DIÓCESIS DE CÚCUTA
PASTORAL DE CATEQUESIS

TEMA 1. LA FE, ENCUENTRO CON JESÚS
 OBJETIVO: Concienciar a los catequistas del llamado al
encuentro que Dios nos hace de profesar nuestra fe como todo
bautizado, e impulsar la necesidad que tiene el mundo de anunciar
la Buena Nueva.
ORACIÓN: Invocación trinitaria.
Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente salvador de mi vida
y de mi alma.
Señor Jesús, perdóname todo lo que he ofendido de pensamiento,
palabra y obra; lávame y límpiame con tu preciosa sangre; escribe mi
nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Amen.
CANTO: Si tuvieras fe

Si tuvieras fe como un granito de mostaza,
Eso dice el Señor.
Si tuvieras fe como un granito de mostaza,
Eso dice el Señor.
Yo le diría a las montañas,
Muévase, muévase, muévase.
Yo le diría a las montañas,
Muévase, muévase, muévase.
Y las montañas se moverán.
Y las montañas se moverán.
Y las montañas se moverán.
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DINÁMICA INTRODUCTORIA:
Armar parejas de catequistas y vendar los ojos a uno de ellos que hará
el papel de armador, los cuales cada uno podrá utilizar sus sentidos
como se especificará posteriormente para armar con letras (preparadas
anticipadamente) el lema del encuentro “LA FE, ENCUENTRO CON
JESÚS”.
 GUÍAS: Sí pueden ver, pero no pueden hablar; deben indicar a
sus compañeros el camino utilizando sus manos.
 ARMADORES: No pueden ver ni hablar, deben dejarse guiar y
deben armar el lema.
ILUMINACIÓN BÍBLICA: Mt 15, 21-28
INVOCACION AL ESPÍRITU SANTO:
Ven, Señor, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer y meditar
tu Palabra, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a
través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del
querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de
cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu
Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén.
LECTIO DIVINA:
 ¿Qué dice el texto?
Tomando como referencia este texto descubrimos que Jesús siempre
nos busca y/o provoca dicho encuentro. Es Él quien nos escoge y no
nosotros a Él.
La base principal de este relato es romper con los esquemas
estereotipados que algunos pretenden mantener de: “Judío es lo
mismo que creyente y extranjero es lo mismo que pagano”.
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Lo que Jesús siempre proclamó y daba a entender era una vivencia,
capaz de resolver cada situación presentada.
Debemos ser persistentes como esta mujer lo fue, pues no permitió
que la irritación de los discípulos o la quizá brusca observación de
Jesús la desanimen. Ella desde un inicio supo y estuvo firme en lo
que quería; y sabía que Jesús tenía la potestad de ayudarla. Quizá
este vendría siendo uno de los únicos evangelios que narran la
historia de una mujer que logra cambiar el pensamiento de Jesús,
pues el trata de mostrar cierta apatía por la mujer, pero ella persiste
y da una respuesta llena de fe, siendo esto lo que Jesús siempre
recompensa.
 ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Eres capaz de acoger a todos los hermanos que se acercan a
ti?
2. ¿Eres consciente de tu pobreza para ser capaz, como la
cananea de confiarte a la palabra salvífica de Jesús?
3. ¿Cómo descubro que debajo de cada persona hay un corazón
amado por Dios?
 ¿Qué me hace decir el texto?
Señor, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mi tu Santo
Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu
generoso (salmo 51,13-14)
DIÁLOGO A PARTIR DE LA REALIDAD:
Si es posible para amenizar un poco más el encuentro se pueden dividir
los participantes en 3 grupos iguales y que cada uno medite y comparta
una de las siguientes preguntas:
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¿Para ti qué es la fe?; ¿Qué diferencia hay entre fe y creer?
¿Qué es un encuentro?
¿Quién es Jesús?
¿Por qué se dice que María fue testigo de fe en Dios?
¿Por qué María es considerada la más fiel servidora y discípula del
Señor?

A lo largo de la historia nos podemos dar cuenta que suceden cosas que
desafían nuestra fe, las preguntas surgen y nos hacen combatir contra
lo que creemos. Luchar con tu fe un es debilidad, sino evidencia de
humildad y la Biblia nos da la pauta de “luchar la buena batalla de la fe”
y nos da unos claros ejemplos de personajes que lo hicieron en su vida
como Simón Pedro; Fue uno de los doce discípulos elegidos por Jesús,
es muy conocido por su audacia. Moisés; Es una de las figuras más
prominentes en la Biblia quien sufrió muchos combates de lucha de fe.
A pesar de sus deficiencias físicas, puesto que era tartamudo, pero aun
así, obedeció al mandato de Dios. Jeremías; Más conocido como el
profeta afligido, es uno de los profetas mayores de la Biblia. Abram; Más
conocido como el padre de la fe.
Los primeros cristianos decían que si los seres humanos buscarían a Dios
lo encontrarían, para encontrar a Dios no hay fronteras ni limites que no
se puedan cruzar ni obstáculos que no se puedan superar, no podemos
excusarnos si no encontramos la fe, si no la buscamos primero.
Hoy en día, hay muchas personas que están satisfechas con el entorno
que nos rodea y están orgullosas de vivir en una época de “gran cultura
y civilización” y están cegados ante el sufrimiento de la humanidad y de
toda la creación. Otros viven en medio de la injusticia y el materialismo
y sufren por los oprimidos, ven la creación y no al creador. Otros ven el
pecado, la culpa y la debilidad de hombres y mujeres, pero sin corazón,
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sin paciencia. Todo esto sucede cuando se ha perdido de vista a Dios,
no tienen fe real o han encontrándola fe solo para sus almas y no para
la humanidad agobiada y doliente.
Solo podemos encontrar la fe si encontramos primero a Dios. Cuando
encontremos a Dios, empezaremos ver la necesidad de los seres
humanos desde su punto de vista, y el podrá responder a esa necesidad.
La humanidad debemos reconocer que Dios ama al mundo, incluso en
nuestra época.
Lee el siguiente mensaje:
La fe debe ser una experiencia interior. Mientras trates de probar el
objeto de tu fe intelectualmente, tus esfuerzos se interpondrán en el
camino de tal experiencia. No soy capaz de probar la existencia de Jesús,
no tengo nada sino una fe viva. Tomas dudó que Jesús de verdad se
levantó de entre los muertos. Cualquiera que piense que es
extremadamente pecador; cualquiera que dude que Jesús puede
ayudarlo, se ata así mismo al demonio. Pone en duda la victoria
impuesta en el madero de la cruz y obstaculiza la Entrada del Espíritu
Santo en su corazón. El Cristo vivo murió en la cruz para reconciliar todas
las cosas con Dios. Esta reconciliación está más allá de nuestro
entendimiento humano. Pero sabemos que es posible para cada uno de
nosotros y que nos llama al arrepentimiento y a Salir al encuentro. Como
lo dice el papa Francisco: a ser “callejeros de la fe”, a que no tengamos
“miedo de salir a las periferias” a anunciar lo proclamado en la Palabra
de Dios y a que seamos auténticos y verdaderos catequistas profesando
su fe viva y dinámica.
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ACTIVIDAD PARA CIERRE DEL ENCUENTRO:
Realizar en un papel una oración inspirada en mi fe, ya sea de perdón
por dudar de ella, o de petición para fortalecerla y ponerla a los pies de
una imagen preparada de Jesús crucificado.
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TEMA 2: VOCACIÓN, LLAMADO Y ELECCIÓN
JESÚS DICE: “ME ENCUENTRO CON EL EVANGELIO”
 OBJETIVO DE LA INDUCCIÓN: Que el catequista a través de la
inducción pueda encontrarse con la persona de Cristo a través de
la Palabra. Que logre extraer de la Palabra los elementos
fundamentales para su formación, que pueda sentir su vocación,
que pueda escuchar su llamado, que sienta que Jesús lo ha elegido
y logre con fe mostrar el comportamiento correcto del ser
catequista convirtiéndose en testigo de la resurrección de Jesús.
ORACIÓN INICIAL
CANTOS DE ALABANZA
DINÁMICA: ME CONOZCO A MÍ MISMO
Se les invita a los participantes a tomar una hoja de papel y realizar el
siguiente cuadro:
CUALIDADES

LIMITACIONES

PERSONAJES

PROYECCIONES

Y se desarrolla de la siguiente manera:
1. Escribir 3 cualidades que yo tengo.
2. Escribir 3 limitaciones que tengo o que creo que me impiden lograr
mis objetivos.
3. Escribir 3 personajes con los que me identifico o admiro. (pueden
ser de la vida de la iglesia o política).
4. Escribir 3 proyecciones que pienso desarrollar en un futuro.
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5. Luego de haber resuelto el cuadro se invita a los participantes a
compartir acerca de él. En especial dar una breve explicación
acerca de porqué eligió a esos personajes.
PROPÓSITO: Descubrir nuestros propósitos y nuestras elecciones y
enfatizar las proyecciones en proceso de vocación en el que todos
estamos llamados a realizar un propósito.
Antes de iniciar con la LECTIO DIVINA introducirnos en el ambiente de
oración, con una posición correcta y pidiendo al Espíritu Santo los dones
para poder descubrir lo importante de la Palabra y de poderla vivir en
todas las circunstancias de nuestras vidas.
ILUMINACIÓN BÍBLICA: Mt 4, 18-22 (Proclamar una y dos veces el
texto para que haga eco en nuestra vida)
LECTIO DIVINA:
Canto: Pescadores de hombres. (Como entronización al texto que se irá
a tratar)
 ¿Qué dice el texto?
Jesús hace el llamado a sus primeros discípulos (Simón Pedro y Andrés;
Santiago y Juan) y ellos aceptaron ser “pescadores de hombres”, sin
importar lo que dejaban a un lado por seguir a Cristo (su familia, su
barca, su padre, sus redes, su vida como pescadores), se desprendieron
con total seguridad y confianza para una entrega a un mundo que ara
ellos era totalmente desconocido, sin imaginar todo lo que ese “SÍ A
CRISTO” iría a cambiar sus vidas de una manera radical.
¿Qué me dice el texto?
¿Qué relación encuentras entre el lema “Jesús dice: me encuentro con
el evangelio” y la cita bíblica?
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¿En qué lugar Jesús escogió a sus primeros discípulos?
¿A quiénes llamo primero Jesús?
¿A quiénes llamo luego Jesús?
¿Qué funciones desempeñaban ellos antes de ser llamados por Dios?
¿Cuáles fueron las palabras que utilizo Jesús para hacerles la invitación?
¿Qué le digo a Dios inspirado con su palabra?
Se invita a los participantes del encuentro que expresen una oración
espontánea.
¿Qué invitación nos hace este texto?
 A seguir el ejemplo de los discípulos y estar atentos al llamado que
Cristo nos hace para aceptarlo y cumplir nuestras misiones
encomendadas.
 A escuchar siempre la voz de Dios a través de su palabra
 A ser pescadores de hombres
 A entregarnos en cuerpo y alma a nuestra misión de ser
evangelizadores y profetas de aquellos que son puestos en
nuestros caminos
 A arriesgarnos a explorar tierras desconocidas y salir de “nuestras
zonas de confort” a ejemplo de Cristo que escogía otros lugares
para su evangelización, pues como el mismo lo dijo: ningún
profeta es aceptado en su propia tierra (Lc 4,24)
¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?
Es un don y una llamada especial de Dios recibida en la fe, y cultivada y
discernida en la oración. Este proceso nos permite crecer y madurar en
la llamada que Dios le hace. Es un proceso que se desarrolla durante
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toda la vida y de manera permanente. Implica el descubrir el quien soy,
como soy y hacia donde quiero ir. Es el cumplir con los deseos que nos
planteamos para emprender y enfrentar aquello para lo que estamos
destinados sintiendo el gusto por lo que se hace.
“el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo
de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente
humana sino vive libremente su vínculo con Dios” (#44 CIC).
ASPECTOS:

10 VERBOS DEL PAPA FRANCISCO PARA DESCUBRIR LA
VOCACIÓN
 ARRIESGARSE: No quedarse en la orilla con las redes en la
mano, sino seguir a Jesús por el camino pensado “abrazar esa
promesa requiere del valor de arriesgarse a decidir”.
 IMPLICARSE: Para seguir su llamado debemos “implicarnos en
todo nuestro ser”, correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío.
 ABANDONARSE: Debemos “dejar todo” lo que nos amarra.
 DESCUBRIRSE: Se nos pide que “nos impulse con fuerza a
descubrir el proyecto” que Dios tiene para nuestra vida.
 FIARSE: No podemos quedarnos en la barca de la seguridad, sino
que “debemos fiarnos de la promesa del Señor”.
 AMAR: La Iglesia es nuestra madre y por tal motivo debemos
“amarla cuando descubramos en su rostro las arrugas de fragilidad
y pecado”.
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 RECORDAR: “Recordad siempre que, a los que dejan las redes y
la barca para seguir al Señor, Él les promete la alegría de una
nueva vida”.
 COMPROMETERSE: Es necesario “un compromiso renovado por
parte de toda la Iglesia”, para ofrecer posibilidades de escucha y
discernimiento.
 ACOMPAÑAR: Mediante la oración, la meditación, la adoración y
un “verdadero acompañamiento espiritual”.
 MIRAR: La misión de María no fue fácil, sin embargo, su
respuesta fue un “SÍ” de un verdadero compromiso y riesgo que
dejo en manos de Dios. “Debemos mirar a María”.
¿QUÉ ES SER LLAMADO?
Es la invitación hecha por Dios para servir a Dios; es ese hablar que
Dios nos hace desde los distintos medios a un proceso de búsqueda
activa para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, la parte más
difícil en este proceso es el escuchar, pues Él no habla con voz propia,
siempre lo hace de una manera particular y única a cada uno. Por
eso, Debemos estar atentos, abiertos y listos para atender su
llamado.
“El designio divino de la revelación se realiza a la vez “mediante
acciones y palabras”, íntimamente ligadas entre si y que se esclarecen
mutuamente. Este designio comporta una “pedagogía divina”
particular: Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por
etapas para acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo
y que culminara en la persona del verbo encarnado Jesucristo” (#53
CIC).
¿QUÉ ES LA ELECCIÓN?
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Es la decisión de vida que se toma con un único fin: seguir a Cristo
con confianza y valor, en la vida de la iglesia que por naturaleza es
misionera.
“creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el
hombre que busca a Dios descubre ciertas “vías” para acceder al
conocimiento de Dios. (Descubre ciertas “vías” para acceder al
conocimiento de Dios. (#31 CIC).
ACTIVIDAD DE CIERRE DEL ENCUENTRO:
Con la canción de alma misionera de fondo, se invita a los participantes
del encuentro a tomar una hoja de papel con forma de corazón y un
lapicero (preparados anticipadamente) y en ella escribir cual creen que
es su vocación, a que fueron llamados y cuál fue su elección, después
de haberlo realizado en la misma tónica de oración pegarlo a los pies de
Jesús crucificado (preparado anticipadamente).
Después de realizar la actividad hacemos un circulo alrededor de Jesús
y terminar la actividad con una oración espontanea, oración del
catequista, el Padre nuestro y el ave maría.
OPCIONAL PARA AMBIENTAR EL ENCUENTRO:
Realizar pequeños carteles con los 10 verbos del Papa Francisco
ya expuestos y pegarlos alrededor del lugar a realizar el
encuentro con una imagen que los represente.
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TEMA 3 “LA MORAL DEL CATEQUISTA”
OBJETIVO: Comprender que la moral del catequista, en cuanto
reflexión sistemática sobre la grandeza de la vocación de los fieles en
cristo, tienen que iluminar el quehacer catequético de presentar el
mensaje cristiano y servir a la maduración de la fe.
CANTOS DE AMBIENTACIÓN PARA INICIAR EL ENCUENTRO
DINÁMICA: HI HA HU
Se hace un círculo con todos los participantes, el líder se para en la mitad
del círculo y con las manos pegadas dice HI, señalando a uno de los
participantes. Y el que fue señalado debe decir HA con las manos
pegadas hacía arriba, y los que están a su izquierda y su derecha dicen
HU con las manos pegadas hacia el estómago del que fue señalado. A
medida que se van equivocando los participantes, van saliendo del
círculo hasta que queden 3 personas.
ORACIÓN:
Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los
múltiples problemas que llena nuestra vida crepuscular, que no tema
las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega,
sino que se robustezca en la prueba íntima de tu Verdad, se entrene
en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua
superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se
desenvuelve nuestra existencia temporal.
Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo
capacite para la oración con Dios y para la conversación con los
hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la
bienaventuranza original de su afortunada posesión.
Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su
expansión moral de modo que sea verdadera amistad contigo y sea

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PASTORAL DE CATEQUESIS

tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación
final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una
continua esperanza.
Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la
experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda
al testimonio del Espíritu Santo, y no tenga otra garantía mejor que la
docilidad a la autoridad del Magisterio de la Santa Iglesia. Amén.
ILUMINACIÓN BÍBLICA: MATEO 19, 16.22
En esto se le acerco uno y dijo: <<maestro, ¿Qué cosas buenas debo
hacer para conseguir vida eterna? >> Él le dijo: << ¿Por qué me
preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, más si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos.>> << ¿Cuáles?>> le
pregunto el, Jesús respondió: <<no mataras, no cometerás adulterio,
no robaras, no levantaras falso testimonio, honra a tu padre y a tu
madre, y amaras a tu prójimo como a ti mismo.>> dice el joven, <<todo
esto lo he guardado. ¿Qué más me falta?>> Jesús le dijo <<si quieres
ser perfecto, anda vende tus bienes y dáselo a los pobres y tendrás un
tesoro en el cielo, luego sígueme>> al oír estas palabras el joven se
marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra del señor…
REFLEXIÓN: no sabemos hasta qué punto el joven del evangelio
comprendió el contenido profundo y exigente de la primera respuesta
dada por Jesús: “si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”.
Sin embargo, es cierto que la afirmación manifestada por el joven de
haber respetado todas las exigencias morales de los mandamientos,
constituye el terreno indispensable sobre el que puede brotar y madurar
el deseo de perfección, es decir la realización de su significado mediante
el seguimiento de cristo.
El coloquio de Jesús con el joven, nos ayuda a comprender las
condiciones para el crecimiento moral del hombre llamado a la
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perfección: el joven que ha observado todos los mandamientos, se
muestra incapaz de dar el paso siguiente solo con sus fuerzas. Para
hacerlo, se necesita una libertad madura (“si quieres”) y el don divino
de la gracia (ven y sígueme).
REFLEXIÓN DEL TEMA:
La moral no es como algunos catequistas piensan, que es solo un
conjunto de normas para guiar nuestra conducta. Es eso, pero también
es mucho más que eso, lamentablemente hay catequistas y mucha
gente también, que creen que la moral es una serie de impedimentos
arbitrarios al disfrute de la vida.
El catequista debe saber y tener en cuenta que la moral es la ciencia
teológica que estudia la imagen del hombre creado semejante a Dios y
concretamente, la imagen del hombre cristiano. Y puesto que le hombre
fue creado a imagen de Dios, es lógico, que el catequista debe ocuparse
de su imagen en la inmensa dignidad del hombre en su anhelo insaciable
de felicidad.
¿Cuál es, pues la imagen que Dios quiso del hombre? La respuesta a
esta pregunta puede concretarse en una sola frase, más aun en una sola
palabra: JESUCRISTO. El catequista debe ser imagen de Jesucristo,
como Jesucristo es imagen del padre: “sed perfectos como vuestro
padre celestial es perfecto”.
Este concepto de perfección es amplio y por lo mismo de comprender,
por lo tanto, el catequista requiere de una interpretación que se apoye
a la esencia misma del hombre y en Dios que es fuente de toda
perfección, por eso el catequista debe ocuparse no tanto de lo que
debemos hacer o no hacer, sino de lo que debemos “ser”, ser persona.
Lo dicho nos permite constatar que la moral del catequista y sobre todo,
su enseñanza en la catequesis, ha perdido en gran parte esta
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perspectiva, por eso el cristiano medio de hoy piensa que la moral es la
doctrina del hacer y el no hacer; del poder y del no poder, de lo mandado
y de lo prohibido. Pero la vida moral en un catequista, es la vida del
amor; del amor a Dios y del amor al prójimo, y puesto que el amor es
algo muy concreto y bien definido, los mandamientos y las virtudes son
la expresión del amor en un catequista, que debe conocer como amor y
cual el que no es.
La dignidad de la persona humana radica en su condición de ser imagen
y semejanza de Dios. La dignidad humana no es algo que dependa de
las circunstancias o de las conveniencias de la moda como muchos creen
Y cuando el catequista no tiene una visión clara y objetiva como
profunda de lo que es la persona y su dignidad humana, se cae
fácilmente en el error del relativismo moral, por eso la dignidad humana
es algo objetivo, algo que pertenece por igual a la naturaleza de todo
ser humano.
El catequista debe tener la seguridad que como persona humana posee
una dignidad intrínseca y absoluta que abarca toda su persona y a todas
las personas por igual, esto significa que la dignidad de la persona, como
la moral, son algo estable, permanente, inmodificable, porque se basa
en todos los hechos, de que todos los seres humanos somos semejanza
e imagen de Dios, que es estable permanente e inmodificable, por lo
tanto el catequista debe saber que la dignidad humana básica, nunca se
pierde ni por la enfermedad ni por la falta de recursos, ni por la edad,
ni siquiera por la muerte, por lo tanto el catequista debe tener en cuenta,
que la dignidad humana no pasa de moda y que los principios morales
fundamentales tampoco pasan de moda ni pueden cambiar, son estables
y permanentes por consiguiente, no tiene ningún sentido decir:
“estamos ya en el nuevo milenio y esas cosas pertenecen al pasado”.
Las cosas a las que se refieren las personas así piensan son los principios
y valores fundamentales de siempre puestos por Dios para guiar a las
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personas como; los mandamientos, las bienaventuranzas, la verdad, el
bien, la justicia, la solidaridad y la fraternidad.
Es un error, cuando las personas dicen; “estamos ya en el nuevo milenio
y estas coas como son los principios y los valores pertenecen al pasado
y consiste en colocar un mismo plano, las cosas materiales que son
transitorias y perecederas como la moda, lo ficticio, la vanidad etc. Y los
principios y valores espirituales que son estables y puestos por Dios,
nadie los puede cambiar.
Claro que las cosas cambian y tiene que cambiar, porque tienden a
mejorar, pero no así la ley moral que por fundarse en Dios es perfecta
y no puede mejorar.
Por lo tanto, en la formación moral del catequista la conversión a
Jesucristo implica caminar en su seguimiento y la catequesis por lo tanto
debe inculcar en los catequistas como discípulos, actitudes propias del
maestro y los catequistas, emprenden así un camino de transformación
interior en el que participan del misterio pascual del señor.
En el sermón del monte donde Jesús asume los mandamientos, le
imprime el Espíritu de las bienaventuranzas, como referencia
indispensable en esta formación moral de los catequistas, hoy tan
necesarias.
La evangelización, que comporta el anuncio y la propuesta moral,
difunde toda su fuerza interpeladora, cuando la palabra de Dios
anunciada sabe ofrecer también la palabra vivida.
Este testimonio moral, al que prepara la catequesis, ha de saber mostrar
las consecuencias sociales de las exigencias evangélicas, y los valores
cristianos “Algunas consideraciones sobre el conjunto de estas tareas en
la formación moral del catequista”.
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Todas las tareas en la formación moral del catequista son necesarias,
para la maduración de la vida cristiana y hay que cultivar todas sus
dimensiones como son:








El conocimiento de la fe
La vida litúrgica
La oración
Pertenencia comunitaria
Espíritu misionero
La vida sacramental
El compromiso de estudio espiritual, moral y testimonial.

Taller:
Cada catequista recibirá una hoja en blanco, en esta hoja escribirán su
nombre y se sentaran en un círculo donde pasara la hoja a la persona
que está a su derecha donde escribirá una cualidad o un valor que tenga
esta persona. La hoja se rotará hasta que llegue otra vez a su
destinatario. Una vez todos tengan sus hojas con las cualidades y valores
que le colocaron sus compañeros, pasara cada uno a leer su hoja.
Oración final
ORACIÓN DEL CATEQUISTA
Señor, haz que yo sea tu testigo,
para comunicar tu enseñanza y tu amor.
Concédeme poder cumplir la misión de catequista,
con humilde y profunda confianza.
Que mi catequesis sea un servicio
para los demás, una entrega generosa y
viva de tu evangelio.
Recuérdame continuamente que la fe que deseo
irradiar, la he recibido de ti como don gratuito.
Ayúdame a vivirla con responsabilidad,
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para conducir a ti a los que me confías.
Hazme verdadero educador de la fe,
atento a la voz de tu Palabra,
amigo sincero y leal de los demás,
especialmente de mis compañeros catequistas.
Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de
buscarte y quererte.
Para que no me venza la pereza y el egoísmo,
para combatir la tristeza.
Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia unido a tu madre María;
que como ella yo sepa guardar tu Palabra y ponerla al servicio del
mundo. Amén.
(San Juan Pablo II)
TEMA 4: RESURRECCIÓN Y VIDA NUEVA
SE DISPONDRA EL LUGAR PREVIAMENTE CON LA IMAGEN DE
JESÚS RESUCITADO
OBJETIVO:
Ser conscientes de que la resurrección de cristo constituye el evento
más impactante en la historia humana, que atestigua la victoria del amor
de Dios sobre el pecado y la muerte y le da a nuestra esperanza de vida
un fundamento sólido con el que somos llamados a anunciar su palabra
y llevarla a cada lugar donde sea necesario, siendo llamados por cristo
a dar testimonio de una vida nueva teniendo siempre presente que él es
el único camino verdad y vida.
CANTOS DE ALABANZA: ALABARE, JESUS ESTA PASANDO POR AQUÍ,
EN EL CIELO SE OYE, MI DIOS ESTA VIVO, SI TUVIERA FE COMO UN
GRANITO DE MOSTAZA
DINÁMICA: EL CIEN PIES
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todos los participantes hacen un círculo y empiezan cantando, cuantos
pies tiene el cien pies, que cuantos pies tiene el cien pies, el cien pies
tiene cien pies, luego de que se aprendan la canción, se explica que
dependiendo el número de pies que se diga se deben formar los grupos
y el animador comienza a cantar y los demás van repitiendo variando el
número de pies del cien pies, por ejemplo, se dice; cuentos pies tiene el
cien pies, que cuantos pies tiene el cien pies, el cien pies tiene 7 pies.
en ese momento por ejemplo se forman en grupos de 4 personas en
donde uno debe levantar un pie para que tengan los 7 pies y así
sucesivamente
ORACIÓN: Padre Santo te damos gracias por el don de tu Espíritu, que
es la presencia perenne de Jesús entre nosotros, creemos en ti y
queremos ser testigos de Cristo y de su evangelio, queremos ser obreros
de tu viña para llevar el mensaje de esperanza y amor a los que no te
conocen, danos fuerza y voluntad para no decaer en la misión. Amen
ILUMINACIÓN BIBLICA: MT 28, 8-10
Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo y
corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al
encuentro y les dijo: << ¡Dios os guarde! >> y ellas acercándose, se
asieron de sus pies y les adoraron. Entonces les dice Jesús: <<no
temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.>>
palabra del señor….
LECTIO DIVINA.
 LECTURA ¿Qué dice el texto? ¿Qué palabra o frase nos llama la
atención del texto?
 MEDITACION ¿Qué me dice el texto? ¿a qué me invita el señor
a través de esta palabra?
 ORACIÓN ¿Qué le respondo al señor? (lo expreso en forma de
una sencilla oración
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 CONTEMPLACIÓN, en base al llamado que me hace el señor en
esta palabra. ¿a qué me comprometo?
 REFLEXIÓN: el evangelio según san mateo “nos regresa a la
tumba vacía de Jesús. Las mujeres llenas de temor y alegría,
huyendo para llevar la noticia a los discípulos. Y, en ese momento,
Jesús aparece ante ellos. Jesús arroja el miedo fuera de sus
corazones y las alienta aún más a anunciar a los hermanos lo que
ha sucedido.
Las palabras de Jesús dirigidas a las mujeres, también resuenan para
nosotros: no tengas miedo; ve y anuncia. Nosotros también estamos
llamados a conocerlo personalmente y convertirnos en sus anunciadores
y testigos.
REFLEXIÓN DEL TEMA:
Queridos hermanos la Iglesia nos invita a participar del gozo de la
Resurrección del Señor. Se nos invita a participar (no a mirar desde
fuera), a hacer nuestra esta alegría, como cuando se toma parte en una
fiesta... Y esta es la fiesta más grande: es la Pascua: la del Señor y la
nuestra.
Pascua: paso de la muerte a la Vida, a la vida gloriosa de los hijos de
Dios, Vida que ya se nos da en Cristo Resucitado, al que ahora
celebramos.
Pascua: paso de la oscuridad a la Luz del Señor, del caos de este mundo
al orden de la Nueva Creación que Dios ya introdujo en Jesucristo
Resucitado.
Paso de la esclavitud a la libertad; del desierto a la posesión de la Tierra
prometida, al Reino de Dios; del pecado a la amistad con Dios; del
hombre viejo destinado a la muerte al hombre nuevo, hecho para el
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Cielo. Paso de la incredulidad y la desesperación, a la alegría serena y
profunda de la Fe, la Esperanza y el Amor.
No puede haber para el hombre alegría más profunda que la que hoy se
proclama: la alegría de la Salvación. Hoy resuena, como el silbido de
una luz vertiginosa, el eco, aún vivo, del anuncio de la Resurrección del
Señor. De boca en boca corre este rumor, que se prueba eficazmente
por el testimonio del Espíritu en los corazones renovados. Cristo ha
resucitado y se ha aparecido. Es verdad. Nosotros somos testigos de
ello.
Sin embargo, para entrar en esta Fiesta, la Fiesta Eterna de los hijos de
Dios, es necesario que nos vistamos con el traje de fiesta adecuado. Y
ese traje de fiesta es la FE. Y sin Fe, nos quedamos fuera de esta fiesta.
De los hombres y mujeres que conocieron a Jesús, sólo los que tuvieron
fe en Él encontraron la alegría de la salvación. Para los otros, las cosas
no cambiaron. Del mismo modo ocurre hoy: sólo por la fe, que recibimos
en el Bautismo y compartimos en cada Misa, encontramos la alegría de
la salvación... para los otros, este Domingo es igual a todos... puede que
incluso sea hasta un día triste, vacío, lleno de nostalgia y de un deseo
ahogado de encontrarse con Dios. La Pascua que celebramos inaugura
un tiempo de gozo. Jesucristo ha resucitado como el Primero de muchos,
para mostrarnos cual es la vida que nos espera y se nos ofrece si damos
el paso de la fe.
Tenemos así el futuro garantizado por Dios mismo, que ha hecho con
nosotros una Alianza Nueva y Eterna, sellada con la Sangre de su Hijo.
Así por la fe celebramos a Jesucristo, el Hombre Nuevo que nos renueva,
a nosotros y a toda la Creación, inaugurando cielos nuevos y tierra
nueva; y Jesús, el Señor, es ya la Cabeza de esta Nueva Creación.
Nosotros no hemos tenido oportunidad de ver a Jesús Resucitado. Pero
Él mismo nos dice que son felices los que creen sin ver. Por eso el Señor
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no da, en primera instancia, pruebas en sentido estricto de la
Resurrección, sino sólo signos: una tumba vacía, y ángeles que lo
proclaman vivo... Pero la Palabra de la Sagrada Escritura que nos
anuncia que Cristo murió y resucitó por nosotros y por nuestra salvación,
y la fe de la Iglesia, que parte de los mismos Apóstoles, que vieron al
Señor Resucitado, comieron y bebieron con Él, y enviados por Él llegan
hoy a nosotros en sus sucesores, los Obispos y los Sacerdotes.
También hoy nosotros queremos contemplar con fe el testimonio
inalterado de la Iglesia, que desde la Ascensión del Señor cree y celebra
al Resucitado en cada Misa, hasta que Él vuelva. El signo para nosotros
(como para el discípulo amado), es la misma Iglesia, que a pesar de su
debilidad y los defectos de sus miembros, permanece siempre estable a
través de los siglos, para dar testimonio de la Palabra del Señor y llevar
a todos los hombres la Buena Noticia de la Salvación. Este es el gran
signo de que Jesús está vivo, pues de lo contrario el milagro viviente
que es la misma Iglesia, no podría sostenerse. Se confirma así la Palabra
de la Escritura: Jesucristo ha resucitado. Y si analizamos nuestra propia
vida, encontraremos también muchos signos, que nos ha dado el Espíritu
Santo que recibimos en el Bautismo y viendo todo esto, queremos creer
hoy aún más, crecer en la fe.
Así, al celebrar hoy llenos de alegría al Señor Resucitado, avivemos
nuestra fe, acrecentemos nuestra esperanza, y dejemos que Cristo
Resucitado renueve la fuerza de nuestro Amor.
Taller
Se le entregará una hoja a cada uno con la imagen de Jesús resucitado
en el medio, alrededor de esta imagen cada uno escribirá diferentes
momentos de su vida en los que le agradece a Dios, resaltando ese
momento que ha sido más significativo en el que ha sentido que Jesús
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a resucitado en su vida y le ha hecho seguirlo y anunciar su palabra
siendo un discípulo misionero
En la parte de atrás de la hoja se hará una pequeña oración ya sea de
petición de acción de gracias o de alabanza
Oración final.
ORACIÓN DEL CATEQUISTA
Señor, haz que yo sea tu testigo, para comunicar tu enseñanza y tu
amor.
Concédeme poder cumplir la misión de catequista,
con humilde y profunda confianza.
Que mi catequesis sea un servicio para los demás, una entrega
generosa y
viva de tu evangelio.
Recuérdame continuamente que la fe que deseo
irradiar, la he recibido de ti como don gratuito.
Ayúdame a vivirla con responsabilidad,
para conducir a ti a los que me confías.
Hazme verdadero educador de la fe,
atento a la voz de tu Palabra,
amigo sincero y leal de los demás,
especialmente de mis compañeros catequistas.
Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de
buscarte y quererte.
Para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la
tristeza.
Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia unido a tu madre María;
que como ella yo sepa guardar tu Palabra y ponerla al servicio del
mundo. Amén.
(San Juan Pablo II)

