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Saludo y Presentación  

Cristo está siempre expectante, entusiasmado, en espera; silente, en medio de nuestros bullicios, o 

Palabra fecunda en nuestro ruido permanente. La formación de catequistas llega por múltiples vías; 

desde la Delegación Diocesana de Catequistas queremos ofertar una propuesta cada mes, para que, 

quienes lo quieran asumir, tengan espacio de formación, de Encuentro y de comunión con los 

próximos; la catequesis es una tarea apasionante y la Iglesia nos regala mil cauces para asumirla. Esta 

oferta pueden asumirla en sus momentos de reunión para preparar la Catequesis, para revisar, según 

cada parroquia y sus catequistas. 

Este año pastoral 2022-2023 desde la Delegación ofertamos una propuesta que cada grupo de 

catequistas podrá ampliar, unir, enriquecer, variar; se trata de un punto de partida que toma el 

documento magisterial del Papa Francisco sobre la Liturgia Desiderio Desideravi1 y el Credo como 

confesión de nuestra fe. Asimismo, concluimos con unos puntos del Nuevo Directorio de la Catequesis. 

Encontrarse. Invocar al Espíritu Santo. Caminar juntos y saborear cómo la catequesis y la vida han de 

latir a un ritmo acompasado. Hacemos una invitación de trabajo para cada mes; son nueve, pero, 

dependiendo del grupo, de los tiempos, pueden dividir una sesión, o ¡, al contrario, unir el contenido 

de varias sesiones; orara y compartir desde y para la Vida con el telón de la Palabra es una travesía 

pastoral necesaria y fecunda. Es reto y es tarea, es apostar por construir el Reino desde lo sencillo. 

Que siempre recordemos que la nuestra es una misión que nos encarga Alguien que ha dado la vida 

por nosotros y que Vive; una misión de vida, no de libro, ni de teoría, una misión desde la Pasión de 

saltar al vacío de caminar siguiendo sus huellas. Feliz año pastoral 2022-2023. Que el Espíritu Santo 

preceda cada reunión, cada sesión, cada momento de esta misión. 

Delegación Diocesana de Catequesis. 8 de septiembre de 2022  

  

 

1 DESIDERIO DESIDERAVI del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas 

consagradas y a todos los fieles laicos sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios (DD) de 29 de junio de 2022. 
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OCTUBRE DE 2022 

Sal de la tierra y luz del mundo - san Juan Crisóstomo, obispo (+407 d C).  

DE LAS HOMILÍAS DE SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO, SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MATEO 

(HOMILÍA 15, 6. 7: PG 57, 231-232) 

Vosotros sois la sal de la tierra. Es como si les 

dijera: «El mensaje que se os comunica no va 

destinado a vosotros solos, sino que habéis de 

transmitirlo a todo el mundo. Porque no os 

envío a dos ciudades, ni a diez, ni a veinte; ni 

tan siquiera os envío a toda una nación, como 

en otro tiempo a los profetas, sino a la tierra, al 

mar y a todo el mundo, y a un mundo por cierto 

muy mal dispuesto». Porque al decir: Vosotros 

sois la sal de la tierra, enseña que todos los 

hombres han perdido su sabor y están 

corrompidos por el pecado. Por ello exige 

sobre todo de sus discípulos aquellas virtudes 

que son más necesarias y útiles para el cuidado 

de los demás. En efecto, la mansedumbre, la 

moderación, la misericordia, la justicia son 

unas virtudes que no quedan limitadas al 

provecho propio del que las posee, sino que son 

como unas fuentes insignes que manan también 

en provecho de los demás. Lo mismo podernos 

afirmar de la pureza de corazón, del amor a la 

paz y a la verdad, ya que el que posee estas 

cualidades las hace redundar en utilidad de 

todos. 

«No penséis -viene a decir- que el combate al 

que se os llama es de poca importancia y que la 

causa que se os encomienda es exigua: 

Vosotros sois la sal de la tierra.» ¿Significa esto 

que ellos restablecieron lo que estaba podrido? 

En modo alguno. De nada sirve echar sal a lo 

que ya está podrido. Su labor no fue ésta; lo que 

ellos hicieron fue echar sal y conservar, así, lo 

que el Señor había antes renovado y liberado de 

la fetidez, encomendándoselo después a ellos. 

Porque liberar de la fetidez del pecado fue obra 

del poder de Cristo; pero el no recaer en aquella 

fetidez era obra de la diligencia y esfuerzo de 

sus discípulos. ¿Te das cuenta de cómo va 

enseñando gradualmente que éstos son 

superiores a los profetas? No dice, en efecto, 

que hayan de ser maestros de Palestina, sino de 

todo el orbe. 

«No os extrañe, pues -viene a decirles-, si, 

dejando ahora de lado a los demás, os hablo a 

vosotros solos y os enfrento a tan grandes 

peligros. Considerad a cuántas y cuán grandes 

ciudades, pueblos, naciones os he de enviar en 

calidad de maestros. Por esto no quiero que 

seáis vosotros solos prudentes, sino que hagáis 

también prudentes a los demás. Y muy grande 

ha de ser la prudencia de aquellos que son 

responsables de la salvación de los demás, y 

muy grande ha de ser su virtud, para que puedan 

comunicarla a los otros. Si no es así, ni tan 

siquiera podréis bastaros a vosotros mismos. 

En efecto, si los otros han perdido el sabor, 

pueden recuperarlo por vuestro ministerio; pero 

si sois vosotros los que os tornáis insípidos, 

arrastraréis también a los demás con vuestra 

perdición. Por esto, cuanto más importante es 

el asunto que se os encomienda, más grande 

debe ser vuestra solicitud.» Y así, añade: Si la 

sal pierde su sabor, ¿con qué la vais a salar? No 

vale para otra cosa, sino para tirarla fuera y que 

la pise la gente. 

Para que no teman lanzarse al combate, al oír 

aquellas palabras: Cuando os insulten y 

persigan y propalen contra vosotros toda clase 

de calumnias, les dice de modo equivalente: «Si 

no estáis dispuestos a tales cosas, en vano 

habéis sido elegidos. Lo que hay que temer no 

es el mal que digan contra vosotros, sino la 

simulación de vuestra parte; entonces sí que 

perderíais vuestro sabor y-seríais pisoteados. 

Pero si no cejáis en presentar el mensaje con 

toda su austeridad, si después oís hablar mal de 

vosotros, alegraos. Porque lo propio de la sal es 

morder y escocer a los que llevan una vida de 

molicie. 
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Por tanto, estas maledicencias son inevitables y 

en nada os perjudicarán, antes serán prueba de 

vuestra firmeza. Mas si, por temor a ellas, 

cedéis en la vehemencia conveniente, peor será 

vuestro sufrimiento, ya que entonces todos 

hablarán mal de vosotros y todos os 

despreciarán; en esto consiste el ser pisoteado 

por la gente» 

A continuación, propone una comparación más 

elevada: Vosotros sois la luz del mundo. De 

nuevo se refiere al mundo, no a una sola nación 

ni a veinte ciudades, sino al orbe entero; luz 

que, como la sal de que ha hablado antes, hay 

que entenderla en sentido espiritual, luz más 

excelente que los rayos de este sol que nos 

ilumina. Habla primero de la sal, luego de la 

luz, para que entendamos el gran provecho que 

se sigue de una predicación austera, de unas 

enseñanzas tan exigentes. Esta predicación, en 

efecto, es como si nos atara, impidiendo nuestra 

dispersión, y nos abre los ojos al enseñarnos el 

camino de la virtud. No puede ocultarse una 

ciudad situada en lo alto del monte; ni se 

enciende una lámpara para meterla bajo el 

celemín. Con estas palabras, insiste el Señor en 

la perfección de vida que han de llevar sus 

discípulos y en la vigilancia que han de tener 

sobre su propia conducta, ya que ella está a la 

vista de todos, y el palenque en que se 

desarrolla su combate es el mundo entero.

 

PROPUESTA DE TRABAJO (Oración y 

comienzo de curso pastoral) 

Comienza la misión catequética; por ello, la propuesta 

para el mes de octubre es partir de un texto de San Juan 

Crisóstomo. Este texto, si se prefiere puede tomarse 

como lectura orante; motivación para la misión 

recibida de Dios. Sería bueno que comenzásemos en un 

clima de silencio agradecido y orante, de escucha de la 

Palabra.  

Posteriormente en un diálogo grupal cada uno puede 

hacer eco de los aspectos que más les ayuden; asimismo, 

cada uno puede escoger un compromiso y compartirlo 

de manera que sea una luz para el curso que se inicia. 

Ese compromiso pueden redactarlo; darlo a otro 

compañero catequista para que así unos puedan orar por 

otros.   

Pistas para orar 

¿En qué eres luz? ¿Cómo eres sal? ¿Qué te falta para dar 

luz o para dar más sabor en tu misión? 

Cita bíblica. Habacuc 3, 17-18: 

17Aunque la higuera no echa yemas | y 

las viñas no tienen fruto, | aunque el 

olivo olvida su aceituna | y los campos 

no dan cosechas, | aunque se acaban 

las ovejas del redil | y no quedan vacas 

en el establo, 18yo exultaré con el 

Señor, | me gloriaré en Dios, mi 

salvador. 

 

Canción: LA SAL Y LA LUZ. Brotes de Olivo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xli2IKcCIww
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NOVIEMBRE 2022 

DD 6. Antes de nuestra respuesta a su invitación – mucho antes – está su deseo de nosotros: 

puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a Misa, el motivo 

principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta 

posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos 

atraer por Él. Ciertamente, nuestra comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo ha sido 

deseada por Él en la última Cena. 

DD 7. El contenido del Pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio en obediencia amorosa al 

Padre. Si no hubiéramos tenido la última Cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no 

habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto 

de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Unas horas más 

tarde, los Apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús, si hubieran soportado su peso, lo 

que significaba “cuerpo entregado”, “sangre derramada”: y es de lo que hacemos memoria en 

cada Eucaristía. Cuando regresa, resucitado de entre los muertos, para partir el pan a los 

discípulos de Emaús y a los suyos, que habían vuelto a pescar peces y no hombres, en el lago 

de Galilea, ese gesto les abre sus ojos, los cura de la ceguera provocada por el horror de la 

cruz, haciéndolos capaces de “ver” al Resucitado, de creer en la Resurrección. 

Citas bíblicas  

No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. Porque el Señor 

aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. (Proverbios 3, 31-32) 

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el 

partimiento del pan y en la oración. (Hechos 2, 42) 

Una canción. SALOMÉ ARRICIBITA, Dime cómo ser pan:  

https://www.youtube.com/watch?v=LK01D48OBVM 

Letra de la canción 

Dime cómo ser pan, 

dime cómo ser pan, 

cómo ser alimento 

que sacia por dentro 

que trae la paz 

Dime cómo ser pan, 

dime cómo ser pan, 

dime cómo acercarme 

a quien no tiene aliento 

a quien cree que es cuento 

el reír, el amar 

Dime cómo ser pan, 

dime cómo dejarme 

comer poco a poco 

entregándolo todo 

y “llenándome” más 

Dime cómo ser pan, 

dime cómo ser pan 

cómo ser para otros 

en cada momento, 

alimento y maná (bis) 
TÚ QUE ERES EL PAN DE LA 

VIDA 

TÚ QUE ERES LA LUZ Y LA PAZ 

TÚ QUE EMPAPAS LA TIERRA 

CUANDO LLUEVES EL CIELO 

DIME CÓMO SER PAN 

TÚ QUE HACES DE MÍ TU 

REFLEJO 

TÚ QUE ABRAZAS MI 

DEBILIDAD 

TÚ QUE SACIAS MI HAMBRE 

CUANDO VUELVO DE LEJOS 

DIME CÓMO SER PAN (bis) 

Dime cómo ser pan 

que cura la injusticia 

dime cómo ser pan 

que crea libertad 

https://dailyverses.net/es/hechos/2/42
https://www.youtube.com/watch?v=LK01D48OBVM
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DICIEMBRE DE 2022 

DD 10. Aquí está toda la poderosa belleza de la Liturgia. Si la Resurrección fuera para nosotros 

un concepto, una idea, un pensamiento; si el Resucitado fuera para nosotros el recuerdo del 

recuerdo de otros, tan autorizados como los Apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad 

de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad del Verbo hecho 

carne. En cambio, la Encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la 

historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el 

camino de la comunión. La fe cristiana, o es un encuentro vivo con Él, o no es. 

DD 11. La Liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo 

de la última Cena, necesitamos estar presentes en aquella Cena, poder escuchar su voz, comer 

su Cuerpo y beber su Sangre: le necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los Sacramentos 

se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el 

poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de 

cada uno de sus gestos, mirada, sentimiento, nos alcanza en la celebración de los Sacramentos. 

Yo soy Nicodemo y la Samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en casa de 

Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroisa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y 

Lázaro; el ladrón y Pedro, perdonados. El Señor Jesús que inmolado, ya no vuelve a morir; y 

sacrificado, vive para siempre [2], continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el 

poder de los Sacramentos. A través de la encarnación, es el modo concreto por el que nos ama; 

es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz (Jn 19,28). 

Para tu reflexión 

¿Qué peso le das en tu día a día, en tu semana a encontrarte con Cristo?  

Escoge una experiencia de Encuentro de las que aquí se mencionan y destaca cómo y por qué 

te identificas con ella; ¿a qué te ves animado a comprometerte como catequista? ¿Eres 

consciente de que tu misión como catequista es única? ¿Posibilitas el Encuentro real de los 

demás con Cristo?  

¿Eres comunión? ¿Dejas que Cristo sea presencia saciante en tu vida para ti y para los demás? 

Adviento. Navidad. ¿Cómo vives esta experiencia de encarnación? Por Amor Dios se hace 

Hombre; ¿cómo mejoras la humanidad desde tu vida, de, misión? 

Una canción: JESUITAS ACÚSTICO, Comunión 

https://www.youtube.com/watch?v=7h-_Byk20rc 

https://www.youtube.com/watch?v=7h-_Byk20rc
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ENERO 2023 

DD 47. Otra cuestión decisiva – reflexionando de nuevo sobre cómo nos forma la Liturgia – 

es la educación necesaria para adquirir la actitud interior, que nos permita situar y comprender 

los símbolos litúrgicos. Lo expreso de forma sencilla. Pienso en los padres y, más aún, en los 

abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de 

ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas 

de nuestra fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero podemos imaginar 

fácilmente el gesto de una mano más grande que toma la pequeña mano de un niño y 

acompañándola lentamente mientras traza, por primera vez, la señal de nuestra salvación. El 

movimiento va acompañado de las palabras, también lentas, como para apropiarse de cada 

instante de ese gesto, de todo el cuerpo: «En el nombre del Padre... y del Hijo... y del Espíritu 

Santo... Amén». Para después soltar la mano del niño y, dispuesto a acudir en su ayuda, ver 

cómo repite él solo ese gesto ya entregado, como si fuera un hábito que crecerá con él, 

vistiéndolo de la manera que sólo el Espíritu conoce. A partir de ese momento, ese gesto, su 

fuerza simbólica, nos pertenece o, mejor dicho, pertenecemos a ese gesto, nos da forma, somos 

formados por él. No es necesario hablar demasiado, no es necesario haber entendido todo sobre 

ese gesto: es necesario ser pequeño, tanto al entregarlo, como al recibirlo. El resto es obra del 

Espíritu. Así hemos sido iniciados en el lenguaje simbólico. No podemos permitir que nos 

roben esta riqueza. A medida que crecemos, podemos tener más medios para comprender, pero 

siempre con la condición de seguir siendo pequeños.  

61. He querido ofrecer simplemente algunas reflexiones que ciertamente no agotan el inmenso 

tesoro de la celebración de los santos misterios. Pido a todos los obispos, presbíteros y 

diáconos, a los formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades teológicas y de 

las escuelas de teología, y a todos los catequistas, que ayuden al pueblo santo de Dios a beber 

de la que siempre ha sido la fuente principal de la espiritualidad cristiana.  

 

Para la reflexión 

¿Cómo ayudan los signos, las posturas, los silencios, en las celebraciones? 

¿Cómo puedes ayudar al que empieza a caminar y necesita entender cada parte de la 

celebración? ¿Cómo podrías ayudar a esos miembros de la Comunidad que no cuidan cada 

momento? 
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FEBRERO 2023 

DD 63. Por eso, me gustaría dejaros una indicación más para proseguir en nuestro camino. Os 

invito a redescubrir el sentido del año litúrgico y del día del Señor: también esto es una 

consigna del Concilio (cfr. Sacrosanctum Concilium, nn. 102-111).  

DD 64. A la luz de lo que hemos recordado anteriormente, entendemos que el año litúrgico 

es la posibilidad de crecer en el conocimiento del misterio de Cristo, sumergiendo nuestra 

vida en el misterio de su Pascua, mientras esperamos su vuelta. Se trata de una verdadera 

formación continua. Nuestra vida no es una sucesión casual y caótica de acontecimientos, sino 

un camino que, de Pascua en Pascua, nos conforma a Él mientras esperamos la gloriosa venida 

de nuestro Salvador Jesucristo.  

DD 65. En el correr del tiempo, renovado por la Pascua, cada ocho días la Iglesia celebra, en 

el domingo, el acontecimiento de la salvación. El domingo, antes de ser un precepto, es un 

regalo que Dios hace a su pueblo (por eso, la Iglesia lo protege con un precepto). La 

celebración dominical ofrece a la comunidad cristiana la posibilidad de formarse por 

medio de la Eucaristía. De domingo a domingo, la Palabra del Resucitado ilumina 

nuestra existencia queriendo realizar en nosotros aquello para lo que ha sido enviada (cfr. 

Is 55,10-11). De domingo a domingo, la comunión en el Cuerpo y la Sangre de Cristo quiere 

hacer también de nuestra vida un sacrificio agradable al Padre, en la comunión fraterna que se 

transforma en compartir, acoger, servir. De domingo a domingo, la fuerza del Pan partido 

nos sostiene en el anuncio del Evangelio en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra 

celebración. Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la 

Iglesia, mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la Liturgia. Se 

nos ha dado la Pascua, conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder 

comerla con nosotros. Bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. 

Para tu reflexión 

¿Cómo preparas la celebración de la Eucaristía? ¿Cómo animas desde las catequesis la 

celebración? ¿Es un Encuentro? ¿Qué aportas para que lo sea?  

¿Cómo se refleja el Año litúrgico en las sesiones de Catequesis? ¿Crees que los catequizandos 

descubren los distintos elementos litúrgicos: color, sentido espiritual, relación con la Vida de 

Cristo? 

 

Un canto: Cristóbal Fones, Te alabo 

https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE&feature=youtu.be
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MARZO 2023 

Tiempo de Cuaresma. Tiempo de dejarnos hacer al estilo de Cristo 

LA PALABRA: Mt 4, 1-11 

41Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 2Y 

después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 3El tentador se 

le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». 4Pero 

él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 

la boca de Dios”». 5Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo 
6y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 

ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». 
7Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 8De nuevo el diablo lo 

llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, 9y le dijo: «Todo esto 

te daré, si te postras y me adoras». 10Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está 

escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 11Entonces lo dejó el diablo, y 

he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

Una canción: Dar la cara. [Letra y música © Alberto Arija] 

https://www.youtube.com/watch?v=bItifD_Fsp0 

 

Que alguien se ponga de pie, 

que alguien de la cara, 

se necesita un luchador por la fe, 

un hombre, que sea fiel a su causa. 

La gente ya no quiere ver 

cristianos de boca cerrada, 

es preciso que volvamos a ser 

profetas que no le temen a nada. 

El mundo ha perdido muchos de sus valores 

poco a poco hemos ido perdiendo la fe. 

Es necesario que surjan antorchas que den 

un nuevo rumbo al hombre y a su ser. 

Hay que perder el miedo al luchar 

y empezar desde cero a vivir 

un mundo de paz, 

que construiremos tú y yo 

si los dos nos ponemos de pie. 

 

Para el diálogo 

Los creyentes, los agentes de pastoral, los catequistas nos alimentamos de la Palabra, de la 

celebración. La celebración de Cristo, Dios de la Vida, ¿nos ayuda a ser más auténticos, a ser vida 

valiente y fecunda?  

¿Cómo defines en este momento de tu vida, desde la Palabra, esta CUARESMA? 
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ABRIL 2023 

La Pascua: de la muerte a la Vida. Tras la Cruz, la Luz.  

Jn 20, 1-9 

201El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al 

amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 

sepulcro. 2Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro 

discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al 

Señor y no sabemos dónde lo han puesto». 3Salieron Pedro y el otro 

discípulo camino del sepulcro. 4Los dos corrían juntos, pero el otro 

discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; 5e, 

inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 6Llegó también 

Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos 7y 

el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino 

enrollado en un sitio aparte. 8Entonces entró también el otro discípulo, 

el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 9Pues hasta 

entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 

entre los muertos. 

Una Palabra Jn 20, 1-9: léela y escoge algún protagonista de este texto. 

¿Por qué te identificas con él? ¿Qué te aleja de él? 

¿Cuáles son tus dificultades a la hora d trabajar la resurrección con los catequizandos? 

¿Has experimentado en tu vida alguna experiencia de pasar de muerte a vida?, ¿de pecado a 

conversión? 

Una canción: SIN MIEDO, CRISTÓBAL FONES Y CORO JUVENIL IGNACIANA ECUADOR  

https://www.youtube.com/watch?v=dgcGK8rxQJQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dgcGK8rxQJQ


CATEQUESIS NIVARIENSE. Delegación Diocesana de Catequesis 

FORMACIÓN MENSUAL PARA CATEQUISTAS  

 

 

 

10 

 

MAYO 2023 

María, Madre. Enseña a orar; educa, ayuda a mirar con belleza, a descubrir la Belleza de la vida 

de Cristo  

NDC 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 Él: «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 

enseñó 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» 

NDC 87. Esta tarea implica la educación tanto para la oración personal como para la oración litúrgica y 

comunitaria, comenzando con las formas permanentes de oración: bendición y adoración, petición, 

intercesión, acción de gracias y alabanza. Para lograr estos objetivos hay algunas formas consolidadas: la 

lectura orante de la Sagrada Escritura, especialmente a través de la liturgia de las horas y la lectio 

divina; la oración del corazón, llamada la oración de Jesús, la veneración de la Santísima Virgen 

María gracias a las prácticas de devoción como el santo Rosario, las súplicas, las procesiones, etc. 

NDC 99. Desde los primeros siglos, el ejemplo de la Virgen María y la vida de los santos y de los 

mártires ha sido una parte integral y eficaz de la catequesis…  desde los frescos en las Iglesias y los 

iconos hasta las historias edificantes para los niños y personas analfabetas… 

NDC 109. La belleza está siempre e inseparablemente impregnada de bondad y de verdad. Por eso, 

contemplar la belleza provoca en la persona sentimientos de alegría, placer, ternura, plenitud, sentido, 

abriéndola así a lo trascendente. El camino de la evangelización es la vía de la belleza y, por tanto, 

toda forma de belleza es fuente de la catequesis. Mostrando el primado de la gracia, manifiesto 

especialmente en la Santísima Virgen María; … valorizando las formas más elevadas del arte 

contemporáneo, la catequesis muestra concretamente la belleza infinita de Dios, que se expresa también 

en las obras del hombre (Cf. SC 122) y conduce a los que reciben catequesis hacia el don bello que el 

Padre ha hecho en su Hijo. 

Para la reflexión 

No importa tu debilidad o tu fuerza; ya Dios te 

escogió y te sostiene. La oración es un bastón, una 

experiencia de oxígeno que sana y es bálsamo en el 

camino de seguimiento y de compromiso: Cristo es 

Cruz y es Luz; ¿rechazamos la Cruz en nuestra 

vida? Comenta las expresiones en negrita del 

texto. ¿A qué te compromete esta lectura? 

Una canción. HÁGASE, SEÑOR. FUENTE DE PAZ  

https://www.youtube.com/watch?v=ymEXC6VzD

oE (solo letra)  

https://www.youtube.com/watch?v=fXxv-

BtWLbU (coro en tiempos de pandemia; voces) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymEXC6VzDoE
https://www.youtube.com/watch?v=ymEXC6VzDoE
https://www.youtube.com/watch?v=fXxv-BtWLbU
https://www.youtube.com/watch?v=fXxv-BtWLbU
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JUNIO 2023 

Agradecidos y celebrando el don de la fe, de la misión, de la comunidad 

NDC 170. La catequesis y la liturgia, recogiendo la fe de los Padres de la Iglesia, 

han plasmado una forma propia de leer e interpretar las Escrituras, que todavía hoy 

conserva su gran valor. Se caracteriza por una presentación unitaria de la persona 

de Jesús a través de sus misterios, es decir, según los principales acontecimientos 

de su vida, entendidos en su perenne sentido teológico y espiritual. Estos misterios 

se celebran en las diversas fiestas del Año litúrgico y están representados por los 

bellos iconos que adornan muchas Iglesias. En esta presentación de la persona de 

Jesús están unidos el dato bíblico y la Tradición de la Iglesia: esa forma de leer la 

Sagrada Escritura es particularmente preciosa en la catequesis, que uniendo 

Antiguo y Nuevo Testamento ha indicado que mediante una lectura tipológica de 

la Sagrada Escritura se puede comprender profundamente el significado de los 

acontecimientos y de los textos que cuentan la única historia de la salvación. Esta 

lectura señala a la catequesis un camino permanente, aún hoy muy actual, que 

permite a los que crecen en la fe comprender que nada de la antigua alianza se 

termina con Cristo, sino que en Él todo se cumple. 

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. «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». 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. 
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La Palabra 

Filipenses 4, 1-10 

41Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi 

corona, manteneos así, en el Señor, queridos. 2Ruego a Evodia y 

también a Síntique que piensen lo mismo en el Señor. 3Y a ti en 

particular, leal compañero, te pido que las ayudes, pues ellas 

lucharon a mi lado por el Evangelio, con Clemente y los demás 

colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la 

vida. 4Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. 5Que 

vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está 

cerca. 6Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y 

en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean 

presentadas a Dios. 7Y la paz de Dios, que supera todo juicio, 

custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús. 8Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, 

justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo 

en cuenta. 9Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, 

ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. 10Me alegré 

muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, haya vuelto a florecer 

vuestro interés por mí; siempre lo habíais sentido, pero os faltaba 

la ocasión. 

 

 

 

Una canción. NO SOY YO, SINO CRISTO EN MÍ:     https://www.youtube.com/watch?v=x8Wsn18tLlI  

  

https://www.youtube.com/watch?v=x8Wsn18tLlI
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Desde la imagen, revisa este camino en catequesis.  
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Una idea:  

 

 

 

Un aprendizaje:  

 

 

 

Un reto: 

 

 

Una gratitud:  

 

 

 

Gracias Cristo por:   
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Un camino; anotamos lo aprendido; lo sugerido, o el compromiso, desde La 
Palabra, Ideas fuerza de cada sesión 

 


