
Querido catequista, un saludo de ilusión y de esperanza en este tiempo. Sabemos que la tarea de acompañar a

otros a conocer a Jesús es apasionante y, a pesar de los retos, siempre hay corazones generosos que están

dispuestos a hacer ese servicio. ¡Gracias!

En estos momentos el Papa ha propuesto a la Iglesia que se siente a dialogar, que se revise, y se cuestione, pide

que caminemos juntos: que hagamos Sínodo; en este sentido, también tú tienes un papel importante. Te

pedimos que animes a los catequizandos de tu grupo a participar.

Tu aportación es muy importante.

Les invitamos a invocar al Espíritu Santo al inicio de esta catequesis. Sin Él nada es posible.

Proponemos que los catequistas animen a los niños a leer y meditar la cita bíblica: 1Corintios 12, 12-31. 

En el material que les adjuntamos, podrán encontrar un enlace de un vídeo de YouTube que ayudará a los

niños y niñas a comprender mejor la lectura. 

Tras el coloquio, les proponemos que cada catequizando escriba una carta al Obispo de la Diócesis, Don

Bernardo, en la que le cuente qué Iglesia necesitan los niños de hoy. 

El catequista recogerá las Cartas y las enviará fotografiadas o físicamente a la Delegación de Catequesis:

catequesis@diocesisnivariense.es

También les adjuntamos varias imágenes de Jesús y la Iglesia. Les invitamos a recortarlas en tantos fragmentos

como catequizandos haya en sus grupos y repartirlos entre los niños. Cada uno pondrá su nombre en la pieza

que le ha tocado, armarán el puzle, verán el resultado final y dialogarán sobre su significado.

¿En qué se parece un cuerpo a la Iglesia?, ¿cuál es tu misión dentro de la Iglesia?...

"Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo

cuerpo, así es también Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo".



 

 
Título del vídeo en YouTube: Muchos miembros pero un solo cuerpo (1Corintios 12, 12-31)

 
https://www.youtube.com/watch?v=elDHG90W9EI

¡MUCHAS GRACIAS!














