
TEMA 4 
¡No tengáis miedo! 

Yo estoy con vosotros 



• Todos, alguna vez, hemos tenido miedo. El miedo 
es circunstancial a la naturaleza humana. 
Aparece ante aquellas situaciones que suponen 
un peligro o una incertidumbre. Tenemos miedo 
cuando no sabemos lo que nos va a ocurrir, o ante 
situaciones imprevistas. Jesús nos dice que no 
debemos tener miedo, que no tenemos nada que 
temer. No podemos perder la esperanza en el 
presente ni en el futuro. Nada malo nos puede 
pasar porque tenemos en Jesús nuestra fortaleza.  



1. María, mujer sin miedo 

• María aceptó la misión de ser madre, con las dificultades y 
riesgos que esta responsabilidad comportaba. Fue 
probablemente comprometida con José cuando tenía 13 o 14 
años. Con su actitud de fe, de disponibilidad, valentía y 
esperanza María es un ejemplo para todos los creyentes. 

• La Iglesia atribuye a María tres dimensiones: 

- Madre de Dios: Es madre por engendrarlo, cuidarlo, educarlo 
y acompañarlo durante toda su vida. 

- Madre de todos los creyentes por voluntad del mismo Jesús. 

- Modelo de fe para todos los creyentes, por su fe íntegra, su 
caridad y valentía. 



• La Iglesia ha atribuido gran variedad de nombres a la Virgen 
María (Esperanza, Alegría, Socorro…) Existen lugares donde 
una imagen ha sido encontrada y venerada, como Guadalupe 
o Covadonga. Incluso en otros lugares se han testificado 
apariciones como Fátima o Lourdes.  

 

 



2. El movimiento ecuménico 

• El movimiento ecuménico o movimiento por la 
unidad de los cristianos tuvo sus orígenes en la figura 
del Papa Juan XXIII. A partir del Concilio Vaticano II se 
ha llevado a cabo diversas iniciativas: 

- Comisiones teológicas entre católicos, ortodoxos y 
evangélicos para definir coincidencias de fe. 

- Encuentros entre distintas autoridades religiosas 
cristianas. 

- Semana de oración por la unidad de los cristianos. 



• Cada año se realiza una semana de oración por la 
unidad de los cristianos, con el fin de tomar 
conciencia de la diversidad de formas de seguir a 
Cristo, y de la necesidad de estar unidos como 
miembros de una misma familia.  

• Esta semana se celebra del 18 de enero (fiesta 
San Pedro) hasta el día 25 (conversión de San 
Pablo) en el hemisferio norte. En el hemisferio 
sur como el mes de enero son las vacaciones 
estivales se celebra en Pentecostés.  



3. Taizé, una experiencia de valentía 

• Taizé es una localidad francesa que se ha convertido en un 
lugar de encuentro y oración para jóvenes de diferentes 
confesiones cristianas. Sus orígenes se hallan en la 2ª Guerra 
Mundial , cuando el Hermano Roger, su fundador convirtió 
Taizé en un centro de refugiados políticos.  

 

 



• Hoy en día, Taizé es una comunidad monástica ecuménica que 
reúne a unos cien hermanos de más de treinta naciones y de 
diversas confesiones cristianas.  

• A final de cada año se celebra un encuentro de jóvenes 
cristianos en una ciudad europea. Decenas de miles de 
jóvenes acuden a ellos y se alojan en parroquias y familias. Se 
trata de una peregrinación de confianza sobre la tierra. 

 

 



Trabajo 

1. Cómo nace la comunidad de Taizé 

2. Qué se hace actualmente en la comunidad de 
Taizé 

3. Noticias sobre el Encuentro de Valencia 

4. Conclusiones 

5. Fecha de entrega miércoles 25 de febrero, se 
enviará por email 

mireiagarcia@colegiosocorro.es 
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