
Para los líderes

Directores de parroquia: Reuniones con los
catequistas —Catequistas y catequesis

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
•  Oración de bendición: Vivos en Cristo, Nivel B, Capítulo 20
•  tarjetas en blanco
•  papel y lápices 
•  tabla que muestre las tareas de la catequesis u hojas para repartir

Objetivos

•  Explorar el significado de las palabras catequista y catequesis
•  Presentar las páginas de formación para catequistas y de
enseñanzas para la catequesis

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 reunirse en un círculo en el lugar de oración.

•  Encienda el cirio.

•  Use la Oración de bendición del Capítulo 20 del Nivel B como
Oración colecta.

Generalidades

•  Reparta las tarjetas en blanco y los lápices.

•  Pregunte a los catequistas cómo se describirían a sí mismos como
“personas de fe” y pídales que lo escriban en sus tarjetas.

•  Pídales que formen parejas o grupos pequeños y compartan lo que
escribieron. Cuando terminen, pida a voluntarios que comenten lo
que aprendieron frente a todo el grupo.

•  Resuma los comentarios e indique que el catequista es en sí “una
persona de fe” porque es quien comunica la fe a otros de manera
personal y comunitaria, no solamente teórica.

•  Pregúnteles: “¿Cómo saben que han sido ‘llamados’ a ser
catequistas? ¿Cómo influye su fe en su manera de vivir a diario?”.
Pídales que respondan a las preguntas en sus grupos.

•  Anime a cada grupo a componer una canción o crear una obra
artística (un dibujo, un collage, un símbolo o una figura) que describa
o represente a “una persona de fe”. Pídales que compartan sus
creaciones con todo el grupo cuando terminen.
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Para los líderes

•  Resuma la actividad diciendo que cada catequista tiene un
ministerio muy importante en la Iglesia y debe alimentar su fe
continuamente para poder dar de lo que tiene. Anímelos a visitar
la sección de Formación de catequistas de vivosencristo.osv.com y
utilizar el material allí presentado en sus tiempos de lectura y
reflexión personal. Recuérdeles hacer uso de las evaluaciones.

Receso

•  Para esta parte, use la información del documento “¿Qué es la
catequesis?” en la sección de Formación de catequistas de
vivosencristo.osv.com. Explique que el método por el cual
comunicamos la fe se conoce como catequesis.

•  Pida a voluntarios que respondan a la pregunta: “¿Cuál es la
tarea más importante de un catequista?”.

•  Resuma con sus propias palabras los puntos presentados en el
artículo “¿Qué es la catequesis?”. Sería útil que mostrara las tareas
de la catequesis en un cartel que todos pudieran ver o imprimirlas
en hojas para repartir.

•  Pida a los catequistas que reflexionen en la pregunta: “Además
de la enseñanza de la fe, ¿cuál tarea de las anteriores les parece
más viable  y cómo planean desarrollarla con su grupo?”. Pida a
voluntarios que compartan sus respuestas.

•  Anímelos a visitar la sección de Formación de catequistas de
vivosencristo.osv.com y utilizar el material allí presentado en sus
tiempos de lectura y reflexión personal. Recuérdeles hacer uso de
las evaluaciones.
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Bendición de despedida:

•  Pida a los catequistas que hagan unos minutos de silencio.

•  Ponga a sonar una canción de adoración.

•  Cuando la canción termine, pídales 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.
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