
 

Formación diocesana de catequistas 

Año pastoral 2021-2022 
 

 

¡Un nuevo curso pastoral, una nueva oportunidad de construir el Reino de Dios aquí 

y ahora y de dar a conocer a Jesús! Buena labor, buena misión a cada catequista 

 

Desde de la Delegación diocesana de Catequesis hacemos una propuesta formativa a 

quienes son catequistas en esta diócesis cuatro veces insular y diversa y multiforme en cada 

una de estas islas. 

Se trata de un esquema sencillo, que pretende ser ágil. Parte cada tema de un punto del 

Directorio para la catequesis que señalamos con las siglas NDC (de 23.03.2020) y, apoyados 

en algunas citas bíblicas, ofrecemos unas posibles cuestiones para el diálogo y la reflexión 

dentro del grupo de catequistas de cada parroquia. En ocasiones aportaremos otros recursos 

para quienes quieran ahondar o hacer un desarrollo más amplio. Es un punto de partida. 

 

 

Octubre: Jesucristo es revelador y revelación del Padre (capítulo 1) 

 

Noviembre: Las tareas de la catequesis (capítulo 2) 

 

Diciembre Ser catequista: vocación y misión (capítulo 3) 

 

Enero de 2022: la comunidad cristiana es lugar privilegiado para la formación (capítulo 4) 

 

Febrero: El anuncio del mensaje evangélico hoy (capítulo 5) 

 

Marzo: los lenguajes en la catequesis ((capítulo 7) 

 

Abril: La catequesis en la vida de las personas (capítulo 8) 

 

Mayo: La catequesis ante los escenarios culturales contemporáneos (capítulo 10)  

 

Junio: El camino recorrido, un camino de encuentro  
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Octubre: Jesucristo es revelador y revelación del Padre (capítulo 1) 
 

Punto del directorio:  NDC 11 

Todo lo que la Iglesia es, todo lo que hace la Iglesia, encuentra su fundamento 

último en el hecho de que Dios, en su bondad y sabiduría quiso revelar el misterio 

de su voluntad comunicándose a las personas. San Pablo describe este misterio con 

estas palabras: «Él nos eligió en Cristo, antes de la creación del mundo, para que 

fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado 

por medio de Jesucristo a ser sus hijos por adopción, conforme al beneplácito de 

su voluntad» (Ef 1, 4-5). Desde el comienzo de la creación, Dios nunca ha dejado 

de comunicar al hombre este plan de salvación y de mostrarle los signos de su 

amor; e incluso «Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de 

llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha» (Catecismo 

30). 

 

Cita bíblica: «Él nos eligió en Cristo, antes de la creación del mundo, para que 

fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado 

por medio de Jesucristo a ser sus hijos por adopción, conforme al beneplácito de 

su voluntad» (Ef 1, 4-5) 
 

Cuestiones para la reflexión y el diálogo:  

 

¿Qué quiere decir para mí este punto? 

 

 

¿Qué quiere decir que Dios se revela o que Cristo revela al Padre?  

 

 

¿Cómo afecta esto a mi vida de creyente, de catequista?; ¿cómo puedo expresarlo en mi 

vida y en la catequesis? 

 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 
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Otros recursos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UFUpNZn-gA 

 

Canto: EL CAMINANTE 

. 

1.- Un día abrí los ojos, agua fresca 

pedí al mundo, y el mundo me contestó: 

nuestros cauces están secos, nuestros 

ríos están sucios, en el pozo ya no hay 

agua, 

yo también busqué esa fuente y no la 

pude encontrar. 

. 

2.- Cuando solo en mi camino busqué 

en vano una respuesta el cansancio y la 

tristeza eran dueños de mi alma. 

Me encontré un caminante era un 

hombre y me miraba, extendió hacia mí 

sus manos, y muy suavemente habló: 

. 

3.- El que coma de mi carne y el que 

beba de mi sangre, no tendrá ya nunca 

sed, no tendrá que pasar hambre, 

porque soy la luz del mundo, porque 

soy Alfa y Omega, 

porque soy el agua fresca que tú buscas 

sin hallar. 

. 

4. Y así sin saber por qué extendió 

hacia mí su mano, y yo supe que su 

mano era la mano de Dios. 

Porque un día en mi camino me 

encontré un caminante, porque un día 

en mi camino me encontré con el Señor. 

. 

La, la, la, la… me encontré con el 

Señor.
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Noviembre: Las tareas de la catequesis (capítulo 2) 
 
Punto del directorio. NDC 86 Enseñar a orar 

86. La oración es ante todo un don de Dios; de hecho, en cada bautizado 

«el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables» (Rom 

8,26). La catequesis tiene la tarea de educar a la oración y en la oración, 

desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana. Es 

necesario educar para orar con Jesucristo y como El: «Aprender a orar con 

Jesús es orar con los mismos sentimientos con que se dirigía al Padre: 

adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial, súplica, 

admiración por su gloria. Estos sentimientos quedan reflejados en el 

Padrenuestro, la oración que Jesús enseno a sus discípulos y que es modelo 

de toda oración cristiana […] Cuando la catequesis está penetrada por un 

clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su 

profundidad». 

 

 

Citas bíblicas 

Mateo 18,19-20: Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se 

ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi 

Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos. 

Mateo 26,39: Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: 

«Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no 

sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». 

Juan 15,7: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, 

pidan lo que quieran, y se les concederá. 

 
 

Preguntas para el diálogo y la reflexión  

¿Qué quiere decir para mí este punto? 

 

 

¿Cómo oro? ¿Hago oración o rezo sin sentido? 
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¿Cómo afecta esto a mi vida de creyente, de catequista?; ¿cómo puedo vivirlo 

personalmente y en la catequesis? 

 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 

 

 

 

Otros recursos. Canción: En el mar he oído hoy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BljbPP2BDAc 

 

1. En el mar he oído 

hoy, 
Señor tu voz que me llamó, 

Y me pidió que me 

entregara 

A mis hermanos. 

Esa voz me transformó 

Mi vida entera ella cambió 

Y solo pienso ahora señor 

En repetirte. 

Padre nuestro, en ti creemos, 

Padre nuestro, te ofrecemos, 

Padre nuestro, en nuestras 

manos 

De hermanos, (bis todo) 

 

2. Cuando vaya a otro lugar 

Tendré, Señor, que 

abandonar 

A mi familia, a mis amigos 

Por seguirte. 

Pero sé que así algún día 

Podré enseñar tu verdad 

A mi hermano y, junto a él, 

Yo repetirte. 

Padre nuestro, en ti creemos, 

Padre nuestro, te ofrecemos, 

Padre nuestro, en nuestras 

manos 

De hermanos, (bis todo) 

 

3. Cuando miro alrededor, 

Señor, me cuesta 

comprender, 

me siento solo y al hablar 

me quema un grito. 

Se confunde con dolor, 

Señor, la dicha de saber 

que estás de nuevo junto a 

mí. 

Te necesito. 

Padre nuestro, en ti creemos, 

Padre nuestro, te ofrecemos, 

Padre nuestro, en nuestras 

manos 

De hermanos, (bis todo)
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Diciembre. Ser catequista: vocación y misión (capítulo 3) 
 

Punto del directorio. NDC 112  

El catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, 

aceptado en la fe, ese llamado lo capacita para el servicio de la transmisión 

de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Las causas inmediatas 

para que un catequista sea llamado a servir a la Palabra de Dios son muy 

variadas, pero todas son mediaciones que Dios, a través de la Iglesia, usa 

para llamar a su servicio. Para este llamado, el catequista participa de la 

misión de Jesús que conduce a sus discípulos a la relación filial con el Padre. 

Sin embargo, el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el 

Espíritu Santo que, mediante la profunda unión nacida del catequista con 

Jesucristo, hace que los esfuerzos humanos sean efectivos en la actividad de 

la catequesis. Dicha actividad tiene lugar dentro de la Iglesia: el catequista 

es testigo de su Tradición viva y mediadora que facilita la inserción de los 

nuevos discípulos de Cristo en el cuerpo eclesial. 

 

Cita bíblica Lc 4, 16-21 

"Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la 

sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron 

el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje 

donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido 

para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la 

liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.  Enrollando el volumen 

lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos 

en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha 

cumplido hoy.»" 
 

Preguntas para diálogo y la reflexión  

¿Qué has descubierto como novedad en este punto?, ¿qué te hace identificarte con tu 

misión como catequista? 

 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 
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Otros recursos. Canción  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xbz9gh8Oq8o 

 

 
Bendigamos al Señor, 

Dios de toda creación, 

por habernos regalado 

su amor. 

Su bondad y su 

perdón 

y su gran fidelidad, 

por los siglos de los 

siglos durarán. 

El espíritu de Dios 

hoy está sobre mí, 

y es quien me ha 

ungido 

para proclamar 

la buena nueva 

a los más pobres, 

la gracia de su 

salvación. 

Enviado con poder, 

y en el nombre de 

Jesús, 

a sanar a los enfermos 

del dolor, 

a los ciegos dar visión, 

a los pobres la verdad 

y a los presos y 

oprimidos 

libertad. El espíritu de 

Dios 

hoy está sobre mí, 

y es quien me ha 

ungido 

para proclamar 

la buena nueva 

a los más pobres, 

la gracia de su 

salvación. 

Con la fuerza de su 

amor, 

y de la resurrección, 

anunciamos llega ya 

la salvación, 

que ni el miedo ni el 

temor, 

ni la duda o la 

opresión, 

borrarán la paz 

de nuestro corazón. 

El espíritu de Dios 

hoy está sobre mí, 

y es quien me ha 

ungido 

para proclamar 

la buena nueva 

a los más pobres, 

la gracia de su 

salvación

.   
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Enero de 2022: la comunidad cristiana es lugar privilegiado 
para la formación (capítulo 4) 

 

Punto del directorio NDC 133 

«La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. 

Es siempre desde la comunidad creyente que nace la proclamación del 

Evangelio, que invita a hombres y mujeres a convertirse y seguir a Cristo. Y 

es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer al Señor y 

empeñarse en una vida nueva» [DGC 254]. La comunidad es el vientre en el 

que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis, es una 

comunidad real, rica en dones y oportunidades, pero no exenta de límites y 

debilidades. En esta realidad comunitaria, donde se hace una experiencia 

concreta de la misericordia de Dios, también se hace posible el ejercicio de 

la acogida y del perdón mutuos. La comunidad que experimenta la fuerza de 

la fe y sabe vivir y testimoniar el amor, anuncia y educa de una manera del 

todo natural. Por lo tanto, el lugar por excelencia para la formación del 

catequista, es la comunidad cristiana, con la variedad de sus carismas y 

ministerios, es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de 

fe. 

 

Cita bíblica 

Romanos 12,4-5:  Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo 

cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la 

misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo 

en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. 

 

Salmo 133,1: ¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos 

convivan en armonía! 

 

Mateo 18,20: Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos. 

 
Preguntas para el diálogo y la reflexión  

¿Qué es para mí la comunidad?  
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¿La valoro?  

 

¿La percibo preocupada e implicada en la catequesis?  

 

 

 

¿Me siento parte viva e integrante de la comunidad parroquial, diocesana, eclesial? 

 

 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 

 

 

 

 

 

Otros recursos 
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Febrero: El anuncio del mensaje evangélico hoy (capítulo 5) 
 

Punto del directorio NDC 173 

El anuncio del Reino de Dios incluye un mensaje de liberación y 

promoción humana, íntimamente relacionado con el cuidado y la 

responsabilidad hacia la creación. La salvación dada por el Señor y 

anunciada por la Iglesia, concierne a todas las cuestiones de la vida social. 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la complejidad del mundo 

contemporáneo y la conexión íntima existente entre la cultura, la política, la 

economía, el trabajo, el medio ambiente, la calidad de vida, la pobreza, los 

conflictos sociales, las guerras (Papa Francisco, Laudato Si 17-52). «El 

Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente: no termina 

de ser Buena Noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no 

fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no integra 

a todos los hombres en la mesa del Reino» (Papa Francisco, Evangelii 

Gaudium 237) La vida eterna será siempre el horizonte final del anuncio de 

la salvación. Solamente en ella el compromiso por la justicia y el deseo de 

liberación tendrán pleno cumplimiento. 

 

Cita bíblica 

Colosenses 1,13-14: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos 

trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón 

de pecados.  

1 Pedro 2,24-25: Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 

pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. 

Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes 

como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor que 

cuida de sus vidas. 

 
Preguntas para el diálogo y la reflexión  

¿Responde en mi vida la fe a la complejidad del mundo, de las situaciones vitales 

propias y ajenas? 
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¿Qué puedo hacer para que se dé mejor lo subrayado en negrita arriba en el texto? 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 

 

 

 

 

 

 

Otros recursos 
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Marzo: los lenguajes en la catequesis (capítulo 7) 
 

Punto del directorio NDC 217 

Sin embargo, la realidad virtual no puede remplazar la realidad espiritual, 

sacramental y eclesial vivida en el encuentro directo con las personas: 

«nosotros somos medios y el problema de fondo no es la adquisición de 

sofisticadas tecnologías, aunque sean necesarias para una presencia actual 

y significativa. Que nos quede siempre claro que creemos en un Dios 

apasionado por el hombre, que quiere manifestarse mediante nuestros 

medios, aunque siempre son pobres, porque es Él quien obra, transforma, 

salva la vida del hombre» (FRANCISCO, Discurso a los participantes de 

la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para las Comunicaciones 

Sociales (septiembre 21 de 2013). Para testimoniar el Evangelio, se 

requiere pues una comunicación auténtica, resultado de una interacción 

real entre las personas. 

 

Citas bíblicas 

Pedro 3,8: 8: Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, 

amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables 

 

Romanos 12,10: 10:  Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, 

previniéndoos con honra los unos a los otros 

 

1 Juan 2, 9-11: El que dice que está en luz, y aborrece a su hermano, el tal 

aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano, está en luz, y no hay 

tropiezo en él.  Mas el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda 

en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los 

ojos. 

 
Preguntas para diálogo y la reflexión  

 

Los lenguajes en la catequesis son diversos: narrativo, artístico, musical, digital…; 

¿cómo los empleo y valoro?  

 

 

¿Descubro el verdadero valor del encuentro presencial?  
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¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 

 

 

 

 

Otros recursos 

 

 
 

Canto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKWfvpGG6m8  

 

Recíbeme 
Recíbeme con toda la miseria que hay en mí 

con todos los deseos de seguir por tu camino. 

Iluminar es hoy el reto en la oscuridad 

servicio entrega en fidelidad hasta la muerte. 

 

Hoy es tiempo de dar, 

a manos llenas lo que se me dio. 

Brillar hasta consumirse. 

Iluminar al mundo en penumbras 

hasta que no quede yo sino Tú. 

 

No nos hiciste una lámpara 

para ocultarla bajo el cenit 

la llama que encendiste en mí, 

la ponga yo en lo alto 

y que María me ayude a decir Sí. 
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Abril: La catequesis en la vida de las personas (capítulo 8) 
 

Punto del directorio NDC 224 

Cada bautizado, llamado a la madurez de la fe, tiene derecho a una catequesis 

adecuada. Por lo tanto, es deber de la Iglesia responder satisfactoriamente. El 

Evangelio no está pensado para la persona en abstracto, sino para cada persona, 

real, concreta, histórica, arraigada en una situación particular y marcada por 

dinámicas sicológicas, sociales, culturales y religiosas, porque «todos han sido 

comprendidos en el misterio de la redención» (JUAN PABLO II, Carta 

encíclica Redemptor hominis (marzo 4 de 1979), 13). Por un lado, la fe no es 

un proceso lineal, participa en el desarrollo de la persona, y esto, a su vez, 

influye en el camino de la fe. No se puede olvidar que cada etapa de la vida está 

expuesta a desafíos específicos y debe afrontar las dinámicas siempre nuevas 

de la vocación cristiana. 

 

Cita bíblica 

Efesios 4, 1: Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera 

digna de la vocación con que habéis sido llamados 

 

Efesios 4,2: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos 

unos a otros en amor 

 

1 Corintios 7, 20: Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. 

 

2 Tesalonicenses 1, 11: Con este fin también nosotros oramos siempre por 

vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y 

cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe, con poder 

 

Colosenses 1,10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 

todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios 

 

 
Preguntas para diálogo y la reflexión  

¿Qué aporta el Evangelio a tu vida?  

 

 

¿Le dedicas tiempo? 
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 ¿Lo presentas a los catequizandos? 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 

 

 

Otros recursos 

 

                  
 

Canción. Hay un corazón que mana 

https://www.youtube.com/watch?v=KMmr_ciLNWg 

Corazón Que Mana 

Hay un corazón que mana 

Que palpita en el Sagrario 

Un corazón solitario 

Que se alimenta de amor 

Es un corazón paciente 

Es un corazón amigo 

El que habita en el olvido 

El corazón de tu Dios 

Es un corazón que espera 

Un corazón que perdona 

Que te conoce y que toma 

De tu vida lo peor 

Que comenzó esta tarea 

Una tarde en el Calvario 

Y que ahora desde el 

Sagrario 

Tan sólo quiere tu amor 

Decid a todos que vengan 

A la fuente de la vida 

Que hay una historia 

escondida 

Dentro de este corazón 

Decidles que hay 

esperanza 

Que todo tiene un sentido 

Que Jesucristo está vivo 

Decidles que existe Dios 

Es el corazón que llora 

En la casa de Betania 

El corazón que acompaña 

A los dos de Emaús 

Es el corazón que al joven 

Rico amó con la mirada 

El que a Pedro perdonaba 

Después de la negación 

Es el corazón en lucha 

Del huerto de los Olivos 

Que amando a sus 

enemigos 

Hizo creer al ladrón 

Es el corazón que salva 

Por su Fe a quien se le 

acerca 

Que mostró su herida 

abierta 

Al apóstol que dudó 

Decid a todos que vengan 

A la fuente de la vida 

Que hay una historia 

escondida 

Dentro de este corazón 

Decidles que hay 

esperanza 

Que todo tiene un sentido 

Que Jesucristo está vivo 

Decidles que existe Dios 

Decid a todos que vengan 

A la fuente de la vida 

Que hay una historia 

escondida 

Dentro de este corazón 

Decidles que hay 

esperanza 

Que todo tiene un sentido 

Que Jesucristo está vivo 

Decidles que existe Dios 

Que Jesucristo está vivo 

Decidles que existe Dios

  



CATEQUESIS NIVARIENSE. FORMACIÓN DE CATEQUISTAS 2021-2022 

                      PROPUESTA PARA GRUPOS PARROQUIALES DE CATEQUISTAS  

 

 

16 

 

Mayo: La catequesis ante los escenarios culturales 
contemporáneos (capítulo 10) 

 

 

Punto del directorio NDC 319 

La catequesis tiene una intrínseca dimensión cultural y social, en cuanto 

que se sitúa en una Iglesia insertada en la comunidad humana. En ella, los 

discípulos del Señor comparten «los gozos y las esperanzas, las tristezas y 

las angustias de los hombres de nuestro tiempo» (GS 1). La tarea de 

interpretar los signos de los tiempos es siempre actual, sobre todo en este 

momento concebido como cambio de época y marcado por contradicciones, 

pero al mismo tiempo, por anhelos de paz y justicia, de encuentro y 

solidaridad. La catequesis participa del reto eclesial de oponerse a 

procesos centrados en la injusticia, en la exclusión de los pobres, en la 

primacía del dinero; trata, al contrario, de ser un signo profético de 

promoción y plenitud de vida para todos. No son sólo temas a los que 

hay que conceder espacio, sino que constituyen acciones fundamentales 

de la catequesis y de la pastoral eclesial; son signos de una catequesis 

plenamente al servicio de la inculturación de la fe. En seguida se plantean 

algunas cuestiones culturales y sociales que invitan a los cristianos a recordar 

que «evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios» (Evangelii 

gaudium 176). 

 

Cita bíblica 

Hechos 17, 16-34: Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía 

en él viendo la ciudad dada a idolatría. Así que, disputaba en la sinagoga con 

los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y 

algunos filósofos de los Epicúreos y de los Estoicos, disputaban con él, y 

unos decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es 

predicador de nuevos dioses: porque les predicaba a Jesús y la resurrección.  

Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué sea 

esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas 

cosas: queremos pues saber qué quiere ser esto. (Entonces todos los 

Atenienses y los huéspedes extranjeros, en ninguna otra cosa entendían, sino 

o en decir o en oír alguna cosa nueva.)  Estando pues Pablo en medio del 
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Areópago, dijo: Varones Atenienses, en todo os veo como más 

supersticiosos.  Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también 

un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquél 

pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. El Dios que 

hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como sea Señor del cielo 

y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos 

de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida, y respiración, y todas 

las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 

habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los 

tiempos, y los términos de los habitación de ellos, Para que buscasen a Dios, 

si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada 

uno de nosotros: Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como 

también algunos de vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos 

también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser 

semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación 

de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta 

ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se 

arrepientan:  Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al 

mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de 

los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Te oiremos acerca de esto otra 

vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, 

juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago, y 

una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 
 

 

Preguntas para el diálogo y la reflexión  

 

 Del subrayado (marcado en negrita) del punto NDC 319, piensa: 

 

- qué temas resultan importantes, urgentes,  

 

 

- temas a los que en tu labor como catequista debes dedicar especial atención 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 



CATEQUESIS NIVARIENSE. FORMACIÓN DE CATEQUISTAS 2021-2022 

                      PROPUESTA PARA GRUPOS PARROQUIALES DE CATEQUISTAS  

 

 

18 

 

 

Otros recursos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9_652Du0dA 

 

Den gloria a Dios 

Den al Señor sus alabanzas 

denle poder, honor y gloria 

a una voz canten un himno al Señor. 

 

En siete días creó Dios al mundo 

Adán pecó y perdió el Cielo 

Jesús vino para redimirnos, 

murió en la cruz y nos salvó. 

 

A Moisés Dios dijo: "Haz mi pueblo libre 

yo seré tu guía, siempre sígueme" 

Salidos ya de Egipto y el mar pasado, 

cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. 

 

Jesús dijo a Pedro: "Ven, te llamo 

el camino es duro, mas iré contigo" 

Pedro respondió: "Soy un pescador" 

Tiró sus redes y hacia el Señor corrió. 

 

Entrégate hermano al Señor Jesús 

Él te ama, aunque seas pecador 

El pagó el precio de tu salvación 

y ahora eres una nueva creación.   
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Junio: El camino recorrido, un camino de encuentro 
 

Punto del directorio NDC 23 
El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial, actúa tanto 

en la Iglesia como en aquellos a los que ella acoge ya que Dios obra en el corazón 

de cada persona. El Espíritu Santo continúa fecundando a la Iglesia que vive de la 

Palabra de Dios y la hace crecer siempre en la comprensión del Evangelio, 

enviándola y sosteniéndola en la obra evangelizadora el mundo. El mismo 

Espíritu, desde el interior de la humanidad, siembra la semilla de la Palabra; 

despierta el deseo de obrar bien; prepara la recepción del Evangelio y concede la 

fe, para que, a través del testimonio de la Iglesia, las personas puedan reconocer 

la presencia y la comunicación amorosa de Dios. La Iglesia recibe con obediencia 

y gratitud esta acción misteriosa del Espíritu; actúa como su instrumento vivo y 

dócil para guiar hacia la verdad plena (Cf. Jn 16,13) enriqueciéndose a sí misma 

en el encuentro con aquellos a los que entrega el Evangelio. 

 

Citas bíblicas 
1 Corintios 3,16: No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de 

Dios habita en ustedes? 

 

Romanos 5, 5: Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 

su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. 

 

Lucas 11,13: Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 

hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! 

 

Efesios 4,30: No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados 

para el día de la redención. 

 

Hechos 1,8: Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 

poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y 

hasta los confines de la tierra. 

 
Mateo 28,19-20:  Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 

siempre, hasta el fin del mundo. 
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Preguntas para el diálogo y la reflexión  

 

¿Qué ha significado para ti este curso pastoral?  

 

 

¿Cómo te has sentido en relación con El Espíritu Santo?  

 

 

¿Has sido consciente de que ha sido un miembro más de tu comunidad y miembro 

del grupo de catequesis? 

  

 

 

 

¿Qué compromiso asumes desde lo abordado? 
 

 

 

Otros recursos 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Los DONES del Espíritu Santo son 7: 

-Sabiduría: nos hace ver todas las cosas a 

través de Dios y nos impulsa a buscarlo 

sobre todas las cosas. 

-Entendimiento: nos ayuda a comprender 

la Palabra de Dios y los misterios de la fe. 

-Consejo: nos anima a seguir la solución 

que más concuerda con la gloria de Dios y 

el bien de los demás. 

-Fortaleza: nos alienta continuamente y 

nos ayuda a superar con fe las dificultades. 

-Ciencia: para conocer rectamente las 

cosas creadas por Dios. 

-Piedad: nos mueve a tratar a Dios con la 

confianza con la que un hijo trata a su Padre. 

-Temor de Dios: nos induce a huir de las 

ocasiones de pecado para elegir siempre 

agradar a Dios. 

 


