
Para los líderes

Directores de parroquia: Retiro con los
catequistas

Tema: Hijos de la luz

Sinopsis:

Oración de la asamblea y Oración colecta
Sesión 1
Receso
Sesión 2
Bendición de despedida

Materiales:

•  refrigerio
•  velas pequeñas
•  fósforos
•  cirio grande sobre la mesa de oración o cerca de ella
•  tazón transparente grande con agua
•  Biblias
•  papel y lápices 
•  lector de CD 
•  CD con canción sobre la guía del Espíritu Santo
•  CD con música instrumental de adoración
•  copias de las Hojas de actividades 1 y 2
•  materiales de arte
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Oración de la asamblea y Oración colecta

Dé la bienvenida a los catequistas. Invítelos a tomar un refrigerio
y a sentarse en un círculo en el lugar de oración. Cuando todos
estén listos, presente la reunión con estas o palabras similares:

•  Este va a ser un tiempo especial para alimentar nuestra fe.

•  Véanlo como su tiempo personal. Aunque vamos a seguir una
estructura, siéntanse con la libertad de separarse del grupo y pasar
un tiempo a solas si el Espíritu Santo los guía a hacerlo.

Líder: Vamos a cantar juntos (dirija la canción sobre la guía del
Espíritu Santo).

Líder: Abramos nuestros corazones a la presencia del Espíritu Santo. Por
favor respondan con las palabras: Ven, Espíritu Santo.

Líder: Espíritu del Dios viviente, ilumínanos e inspíranos. 
Todos: Ven, Espíritu Santo.

Líder: Espíritu del Dios viviente, dirige nuestros pensamientos y oraciones
para que conozcamos tu voluntad.
Todos: Ven, Espíritu Santo.

Líder: Espíritu del Dios viviente, danos la fortaleza para crecer y cambiar.
Todos: Ven, Espíritu Santo.

Líder: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor.
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Para los líderes

Todos: Ven, Espíritu Santo.

Tomen asiento.

Líder: Lectura de la carta a los Efesios.
Lea Efesios 5, 8-10.

Reflexión

Comente lo siguiente, con sus propias palabras y partiendo de su
propia experiencia:

•  Durante el Rito del Bautismo, una vez que el niño es bautizado,
el ministro va hasta el Cirio Pascual y enciende una vela con el
Cirio, la cual entrega a uno de los padres o padrinos mientras
dice: A vosotros [...] se os confía acrecentar esta luz. Que vuestro
hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz. Y
perseverando en la fe...

•  Use ejemplos de personas que usted perciba como hijos de la luz
por la manera como viven.

•  ¿De qué manera se han mantenido como hijos de la luz?
Mantenemos esa llama ardiendo si siempre la estamos avivando y
nos comprometemos seriamente a caminar como Jesús lo hizo.

•  Cada uno de nosotros recibimos esa llama en el Bautismo
cuando nos unimos a Jesús, quien ahora vive en nosotros.

•  Esa llama nos otorga el poder de ser luz tal como Jesús lo fue.

Explique que van a hacer unos minutos de silencio para reflexionar
en lo que significa ser hijos de la luz en el mundo actual.
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Pida a los catequistas que pasen adelante y recuerden su propio
Bautismo mientras se bendicen a sí mismos con el agua bendita.
Vaya prendiendo una a una las velas pequeñas con el cirio y presente
una vela encendida a cada catequista mientras le dice: [Nombre], ¡vive
como un hijo de la luz!

Ponga a sonar música instrumental de fondo mientras desarrolla este
ritual.

Oración de conclusión

Líder: La paz de Dios esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.

Sesión 1

La vasija de agua agrietada

•  Presente la actividad diciendo que a menudo pensamos que
tenemos muy poco para dar, que no tenemos suficiente luz; nos
sentimos como vasijas agrietadas.

•  Lea el cuento La vasija agrietada (encontrará una copia en la
sección de Formación de catequistas de vivosencristo.osv.com).

•  Reparta la Hoja de actividades 1. Anime a los catequistas a
encontrar un lugar cómodo para reflexionar y contestar las
preguntas. Pídales que permanezcan en silencio durante la actividad.

Cuando todos hayan regresado a sus lugares, pídales que formen
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Para los líderes

grupos pequeños (si son muchos) o se reúnan en un solo grupo y
comenten sus respuestas.

Pida a voluntarios que compartan lo que aprendieron o sintieron
durante su tiempo de discusión en grupo, incluyendo su reflexión en
la Sagrada Escritura.

Para concluir, pida a los catequistas que se pongan de pie y formen
parejas, se coloquen uno frente al otro y se hagan uno al otro la
Señal de la Cruz mientras le dicen: “Eres un hijo de la luz”.

Receso

Sesión 2

Pida a los catequistas que se reúnan en grupos de tres o cuatro.
Explíqueles que van a ampliar el concepto de “espiritualidad”,
basándose en la actividad “¿Qué es la espiritualidad” que
realizaron en una de las sesiones catequéticas individuales
anteriores. Reparta copias de la Hoja de actividades 2 y pídales
que respondan a las preguntas por separado y luego las comenten
en el grupo. Luego, pida a un voluntario de cada grupo que
comparta con todos un resumen de los resultados.

Explique que, para concluir la sesión, van a crear una obra de arte
(escultura pequeña, dibujo, pintura, collage, poema, drama) que
represente la manera en que ahora, al final del retiro, se ven a sí
mismos como “hijos de la luz”. Deles un tiempo límite para
completar la actividad.

Cuando terminen, pídales que coloquen sus obras de arte sobre la
mesa. Pida a todos que se reúnan alrededor y a voluntarios que
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expliquen lo que hicieron.

Bendición de despedida:

Extienda las manos hacia los catequistas y diga:

Que la luz de Cristo los guíe.
Que siempre esté con ustedes, cuando salgan y cuando regresen.
Que la lleven a todo lugar.
Amén.
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