
Para los líderes

Directores de parroquia: Reuniones con los
catequistas —Doctrina

Materiales:

Organice las sillas en un círculo alrededor de un lugar de oración
que haya diseñado, así:

•  mesa cubierta con un mantel blanco
•  Biblia en un atril
•  Catecismo de la Iglesia Católica junto a la Biblia
•  cirio grande
•  fósforos o un encendedor
•  tazón transparente grande con agua
•  lector de CD
•  CD con canciones de adoración
•  copias del pasaje sobre la Revelación Divina
•  copias del Credo de los Apóstoles
•  proyector LCD (opcional)

Objetivos

•  Revisar el papel que juega la Tradición en el ámbito catequético
•  Presentar la sección de formación doctrinal en línea a los
catequistas

Servicio de oración y reflexión

•  Dé la bienvenida a los catequistas y deles las gracias por su
participación. Explíqueles el propósito de la reunión.
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•  Invítelos a formar grupos de tres o cuatro y a sentarse con el resto
de su grupo en el lugar de oración. Atenúe las luces y prenda el
cirio. Permanezca unos minutos en silencio y luego ponga a sonar
una canción de adoración.

•  Lea el parágrafo 78 del Catecismo de la Iglesia Católica.

•  Haga las siguientes preguntas de reflexión para grupos pequeños:

      •  ¿Qué imagen, frase o verdad de esta lectura les parece
      importante?
      •  ¿Qué les enseña esta lectura sobre lo que significa ser
      católico?

      Al final de la discusión, continúe con una oración:

Líder: Pongámonos de pie y recemos juntos el Credo de los Apóstoles.
Todos: (Rezan juntos el Credo de los Apóstoles).
Líder: Démonos la paz.

Generalidades

•  Muestre la tabla que muestra los títulos del proceso de tres pasos
de Vivos en Cristo. Explique que durante la reunión se van a
enfocar en el segundo paso “Descubre”, para descubrir nuestra
Tradición católica.

•  Diga a los catequistas que la palabra Tradición proviene del
latin traditĭo, -ōnis y se deriva del verbo “tradere” que significa
“entregar o transmitir”, el cual está formado por el prefijo “trans”
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y el verbo “dare”. En su sentido más amplio designa aquello que se
pasa de una generación a otra o lo que una generación entrega a
otra a través de los años.

•  Cuente al grupo sobre una creencia tradicional de su familia o
su cultura y cómo cree que pasó de una generación a otra y llegó
a ser lo que es ahora. Ejemplos: “En mi familia creemos que
debemos comer jamón el Día de Acción de Gracias y en
Navidad”; “Mis padres creen que siempre debemos pagar en
efectivo y nunca comprar nada a crédito”.

•  Pida a voluntarios que comenten sobre sus creencias o
tradiciones familiares.

Receso

•  Explique que así como nuestras familias conservan tradiciones,
la familia de la Iglesia tiene tradiciones que se han pasado de
generación en generación.

•  Reparta copias del siguiente pasaje sobre la Revelación Divina,
que proviene del Libro del estudiante de Nivel F de Vivos en Cristo.

          Relatos de nuestra fe

          Los relatos de nuestra fe católica están narrados en la Biblia y
          continúan en la Iglesia. Muchos de los relatos de la Biblia se
          transmitieron oralmente de generación en generación antes de que
          Dios inspirara a los autores humanos para que los escribieran.

          La Biblia, Sagrada Escritura, es la Palabra de Dios, escrita
          por humanos que actuaban bajo la inspiración y la guía del Espíritu
          Santo. El Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia, para preservar
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y enseñar la Revelación de Dios. La Iglesia interpreta y transmite el
          mensaje de la Palabra de Dios para las futuras generaciones a través de
          su Sagrada Tradición para que todos puedan conocer y aplicar la
          sabiduría de Dios en su vida.

          La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición juntas, son la fuente de
          la Revelación Divina, de Dios, o la comunicación sobre sí mismo.
          Dios, el principal autor de la Biblia, inspiró a los autores humanos.

Aprender acerca del Plan de Dios

          A través de palabras y acciones, Dios se ha dado a conocer
          gradualmente y en etapas. Dio a los escritores de la Sagrada Escritura
          el don del Espíritu Santo para que escribieran fielmente sobre esta
          verdad salvadora.

          La Biblia presenta el relato de la presencia de Dios y de su plan
          amoroso de bondad y acciones para su pueblo. Después de muchos
          siglos, Dios reveló completamente su plan de salvación al enviar a su
          Hijo, Jesús, y luego, al enviar al Espíritu Santo, como Jesús prometió
          a sus discípulos.

•  Pida a los catequistas que vuelvan a formar grupos de tres o
cuatro. Pídales que lean el pasaje y comenten las siguientes
preguntas:

      •  ¿De qué maneras se revela Dios a la humanidad?
      •  Jesús es la plenitud de toda la Revelación de Dios, ¿qué nos
      dice ese misterio sobre Dios?
      •  ¿Qué papel juega la Iglesia en la transmisión de la Tradición?
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      •  ¿Cuáles son algunos ejemplos de la Tradición católica?

•  Cuando hayan terminado, acérquese a la mesa de oración y
tome la Biblia y el Catecismo es sus manos. Explique que cada
lección de Vivos en Cristo se basa tanto en la Sagrada Escritura
como en la Tradición. Dé ejemplos tomados del Plan de la lección
de la Edición del catequista.

Aplicación

•  Muestre nuevamente la tabla con los títulos del proceso de tres
pasos de Vivos en Cristo.

      •  Explique que acaban de seguir el mismo proceso, pero a un
      nivel de adultos:
            - Invitación: Recibieron una invitación a comentar sus
            experiencias familiares relacionadas con la Tradición.
            - Descubre: Leyeron juntos un pasaje que explicaba más
            ampliamente el tema de la Tradición y lo comentaron.
            - Vive: Lo que están haciendo ahora, i.e., conectando los
            dos primeros pasos con la experiencia catequética en el
            salón de clases.

Sugerencia: Mientras realiza esta actividad, sería aconsejable que
proyectara otras páginas del Libro del estudiante tomadas del sitio
web de Vivos en Cristo, que ilustren más claramente el proceso de
tres pasos.

•  Muestre a los catequistas la sección de Doctrina en la página de
Formación de catequistas en línea y anímelos a completar la
evaluación y enviársela en una fecha determinada.

•  Anímelos a hacer preguntas.
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Bendición de despedida:

Reúna a los catequistas alrededor del lugar de oración. 

Extienda las manos hacia ellos y ore con estas o similares palabras:

Que el Espíritu Santo los ilumine, los guíe y les dé sabiduría y
entendimiento de manera que puedan continuar siendo testigos fieles de la
Iglesia. En el nombre del Jesús, nuestro Señor. Amén.
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