de crear momentos santos todos los días, incluso 

cuando estamos cansados   y abrumados y simplemente no 

tenemos ganas.

Ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos 

y a abrazar el gozo para el cual nos has creado.

Y ayúdanos a entender y amar nuestra fe más y más cada día.

Te lo pedimos todo en Tu nombre.

Amén.
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3. Lee el recuerdo favorito de Mary en la página 75. ¿Dónde te sientes 

particularmente cerca de Dios? ¿Qué crees que tiene ese lugar específico     

que te ayuda a sentirte así?

4. Lee el recuerdo favorito de Erin en la página 108. ¿Ha desempeñado alguna 

vez la tragedia un papel en tu vida de fe? Si te sientes cómodo, comparte esta 

ocasión con el grupo.

Para la próxima vez 

Lee el capítulo tres.

Oración de cierre

Padre celestial, oramos de manera especial por todos aquellos que han sido 

lastimados por la Iglesia, por sus líderes y miembros que no han logrado hacer lo 

que se les pidió. Oramos por la sanación, por el perdón y por el regreso de todos 

aquellos que se han alejado. Por favor, muéstrales cómo tu Hijo es el Buen Pastor.

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien murió por la salvación de toda la 

humanidad.

Amén.
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SESIÓN CINCO: UNA FE ESPERANZADORA

“La gente no hace nada hasta que está inspirada. Pero una vez que están
inspirados, no hay nada que no puedan hacer “.

— Matthew Kelly

Introducción

El capítulo tres nos recuerda la importancia de soñar, especialmente cuando se trata 

del catolicismo y el futuro de la Iglesia. Cuando se trata de sueños, necesitamos tener 

la esperanza de que se realizarán, y fe o creencia en la belleza y la importancia de 

nuestros sueños. 

Discusión

1. Así como la Iglesia experimenta tiempos oscuros, también lo hacemos 

en nuestras vidas personales. ¿Cómo te aferras a la esperanza cuando te      

sientes desesperanzado? 

Oración de apertura

Padre celestial, gracias por esta vida.

Gracias por nuestros amigos y familias, nuestro trabajo,

nuestros hogares y la Iglesia.

Ayúdanos a alentarnos unos a otros y a nutrir a esta comunidad.

Danos la gracia de crear momentos santos todos los días, incluso 

cuando estamos cansados   y abrumados y simplemente no 

tenemos ganas.

Ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos 

y a abrazar el gozo para el cual nos has creado.

Y ayúdanos a entender y amar nuestra fe más y más cada día.

Te lo pedimos todo en Tu nombre.

Amén.

 



14

2. ¿Cuál es tu sueño para la Iglesia Católica? ¿Cómo puedes contribuir a           

este sueño?

3. ¿De qué manera puedes compartir la fe católica y con quién quieres 

compartirla más? 

4. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Cómo esperas lograr esto?

Oración de cierre

Querido Dios,

Por favor ayúdanos a todos a convertirnos en marcadores de diferencias. Ayúdanos 

a ser una luz en este mundo oscuro. Abre nuestros ojos a aquellos a quienes quieres 

que sirvamos, y abre nuestros corazones para amarnos a pesar de las diferencias, 

dificultades y desacuerdos. Por favor ayúdanos a amar como Tú lo haces.

Te amamos.

Amén.
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CONCLUSIÓN

La Iglesia ha recorrido un largo camino y ha sobrevivido a muchos desafíos. También 

tiene un largo camino por recorrer. No podemos dejarlo en manos de la jerarquía 

porque no pueden re-energizar a la Iglesia Católica por su cuenta. Cada uno de 

nosotros estamos invitados a participar en esta increíble misión, comenzando donde 

estamos, con lo que tenemos. La iglesia católica te necesita.

¿Cómo vas a marcar la diferencia en tu rincón del mundo?
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