
Para los líderes

Directores de parroquia: Reuniones con los
catequistas —Pautas para el manejo del
salón de clases

Nota: Esta reunión será de gran ayuda para los catequistas principiantes y
para quienes están teniendo problemas con sus grupos.

Invite a cuatro catequistas con experiencia (que trabajen en este
momento con usted o lo hayan hecho en el pasado) para que
sirvan de facilitadores de uno de los cuatro segmentos de este taller.

Como alternativa, puede invitar a dos catequistas y pedir a cada
uno que se encargue de dos de los siguientes temas:

•  Crear el ámbito adecuado

•  Establecer reglas de disciplina

•  Cómo prepararse

•  Cómo hacer buenas preguntas

Dé a los facilitadores las siguientes instrucciones:

•  Pregunten a los participantes qué quieren saber.

•  Sean prácticos.

•  Utilicen ejemplos reales tomados de sesiones catequéticas.

•  Aminen a los participantes a hacer preguntas.

©
 O

ur Sunday Visitor

Formación de catequistas



•  Pueden basarse en la sección de Formación de catequistas de
vivosencristo.osv.com, usar sus propias fuentes o tomar
información de ambas.

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
•  cirio grande
•  fósforos o un encendedor
•  tazón transparente grande con agua
•  lector de CD
•  CD con canciones de alabanza
•  Si los facilitadores los van a utilizar, copias de artículos de la
sección de Formación de catequistas de vivosencristo.osv.com.

Objetivos

•  Equipar a los catequistas con las herramientas necesarias para
trabajar cómodamente en su ámbito catequético
•  Dar la oportunidad a catequistas con experiencia de enseñar a
los principiantes
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Para los líderes

Servicio de oración y reflexión

•  Dé la bienvenida a los catequistas y deles las gracias por su
participación. 

•  Explíqueles el propósito de la reunión.

Invite a los catequistas a reunirse en un círculo en el lugar de
oración.

Líder: (Enciende el cirio).
Todos: (Cantan juntos una de las canciones de alabanza).

Líder: Lectura del santo Evangelio según san Juan.
          Lea en voz alta Juan 14, 15-26.
          Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión en silencio.

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

Generalidades

Presente a los facilitadores y los temas. Pida a los catequistas que se
dividan en dos o cuatro grupos (dependiendo del número de
facilitadores). Explique que van a tener 20 minutos para tratar un
tema diferente con cada uno de los facilitadores. Si hay solo dos
facilitadores y dos grupos, cada grupo tratará dos temas
consecutivos con el mismo facilitador, por un período de 40
minutos. Si hay cuatro facilitadores y cuatro grupos, cada grupo
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Para los líderes

tratará un tema con un facilitador durante 20 minutos y luego se
moverá a un lugar diferente con el facilitador correspondiente para
tratar el siguiente tema. Cuando terminen, deben regresar al lugar
de oración.

Bendición de despedida

Pida a los catequistas que se reúnan en un círculo. Pida a
voluntarios que cuenten al grupo qué fue lo más interesante que
aprendieron. Luego, pídales que se pongan de pie para recibir la
bendición de Dios:

Extienda las manos hacia ellos y diga:

Bajen la cabeza y pidan la bendición de Dios.

Te bendecimos Dios de toda misericordia porque nos diste un ejemplo de
amor en tu Hijo Jesús. Derrama tu bendición sobre tus hijos e hijas aquí
reunidos. Ayúdalos a compartir tu fe abierta y generosamente.

Todos: Amén.
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