Para los líderes

F o r m a c ió n d e c a t e q u is t a s

D irec t o re s d e p a rroqui a: R e unione s c on l os
c a tequi s ta s —Ori en t ac i ón
Familiarícese con los ritos de la Oración colecta. Designe a tres personas para
que lleven el agua bendita, el cirio y la Biblia en la procesión.

Materi a l es :
Un lugar de oración que haya diseñado así:
mesa cubierta con un mantel blanco
Biblia en un atril
cirio grande
velas para cada participante
fósforos o un encendedor
tazón transparente grande con agua
lector de CD
CD con canción de invitación al Espíritu Santo

Ob jetivo s
• Presentar a los catequistas y el programa
• Tomar parte en un ritual de oración
Servicio de oración y reflexión
Canten juntos la canción de invitación al Espíritu Santo.
Caminen hacia el frente mientras cantan, siguiendo a las personas
que llevan el agua bendita, el cirio y la Biblia.
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Líder: Comencemos.
Padre amado, estamos reunidos aquí en tu presencia. Somos tus hijos. Envía
a tu Espíritu para ayudarnos a vivir como discípulos de tu Hijo Jesús. Te lo
pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.
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Líder: El día de nuestro Bautismo fuimos reclamados para Cristo. Por
medio del agua y la acción del Espíritu Santo recibimos los dones de la fe y
una vida nueva. Ese día, los fieles recordaron sus promesas bautismales.
Hoy, recordemos juntos esas promesas una vez más.
Por favor, pasen adelante y reúnanse alrededor del agua bendita y el cirio.
Líder: ¿Renuncian al pecado para poder vivir siempre como hijos de Dios?
Todos: Sí, renunciamos.
Líder: ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso?
Todos: Sí, creemos.
Líder: ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y nuestro Señor?
Todos: Sí, creemos.
Líder: ¿Creen en el Espíritu Santo?
Todos: Sí, creemos.
Líder: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Es nuestro orgullo
profesar nuestra fe en Jesucristo.
Todos: Amén.
Líder: Acerquémonos al agua y demos gracias a Dios por el don del
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Bautismo. Por favor, acérquense y hagan la Señal de la Cruz con el agua.
Cuando cada persona haya hecho la Señal de la Cruz, encienda
las velas pequeñas con el cirio y dé una a cada catequista mientras
dice:
Líder: [Nombre], eres la luz de Cristo.
Pida a los catequistas que regresen a sus asientos y continúe:

Líder: El Señor esté con ustedes.
Todos: Y con tu Espíritu.
Líder: Lectura del santo Evangelio según san Juan.
Lea Romanos 10, 8-18.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Preguntas de reflexión para grupos pequeños:
• ¿Qué imagen o frase de esta lectura les parece importante?
• ¿Qué les enseña esta lectura sobre su labor de catequistas
durante el presente año?
Al final de la discusión, continúe con una oración:
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Líder: Amado Dios, te pertenecemos. Somos tus hijos. Por medio del
Bautismo, nos unimos a tu Hijo Jesús. Abre nuestros corazones al Espíritu
Santo mientras recordamos nuestro Bautismo. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.

Líder: Pongámonos de pie y oremos como Jesús nos enseñó:
Todos: (Rezan juntos el Padre Nuestro).
Líder: Démonos la paz.
Bienvenida
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• Dé la bienvenida a los catequistas y deles las gracias por su
participación. Explíqueles el propósito de la reunión.
• Rompa el hielo con una actividad de presentación. Por
ejemplo: pida a los catequistas que formen parejas con alguien que
no conozcan para aprender algo de su vida y luego contarlo al
resto del grupo. O, si hay muchos participantes, invítelos a formar
grupos pequeños y responder a esta pregunta en su grupo: “¿Cuál
fue su catequista o maestro de religión preferido y qué era lo que
más le gustaba de él?”.
Información general
• Para comenzar, provea la información pertinente sobre la
parroquia.
• Informe al grupo cómo está distribuido el espacio físico y dónde
pueden encontrar listas, calendarios, materiales educativos y otra
información relevante.
• Haga preguntas, prestando atención especial a los catequistas
principiantes.
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Receso
Edición del catequista
• Si los catequistas no tienen todavía sus manuales, este es el
momento de repartirlos.
• Comience con una explicación en secuencia de las lecciones y
señale especialmente:

• Pida a los catequistas que busquen la página de Contenido y
muéstreles cómo se van desarrollando los temas en tres capítulos.
• Asegúrese de enfocar la atención en las lecciones sobre los
tiempos y las lecciones de Vive tu fe.
• Llame la atención a la información en las páginas
introductorias.
• Pídales que busquen las páginas de alcance y secuencia y
presénteles una visión general de todo el programa.
• Anime a los catequistas a hacer preguntas.
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• Las páginas de información para los catequistas.
• Las páginas de planiﬁcación, incluyendo las que están
disponibles en línea en vivosencristo.osv.com.
• El proceso de tres pasos, explicando el enfoque de cada uno.
Haga énfasis en la importancia de seguir los tres pasos y
cerrar con la oración.
• El plan adicional de la lección con instrucciones.
• La información al ﬁnal de la página.

Bendición de despedida:
Reúna a los catequistas alrededor del lugar de oración. Extienda
las manos hacia ellos y ore con estas o similares palabras:
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Nuestro Dios y Padre de Misericordia nos ha enviado a su Hijo. Por medio
del poder del Espíritu Santo, pido que ustedes sean transformados en el
Cuerpo de Cristo y testifiquen de su amor en el mundo. Amén.

