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Sesión 5ª 

11de febrero de 2021 

Destinatarios de la catequesis: niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos 

Silencio, oramos 

Escuchamos y oramos desde el canto 

Digno de alabar 

Levanto mis manos 

Cierro mis ojos 

Para proclamar tu nombre 

Dios de poder 

Levanto mis manos 

Cierro mis ojos 

Para proclamar tu nombre 

Dios de poder 

Digno de alabar, señor 

Gloria y majestad 

Sean a ti 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

Digno de alabar, señor 

Gloria y majestad 

Sean a ti 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

Levanto mis manos 

Cierro mis ojos 

Para proclamar tu nombre 

Dios de poder 

Digno de alabar, señor 

Gloria y majestad 

Sean a ti 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

Digno de alabar, señor 

Gloria y majestad 

Sean a ti 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

Digno de alabar, señor 

Gloria y majestad 

Sean a ti 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

Digno de alabar, señor 

Gloria y majestad 

Sean a ti 

Rey de la creación 

Por siempre 

Amén 

 

Puedes expresar tu oración personal, aquí… 
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Catequista de Niños /Catequista de Adolescentes y Jóvenes / Catequista de Adultos 

1- ¿QUÉ TIPO DE CATEQUISTA SOY? 

Lo primero que debo preguntarme y tratar de definir es qué tipo de catequista soy, debo 

ubicar características que me definan como Catequista, por eso comenzaremos con nuestra 

primera actividad. 

ACTIVIDAD EXPERIENCIAL 1 “EN BUSCA DEL CATEQUISTA QUE SOY” 

Para esta actividad les pediremos que escriban en unos folios una pequeña definición propia 

de lo que cada uno se considera como Catequista, la idea es buscar características bien 

definidas personales, obviamente basados en lo que has vivido en el tiempo que llevas como 

Catequista. 

 

2- ¿CÓMO PUEDO LLEVAR EL MENSAJE SIN DEJAR DE SER YO? 

Una vez que has tratado de definirte buscando que tipo de Catequista eres, se presenta una 

gran pregunta en nuestras vidas ¿Cómo llevo el mensaje siendo YO mismo?, sin duda 

necesitamos CATEQUISTAS ORIGINALES Y AUTENTICOS. 

ACTIVIDAD EXPERIENCIAL 2 “LLEVAR EL MENSAJE SIENDO YO MISMO” 

Para esta actividad en el mismo folio donde hicieron el ejercicio de definir que tipo de 

Catequista son, tratarán de pensar en como llevar el mensaje de Dios, pero SIN DEJAR A 

UN LADO EL TIPO DE CATEQUISTA QUE SOY. 

 

3- SI EL MENSAJE ES EL MISMO, ¿POR QUÉ NO ES LO MISMO TRABAJAR 

CON CADA GRUPO? 

Esta es la gran pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho, cuál es la gran diferencia 

entre cada grupo si el mensaje que estamos llevando es el mismo. 

Pues, lo primero que debemos saber es que ciertamente hay algunas características 

especiales de cada grupo, pero al final podrás darte cuenta que muchas de ellas se repiten 

y por lo tanto las maneras de trabajar con cada grupo en particular pueden tener bastante 

similitud. 

 

4- CONOCIENDO A NUESTROS GRUPOS 

Sin duda lo más importante es conocer las principales características de cada grupo, esto 

nos permitirá dar sentido a la manera como trabajamos con cada uno de ellos. 
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Pero es aquí donde se presenta el primer inconveniente, y es que muchas veces cometemos 

el error de CREER que conocemos a los tipos de personas que vienen a nuestras sesiones, 

cuidado que nos puede caer un baño de realidad.  

ACTIVIDAD EXPERIENCIAL 3 “¿QUÉ TANTO CONOZCO A MI GRUPO?” 

Nuevamente nos toca escribir, pero esta vez nos vamos a atrever a escribir posibles 

características de cada grupo, ES MUY IMPORTANTE que traten de evitar las 

características básicas, porque esas posiblemente ya las conoce todo el mundo, lo 

importante de este ejercicio es buscar características que sean difíciles de conseguir al 

principio, recuerden siempre que necesitamos Catequistas Originales y auténticos. 

EJEMPLO DE MARCAS COMERCIALES, PUBLICIDAD Y MARKETING: 

- Rápidamente pienso en una marca comercial de cualquier cosa que me guste (puede ser 

cualquier marca comercial, de ropa, de coches, de comida, de maquillaje, etc.) 

- Escogemos a tres voluntarios que nos hablen sobre las marcas que han escogido. 

- Preguntamos ¿Por qué te gusta esa marca en particular? 

- Preguntamos ¿Por qué crees que esa marca logró convencerte que la compraras? 

LA PREGUNTA ES: Las marcas comerciales saben PERFECTAMENTE como venderte sus 

productos, ¿SABES POR QUÉ? 

TE CONOCEN PERFECTAMENTE 

CONOCEN QUE TE GUSTA, CONOCEN A QUE HORA VES TV, 

 CONOCEN TUS DEFECTOS, CONOCEN TUS DEBILIDADES,  

CONOCEN CÓMO CONSEGUIR TU ATENCIÓN Y LO MÁS IMPORTANTE, CONOCEN 

CÓMO SORPRENDERTE Y DARTE UN FINAL INESPERADO 

Es aquí donde está el verdadero secreto, mientras mas sepamos de nuestro grupo de trabajo 

mucho mas fácil será llevar el mensaje de DIOS. 

5- ¿QUÉ IDENTIFICA A CADA GRUPO? 

GRUPO DE ADULTOS: 

- Nos toca entender las 3 razones principales por las que vienen a nuestras sesiones: 

• Quieren recibir algún Sacramento (Confirmación – Bautismo – Comunión) 

• Quieren profundizar su Fe en un grupo de Catequesis para Adultos (Hablan de 

encíclicas, evangelios, etc.) 

• Son los padres de los niños que vienen a Catequesis Familiar 

- Normalmente si están ahí es porque quieren recibir algo o están en la búsqueda de algo, 

que normalmente tiene que ver con la religión, eso no significa que algunos de ellos 

vengan obligados y tenemos que saberlo y hacernos conscientes que pasa mucho mas 

de lo que creemos. 
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- Les gusta escuchar, pero mucho mas importante…. ¡LES GUSTA SER 

ESCUCHADOS! 

- Muchas veces quieren ser parte de un “algo” entiéndase SER PARTE DE NUESTRA 

COMUNIDAD, como buenos vendedores y expertos del marketing catequístico, 

debemos saber: qué, cómo, cuándo y dónde ofrecerles actividades y posibilidades NO 

sólo para que se unan a la actividad parroquial, sino también para que DISFRUTEN de 

la actividad Parroquial. 

- Son personas que su día a día esta lleno de estrés, de preocupaciones, de un NO parar 

en todo el día, presiones y carreras de un lado al otro…. ¿Cómo lo sabemos? 

NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS ADULTOS Y LO VIVIMOS TODOS LOS 

DÍAS 

 

GRUPO DE NIÑOS: 

- Son fáciles de llevar a mundos llenos de historias y fantasía, por lo tanto, nuestro trabajo 

es fundamental (ACTIVIDAD EJEMPLOS DE COMO LEER UN EVANGELIO) 

(Videos de YouTube, representaciones teatrales, Godly Play) 

- Son conocidos como NATIVOS DIGITALES por lo tanto debemos hacer un gran 

esfuerzo para estar al nivel mínimo de tecnología requerida, hoy en día existen muchos 

recursos que nos permiten conectar con los niños (San Google, San YouTube, 

Materiales descargables de Acción Católica, Parroquia Nivariense Digital, Grupos de 

WhatsApp) 

- Les gusta lo actual lo más nuevo, ¿SABEN USTEDES QUE ES TIK TOK? (Hacemos 

una breve explicación del mundo de las redes y damos algunos ejemplos de Tik Tokers 

católicos) 

- La motivación es fundamental y se logra a través de la sana competencia, plantearles 

objetivos muy específicos nos ayuda a lograrlos. 

GRUPO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES: 

- Lo primero que debemos saber es que mucha gente dice que es un grupo difícil para 

trabajar, y pues NO HAY NADA más alejado de la realidad, ciertamente requiere un 

esfuerzo distinto por las edades que tienen estos adolescentes y jóvenes, pero nada que 

sea imposible. 

NOTA IMPORTANTE: 

MAS ADELANTE EN OTRA SESIÓN TRATAREMOS CON MÁS DETALLE 

CÓMO TRABAJAR CON LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

- Poseen un alto manejo de la tecnología y es importante que sepamos llegarles por esa 

vía (Videos de YouTube, Aplicaciones, Material de trabajo actualizado) 

- Suelen ser vulnerables, por eso su confianza es el tesoro mas importante de todos, tratar 

de ganarte su confianza es muy importante, NO FALLARLES es fundamental. 
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- La única manera de lograr objetivos es pedirles cosas que nosotros somos capaces de 

hacer con ellos, es decir, si vamos de pateo, tenemos que ir y hacer el pateo con ellos. 

- La afinidad se logra dejando claro desde el principio que NO somos Padre o Madre, que 

simplemente somos personas que quieren ayudar en su camino de fe. 

 

6- ENTONCES AL FINAL… ¿QUÉ HACEMOS? (RECOMENDACIONES) 

Aquí tenemos algunas recomendaciones que te sirven para los tres grupos, recuerda que lo 

importante es que seas AUTÉNTICO y que las maneras que escojas para llevar el mensaje 

de Dios sean creativas pero naturales. 

- DIOS es la base de todo, si te dejas en sus manos, haces oración y tienes plena Fe en 

que todo va a salir bien, así será. 

- La paciencia es la madre de todas las ciencias, por lo que TRANQUILO, es un trabajo 

de tiempo, es un trabajo que no sale a al primer intento, lo importante es que NO te 

rindas. 

- No te desanimes, y aunque suceda (porque es normal) ten la seguridad que DIOS te 

observa y se preocupa por darte fuerzas y ayudarte cuantas veces sea necesario. 

- Debemos perder el miedo a cambiar el libreto que tenemos para las sesiones, si hoy no 

se pudo hacer la actividad que llevo preparando 4 meses, paciencia, es mas importante 

conversar con la gente sobre sus problemas, debes estar muy atento para captar esos 

momentos donde el grupo te pide cambiar lo que tienes preparado. 

- Estamos obligados a DEMOSTRARLES CON HECHOS que nos importan, debemos 

saludar por sus nombres, conocer sus cumpleaños, conocer sus gustos, incluso lo que 

les molesta. 

- Hablando de eso… No sintamos miedo de preguntar sobre lo que piensan sobre un tema 

TABU, es muy probable que NO escuchemos lo que nos gusta, pero ya el hecho de que 

ellos se animen a expresarse es maravilloso, significa que confían en ti. 

- Ni ellos son alumnos de Teología, ni nosotros somos profesores del seminario, por lo 

tanto, TODO debe ser masticado y básico, los niveles de dificultad se van madurando 

en cada grupo por separado, incluso por cada persona por separado, por eso debemos 

partir de lo sencillo de lo fácil y lo más importante NUNCA DEBEMOS ASUMIR QUE 

ELLOS SABEN ALGO, incluso las cosas que creemos más elementales. 

 

7- CONCLUSIÓN 

Lograr descubrir que tipo de Catequista somos, descubrir como llevar el mensaje sin 

dejar de ser nosotros mismos y entender que todo se basa en crear un nexo con cada 

persona de mi grupo es el gran secreto, el resto es sencillo…. Dejarte en los brazos del 

mejor catequista de todos los tiempos….  

Jesús de Nazareth. 
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Desde el Directorio para la Catequesis 
Tomado de https://verdadenlibertad.com/capitulo-octavo-del-directorio-para-la-catequesis-

2020/ [fecha de recuperación 25/01/2021] 

 

 

236. El niño es capaz de Dios…; y hace preguntas…          

                                                     
 
 
 
 
246. La preadolescencia…etapa de transición; una identidad que 
quiere renacer.                                                                           

 
 
 
 
 
 

248. La adolescencia (14en adelante): Se caracteriza por el impulso hacia la 
independencia y, al mismo tiempo, inseguridad y tensión…  
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251. Hay una gran diversidad: muchos jóvenes muestran un impulso 
hacia la búsqueda de Dios; la solidaridad y el compromiso social y 
hay muchos que se distancian de la Iglesia o muestran indiferencia o 
desconfían de ella. 

 
 

Toca volver: https://www.youtube.com/watch?v=xr_2400TRrk 
 

260. Con los adultos el trabajo: el objetivo principal de la catequesis es pues 
la formación y maduración 
gradual y progresivamente. 

 
Lavas mis pies: https://www.youtube.com/watch?v=ksAcsDvrv_E 

266. Catequesis con los ancianos, son un don de Dios. 
267. La condición del anciano reclama una catequesis de esperanza.                                                                                                                

 
 

 

De cuanto has trabajado, qué claves extraes para tu misión 

como catequista:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Respecto a tu grupo de catequesis, qué reto te planteas; qué 

análisis haces:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xr_2400TRrk
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Desde la Delegación agradecemos que curses esta formación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, agradecemos que nos remitas por correo electrónico o en 

mano en formato papel, las respuetas y tu trabajo personal de cada 

sesión. 

 

 

 

 

 

“Catequistas convencidos 

                                   vocación” 

El Hierro | La Gomera | La Palma |Tenerife 


