
UN CRISTIANO NO NACE, SE HACE

…Para renovar nuestra fe 
y afianzar la identidad Cristiana

La memoria del Papa san Pio X, tradicionalmente está 
dedicada a celebrar el día del catequista; este año 
hemos querido proponer una semana al servicio que la 
catequesis hace a la misión de la Iglesia. Como diócesis 
de Sonsón-Rionegro dedicaremos la semana que va 
desde el 18 al 26 de agosto a un tiempo de oración, 
reflexión y celebración de este aspecto tan relevante 
en la acción evangelizadora.

Invitamos a toda la comunidad diocesana a asumir las 
propuestas que desde el área de Evangelización se 
han elaborado, con el fin de que todos nuestros fieles 
se sientan llamados a renovar la identidad cristiana y 
afianzar su fe en Jesús de Nazaret y en su Palabra; que 
todos nos hagamos conscientes de que un cristiano no 
nace, se hace.

Estamos llamados a proponer una catequesis de 
iniciación cristiana que abarque todas las etapas 
de la vida, que tenga como fin la educación en las 
dimensiones básicas de la fe cristiana.

SEMANA DE LA CATEQUESIS



La semana de la catequesis será un espacio para:

Dirigir nuestra mirada a los “Centros de Desarrollo 
Infantil” y llevar la semilla de la fe.
Tener un momento especial con los niños y 
adolescentes de la catequesis pre-sacramental.
Un encuentro catequético con los padres de familia 
de los catequizandos.
Celebrar el día del catequista.
Realizar asambleas sectoriales, grupales y con 
movimientos que nos ayuden a afianzar la identidad 
cristiana.
Celebrar el don de la fe con las comunidades 
parroquiales.

Con estas actividades estaremos proclamando que 
la catequesis no es solo para los niños o adolescentes, 
todos estamos llamados a participar de la catequesis.

El reto asumido en el Plan de Pastoral nos hace 
conscientes de la necesidad de renovar a los creyentes 
con el anuncio gozoso del misterio que enamora, que 
conquista, que da fuerzas para seguir adelante y que 
anima a dar la vida por Cristo.
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EUCARISTÍA DE APERTURA

Monición de Entrada:

Hermanos, nos reunimos en este día para celebrar 
fervorosamente la Eucaristía, con la que daremos 
apertura a la semana de la catequesis en nuestra Diócesis 
de Sonsón Rionegro; a través de ella, conoceremos y 
aprenderemos sobre nuestra Iglesia y los principales 
temas de nuestra vida de cristianos. Siendo concientes 
que un cristiano no nace, se hace, participemos de una 
manera plena, consiente y activa de esta eucaristía. 

Oración de fieles:

Oremos unidos a Dios, nuestro Padre, en cuyas manos 
están los destinos de nuestras vidas y de nuestras 
comunidades que se preparan de manera permanente 
mediante la catequesis, digamos con Fe:

R/: Te rogamos Señor

• Por la santa Iglesia de Dios, para que sea fiel al 
mandato de Cristo de ir por todo el mundo a predicar 
el Evangelio.

• Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Fidel León 
y por todos los Sacerdotes de nuestra Diócesis, para 
que sigan instruyendo a través de la catequesis al 
pueblo de Dios.
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• Por los que gobiernan las naciones, para que 
trabajen constantemente por alcanzar la paz del 
mundo, a fin de que todos los pueblos podamos vivir 
como verdaderos cristianos, en la unidad de los hijos 
de Dios.

• Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los 
moribundos y por todos los que sufren, para que 
encuentren el consuelo y la salud, con la bendición 
de Dios y la ayuda de sus hermanos.

• Por todos los catequistas que se esmeran por 
enseñar los valores cristianos y por quienes durante 
esta semana se prepararán y asumirán esta tarea, 
para que la fuerza del Espíritu Santo los acompañe 
siempre.

Escucha, Señor, benignamente nuestras suplicas y 
concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Procesión de ofrendas:

Pan: Te presentamos Señor, este pan como signo de 
nuestra entrega y amor a Dios, para que, convertidos 
en tu cuerpo, por accion del Espiritu Santo, sea nuestro 
alimento que fortalece nuestro espiritu y nos anima en 
la catequesis.

Vino: Te presentamos Señor, este vino que se convertirá 
en tu sangre bebida de salvación, para que alimente 
nuestro espíritu, nos anime y fortalesca, para acoger 
con esperanza nuestro compromiso de cristianos.
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Luz: Te presentamos Señor, esta luz como simbolo de 
nuestra fe y esperanza en ti, para que, iluminados por 
el Espíritu Santo, podamos comprender tus enseñanzas.

Palabra: Te presentamos Señor la Palabra que es luz en 
nuestras vidas, para que siguiendo guiados por la fuerza 
del Espíritu podamos alcanzar la plenitud de la vida en 
la formación permanente de todos los cristianos.

ENVÍO MISIONERO:

Casi al finalizar la misa, y después de la Oración post-
comunión, se puede hacer el siguiente envío:

Monición
Ahora los catequistas y todos los laicos de los procesos 
pastorales de nuestra parroquia se acercan al 
presbiterio e inclinando la cabeza, se disponen a recibir 
la bendición con la que serán enviados a servir y convivir 
con la comunidad parroquial, especialmente durante 
la Semana Diocesana de la Catequesis.

(El coordinador hace entrega del subsidio de la Semana de la 
Catequesis al sacerdote, como testimonio de su compromiso 
generoso a vivir y compartir esta semana tan especial).

OREMOS (Sacerdote):

Te pedimos Señor que dirijas la mirada sobre estos 
servidores tuyos, que, fortalecidos y convencidos de la 
necesidad de renovar nuestra fe y afianzar la identidad 
cristiana, sean enviados como mensajeros tuyos. Con el 
poder de tu brazo, guía Señor sus pasos, fortalécelos con 
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la fuerza de Tu gracia, para que, sus palabras sean un 
eco de Tus palabras, para que sus oyentes presten oído 
al Evangelio. Dígnate Padre, infundir en sus corazones al 
Espíritu Santo para que atraigan a muchos hacia Ti, que 
te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

El sacerdote los asperja con agua bendita.
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Se propone la visita personal a uno o dos catequistas 
o/y niños que se han ausentado sin razón aparente, 
o porque están experimentando graves necesidades 
o problemas. Para ello, les ofrecemos los siguientes 
mensajes del magisterio o de la palabra de Dios, para 
que los puedan llevar por escrito y compartir con ellos 
con algún breve comentario. No olvidar llevar una 
actitud de caridad y misericordia.

Para compartir con las familias de los niños

(Amoris Laetitia, # 15):
Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la 
familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla 
de «la iglesia que se reúne en la casa» (cf. 1 Co 16,19; 
Rm 16,5; Col 4,15; Flm 2). El espacio vital de una familia 
se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la 
Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma 
mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis: 
«Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, 
entraré y comeremos juntos» (3,20). Así se delinea una 
casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la 
oración común y, por tanto, la bendición del Señor. Es 
lo que se afirma en el Salmo 128 que tomamos como 
base: «Que el Señor te bendiga desde Sion» (v. 5).

VISITAS A LAS FAMILIAS
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(Amoris Laetitia, # 16):
La Biblia considera también a la familia como la sede 
de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la descripción 
de la celebración pascual (cf. Ex 12,26-27; Dt 6,20-25), 
y luego fue explicitado, en la narración dialógica que 
acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un 
Salmo exalta el anuncio familiar de la fe: «Lo que oímos 
y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, 
no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura 
generación: las alabanzas del Señor, su poder, las 
maravillas que realizó. Porque él estableció una norma 
para Jacob, dio una ley a Israel: él mandó a nuestros 
padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo 
supiera la generación siguiente, y los hijos que nacieran 
después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos» (Sal 78,3-
6). Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres 
se convierten en los primeros maestros de la fe para 
sus hijos. Es una tarea artesanal, de persona a persona: 
«Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte […] le 
responde

Para compartir con los catequistas

(Mensaje del Papa Francisco, 5 de julio de 2017)
El catequista camina desde y con Cristo, no es una 
persona que parte de sus propias ideas y gustos, sino 
que se deja mirar por él, por esa mirada que hace arder 
el corazón. Cuanta más toma Jesús el centro de nuestra 
vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos 
descentra y nos hace ser próximos a los otros. 

Ese dinamismo del amor es como el movimiento 
del corazón: «sístole y diástole»; se concentra para 
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encontrarse con el Señor e inmediatamente se abre, 
saliendo de sí por amor, para dar testimonio de Jesús y 
hablar de Jesús, predicar a Jesús. El ejemplo nos lo da él 
mismo: se retiraba para rezar al Padre e inmediatamente 
salía al encuentro de los hambrientos y sedientos de Dios, 
para sanarlos y salvarlos. De aquí nace la importancia 
de la catequesis «mistagógica» que es el encuentro 
constante con la Palabra y con los sacramentos y no 
algo meramente ocasional previo a la celebración de 
los sacramentos de iniciación cristiana. La vida cristiana 
es un proceso de crecimiento y de integración de todas 
las dimensiones de la persona en un camino comunitario 
de escucha y de respuesta (cf. Evangelii Gaudium, 166).

El catequista es además creativo; busca diferentes 
medios y formas para anunciar a Cristo. Es bello creer 
en Jesús, porque él es «el camino, y la verdad y la vida» 
(Jn 14, 6) que colma nuestra existencia de gozo y de 
alegría. Esta búsqueda de dar a conocer a Jesús como 
suma belleza nos lleva a encontrar nuevos signos y 
formas para la transmisión de la fe. Los medios pueden 
ser diferentes pero lo importante es tener presente el 
estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que 
tenía ante él para hacerles cercano el amor de Dios. Hay 
que saber «cambiar», adaptarse, para hacer el mensaje 
más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque 
Dios no cambia, sino que renueva todas las cosas en él. 
En la búsqueda creativa de dar a conocer a Jesús no 
debemos sentir miedo porque él nos precede en esa 
tarea. Él ya está en el hombre de hoy, y allí nos espera.
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LECTIO DIVINA
Previo de la Lectio Divina, se deberá disponer el lugar 
con los siguientes signos: el cirio pascual encendido en 
medio u otro cirio representativo en un lugar visible, velas 
para cada uno de los participantes ubicadas alrededor 
del mismo (en cada una de las velas deberá ir adherido 
un papel pequeño) lapiceros suficientes para cada 
participante, un recipiente con sal. 

1. INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has 
iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu 
Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar 
siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro 
Señor. 

2. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS. 

Se hará en conjunto con el grupo la lectura orante de la 
palabra de Dios, para este momento es necesario que 
cada uno de los participantes tenga la copia del texto. 
Se recomienda realizar varias lecturas del texto. 

MATEO 5, 14-16 
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más 
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por 
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los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Palabra de Dios

3. MEDITACION EN BASE AL TEXTO

• Signo de la luz: la luz dispersa las tinieblas y nos hace 
vivir en la claridad. Cristo mismo es la luz que ilumina el 
mundo con su resplandor, que disipa las tinieblas del error 
y del pecado. Él mismo nos invita a transformar nuestra 
propia vida en luz para los demás, todo aquel que ha 
sido testigo del Evangelio es una llama encendida que 
debe de alumbrar en medio de los hermanos, con el 
testimonio y la alegría de anunciar el evangelio y con la 
catequesis en medio de todas las realidades del mundo 
con el ardor misionero de los discípulos.

(En este momento cada uno de los participantes toma 
un lapicero y un cirio, se les pide el favor de que lo 
marquen con el nombre de cada quien y posteriormente 
lo enciendan del cirio pascual) 

Cristo es la luz, el cirio pascual nos representa al mismo 
Cristo resucitado que ilumina nuestra realidad y se nos 
da a nosotros como camino, verdad y vida. La vela 
marcada representa nuestras vidas que han reconocido 
el paso del Señor por cada una de ellas, por ello se marca 
con el nombre de cada quien porque la experiencia del 
Señor se percibe de un modo personal y como la llama 
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encendida de Cristo, nuestra luz, tiene que alumbrar 
para transmitir a los demás la claridad del resucitado y 
no quedarse oculta o dejar apagar la llama.
Somos agentes activos en la pastoral y en la catequesis 
no importando el rango de edad ni los ambientes y 
circunstancias en los cuales nos desenvolvemos, el 
hecho es seguir con el corazón.
• Signo de la sal: La sal es empleada en las labores 
domésticas de la cocina, y es uno de los elementos más 
útiles e indispensables para darle sabor a los alimentos.
Jesús nos quiere sal del mundo con el sabor de la 
esperanza, dándole sentido a la existencia y realidades 
más profundas del hombre, con el mensaje del 
evangelio. 

(En este momento cada integrante manteniendo el cirio 
encendido se acerca al recipiente de la sal y prueba un 
poco de la misma) 

La sal siempre va a dejar la sensación de su sabor en 
el paladar, somos esa sal que tiene que darle sabor a 
la vida de todas las personas con el Evangelio, con el 
anuncio de mensaje de salvación, que se traduce en el 
anuncio de una persona, CRISTO.
Debemos irradiar en el mundo la pasión por Cristo que 
da significado a nuestras vidas, de tal manera que 
ese sabor del Evangelio perdure siempre en la vida de 
quienes ya han saboreado la vida de salvación.

4. COMPROMISO PERSONAL

A la luz de los signos y de la reflexión personal cada quien 
con su cirio encendido va a compartir su compromiso 
personal para seguir siendo sal y luz en medio del mundo.
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CATEQUESIS PARA
PADRES DE FAMILIA

Se dará un saludo y una acogida inicial a los participantes 
del encuentro, en la cual se invitará a reflexionar acerca 
del compromiso que se tiene como padres a la hora 
de la formación de los hijos, de manera fundamental, al 
momento de la formación cristiana. 

Para ello se partirá de un apartado de la homilía del 
papa Francisco en la celebración de clausura de la 
peregrinación de las familias del mundo en el año de 
la fe:

“Podemos preguntar: ¿De qué manera, en familia, 
conservamos nosotros la fe? ¿La tenemos para nosotros, 
en nuestra familia, como un bien privado, como 
una cuenta bancaria, o sabemos compartirla con el 
testimonio, con la acogida, con la apertura hacia los 
demás? Todos sabemos que las familias, especialmente 
las más jóvenes, van con frecuencia «a la carrera», 
muy ocupadas; pero ¿han pensado alguna vez que 
esta «carrera» puede ser también la carrera de la fe? 
Las familias cristianas son familias misioneras. Ayer 
escuchamos, aquí en la plaza, el testimonio de familias 
misioneras. Son misioneras también en la vida de cada 
día, haciendo las cosas de todos los días, poniendo en 
todo la sal y la levadura de la fe. Conservar la fe en 
familia y poner la sal y la levadura de la fe en las cosas 
de todos los días”.
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De acuerdo a esto se abrirá un espacio de discusión en 
el cual los padres de familia manifestaran que piensan 
acerca de este discurso y cuál es el llamado que 
tenemos como familias en la formación cristiana de los 
niños y jóvenes.

Los desafíos actuales de la evangelización en la familia
En la actualidad la familia como institución se ve 
enfrentada a una serie de desafíos que la llevan a 
responder de manera dinámica ante la demanda del 
mundo actual. Para dar respuesta a estas demandas 
sociales es necesario hacer un reconocimiento de las 
principales necesidades contextuales en las que se ve 
inmersa la familia. La iglesia en sus documentos, hace 
un análisis general de estas necesidades, y propone 
en el documento sinodal INSTRUMENTUM LABORIS una 
clasificación de estas necesidades, ubicándolas así en 
dos grupos Situaciones Familiares (la convivencia, la 
unión de hecho, los separados, divorciados y vueltos a 
casar, las madres solteras) y uniones del mismo sexo.
De esta misma manera el documento conclusivo 
de APARECIDA identifica algunos retos sociales que 
promueve la globalización frente a la familia, como los 
son los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, 
la falta de comunicación dentro de las familias, los 
cambios de roles a nivel social de hombre y mujer y las 
nuevas perspectivas en la forma en que se asumen los 
roles familiares de crianza, el bienestar económico como 
proveedor de la felicidad, el pensamiento hedonista, la 
falta de incursión de la iglesia en el planteamiento de 
nuevas formas culturales y la intervención en las nuevas 
propuestas sociales de cultura, además de la falta de 
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coherencia entre lo que se anuncia y se vive en muchas 
de nuestras familias y estructuras sociales.

La exhortación apostólica AMORIS LAETITIA, haciendo 
una lectura de la realidad familiar plantea como nuevos 
retos de esta y en especial de la familia cristiana que 
parten de los cambios culturales y sociales que apuntan 
a una mirada narcisista he individualista de la vida.

De acuerdo a estos desafíos que presenta la sociedad 
actual a la familia se planteara la realización de un 
árbol de problemas en el que se lograra identificar las 
necesidades particulares de las familias en el contexto 
social en el que se encuentran.

¿Y qué recursos tenemos para evangelizar a nuestros 
hijos?

Partiendo de este cuestionamiento se propone la 
realización de una actividad en la que se evaluara de 
manera dinámica, algunos conocimientos básicos que 
tiene los padres acerca de la vida cristiana y que les ha 
servido como herramienta en la formación cristiana de 
sus hijos. 

Para esta actividad se propone el video del alfarero que 
se podrá encontrar en el siguiente enlace https://www.
youtube.com/watch?v=mrtE25ITdSg y desde este se 
realizará un conversatorio por equipos de trabajo en el 
que se identificará el mensaje principal del cortometraje 
a partir de los siguientes cuestionamientos. 
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• ¿Qué lecciones nos deja el video?

• Así como el maestro del corto ¿cuál es mi misión en 
la educación de la familia?

• En nuestra educación cristiana tuvimos algunos 
maestros, ¿cuáles fueron y que herramientas  
identifico que aplicaron para enseñarme la fe?

• ¿Consideramos que esas herramientas de 
enseñanza de fe, aplicadas para nosotros pueden 
servir de manera efectiva en la educación de 
nuestros hijos?

• ¿Qué nuevas alternativas de evangelización 
podemos aplicar en nuestros entornos familiares?

Posterior a la realización de esta actividad se llevará 
a cabo la socialización de las preguntas en la que se 
tendrá especial énfasis en las dos últimas.

Para finalizar esta experiencia de reflexión como padres 
de familia invitaremos a los participantes a pasar a un 
lugar previamente dispuesto, en el cual encontraran 
bolsas de papel y marcadores. Las bolsas de papel 
deberán ser marcadas por los padres de familia, con el 
nombre de sus hijos. 

En otro espacio del salón se encontrarán recipientes 
que contienen semillas de diferentes tipos (maíz, frijol, 
lenteja, arveja, etc.) cada recipiente en los que irán las 
semillas serán marcados con un papel que contenga 
las siguientes inscripciones:



SEMANA DE LA CATEQUESIS

19

• Fe
• Esperanza
• Caridad
• Amor
• Comprensión

• Bondad
• Respeto
• Honestidad
• Gratitud
• Honradez

Los padres de familia irán pasando por cada uno de los 
recipientes y deberán escoger cinco de los diez valores 
propuestos; al finalizar de escoger los valores en una hoja 
de papel les escribirán a sus hijos una nota en la cual le 
explicaran que valores les van a obsequiar y como les 
servirán estos para cultivar su vida cristiana.

Terminamos la actividad con una oración para la cual 
se propone realizar una adaptación de la oración por la 
familia propuesta por el Papa Francisco con ocasión de 
la fiesta de la sagrada familia para que aprendamos a 
imitar las virtudes de la familia de Nazaret.
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Jesús, María y José
en vosotros contemplamos

el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios

de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que nuestra sociedad trabaje y

tome conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amen.

Oración por las familias
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CATEQUESIS PARA
LOS NIÑOS

“SEÑOR AQUÍ ESTOY, MÁNDAME.
QUIERO SER TÚ PROFETA”

Objetivo: Reavivar la fe y el llamado que Jesús les hace 
a los niños y niñas de la Diócesis Sonsón Rionegro para 
ser profetas en la tierra, a ejemplo de Abraham.

Metodología:

Brújula: Se hace un reconocimiento a los saberes previos 
que tienen los participantes, en este momento también 
es necesario que el animador cree una cohesión con 
el grupo desde actividades dinámicas y reflexivas, se 
proponen lúdicas, juegos, etc.

Caminemos: Se aprende desde lo real con 
fundamentos conceptuales, para poder proporcionar 
a los participantes un aprendizaje integral desde lo 
conceptual y vivencial. El animador abordará el tema 
específico del encuentro explicando los significados de 
manera didáctica.

A la sombra del árbol: Se ejecuta una actividad práctica 
para que el participante reflexione sobre la temática en 
relación a su cotidianidad. El animador acompaña al 
participante en este proceso.
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Reto para el regreso: Se propone un reto o compromiso 
para que el participante practique en su entorno lo 
aprendido, con la sociedad, la familia, los amigos, etc.

Desarrollo de la actividad

Brújula:
Para iniciar el encuentro se invita a los participantes a 
cantar con alegría algunas canciones como:

- El padre Abraham.
- A edificar la Iglesia.
- El grano de mostaza.

Luego del avivamiento se divide el grupo en 2 equipos 
para realizar la actividad “descubramos al personaje”, 
cada equipo tendrá un líder el cual está encargado de 
coordinar.
Un animador será el líder de cada equipo, este ya 
conoce la imagen de Abraham, la idea es que sólo 
el líder conozca el personaje, ningún miembro del 
equipo puede saber quién es, hasta el momento. Ya 
conociendo el líder quien es el personaje, tiene la misión 
de comunicarle al grupo a través de pistas. (Especie 
teléfono roto).
“El grupo debe de ubicarse en fila uno tras el otro, el 
líder tendrá la imagen y el último participante de la fila 
se le entrega una hoja y un lápiz. La misión consiste en 
que el integrante que tiene la imagen debe describirlo 
al compañero que le sigue, luego este al siguiente y 
así sucesivamente hasta que la información llegue al 
participante que tiene la hoja y el papel, este último 
deberá dibujarlo”.
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Listado de pistas:

- Barba.
- Manto.
- Bastón.
- Pelo blanco.

- Mirada hacia el cielo.
- Arrugas.
- Túnica.

Cuando descubran el personaje deben exhibir la imagen 
retractada (dibujo) y decir de quien se trata. El animador 
mostrará un video que relata la historia de Abraham, 
luego se realizan algunas preguntas a los participantes: 
¿Qué conoces de este personaje? ¿Quién era? ¿Cuál 
fue su misión? ¿Qué hizo para agradar a Dios?

Caminemos:
El animador enseñará a los participantes la vida de 
Abraham, para este momento se propone realizar 
un recorrido con varias bases donde los niños y niñas 
identificarán mediante la lúdica aspectos importantes 
que Abraham les enseña para su vida espiritual.
Abraham nos invita a caminar ¿Le seguimos?

Recorrido: Se hace lectura de la cita bíblica y se realiza 
la actividad por base con una duracion de 7-10 minutos. 

1. Abram y Lot: Abram y su sobrino Lot tenían grandes 
familias y muchos sirvientes y animales. En un gesto 
desinteresado, Abram le ofrece a Lot que elija primero 
de las tierras que tenían a su alrededor. Lot eligió lo 
mejor para él.
Como resultado, Dios bendijo a Abram debido a su 
generosidad, pero no bendijo a Lot. (Génesis 13:1)
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Actividad: Se escogen tres participantes para una 
carrera de costales, en un extremo se encuentran 
ubicados varios regalos, unos más grandes que otros; el
participante debe saltar con el costal en sus piernas 
hasta ese extremo y elegir un regalo, el cual llevará hasta 
el lugar donde inicio. Allí lo esperarán sus compañeros 
para mirar que regalo ganó.

La idea es que los niños y niñas reconozcan el juego 
desinteresado, en la envoltura más pequeña se 
encontrará el regalo de más valor (un libro o una imagen 
de un santo), en el regalo medio (una camándula) y 
en el regalo de envoltura más grande se encontrará un 
detalle pequeño (un dulce). El animador explicará a los 
participantes que a ejemplo de Lot no podemos elegir 
siempre lo superficial, lo vano, lo más grande, porque 
Dios bendice la generosidad y sencillez.

2. La tierra de Canaán: Un día el Señor le dijo a Abram: 
Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir 
a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes 
voy a formar una gran nación; voy a bendecirte y 
hacerte famoso, y serás una bendición para otros. 
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que 
te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las 
familias del mundo. (Génesis 12: 1-5).

Actividad: Para esta actividad se entregará un dulce a 
cada participante y una huella (imagen), La misión es 
desprendernos del gusto de comerlo, por eso lo deben 
de guardar hasta el último momento de la base.

El animador explicará la importancia del desprendimiento 
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material, en ocasiones no permitimos que Dios bendiga 
nuestra vida por los apegos materiales, cuando queremos 
con gran anhelo un juguete, video juego, ropa, entre 
otros; obligamos a nuestros papás a comprarlo, sin medir 
las consecuencias económicas, por eso Abraham nos 
invita en esta base a desprendernos de lo superficial y 
llenar el corazón con el amor de Dios. ¿Cuál es la huella 
que dejamos en nuestro camino? 

Aunque seamos niños y niñas Jesús también nos hace el 
llamado para dejar una huella en los corazones de las 
personas que nos rodean, así como Abraham renunció 
a su tierra y obedeció a Dios para llegar a Canaán, dejó 
una gran huella en todo su camino.

Cada participante hace el propósito de renunciar al 
dulce y no comerlo, al contrario se lo entregará a una 
persona especial al igual que la huella; la cual tendrá 
escrito un valor que los participantes quieran ofrecer a 
esa persona.

3. Abraham y Sara: Entonces le preguntaron: ¿Dónde 
está Sara, tú esposa? Él les respondió: Está dentro, en 
la tienda. El otro le dijo: Dentro de un año volveré por 
aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. 
Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, 
a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran 
ancianos, bien entrados en años. Sara se rio, mientras 
pensaba.

Pero Yavhé dijo a Abrahán: ¿Por qué se ha reído Sara? 
¿Por qué ha dicho:
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Cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay 
acaso algo imposible para Yavhé? Pues bien, volveré a 
visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá 
un hijo. (Génesis 18: 9-14).

Actividad: Ahora que Dios le había prometido que 
sería padre de mucha gente, Abraham y Sara querían 
tener un hijo: Se elige a un participante al cual se le 
vendaran los ojos y a otro participante se le entregara 
un megáfono (puede ser realizado con cartulina) para 
dar eco a la voz.

La idea es que el participante #1 (ojos vendados) no se 
enteré quien será el participante #2 (megáfono).

Cuando se tengan los ojos vendados, todos los 
participantes empezarán a correr y a pronunciar el 
nombre de Abraham, igualmente el participante #2, el 
que tiene los ojos vendados irá en busca de “la voz de 
Dios” y debe coger al que lo llama con el megáfono. 
Todos los otros participantes deben de distraerlo, pero 
no se pueden dejar coger, dado el caso los cogen se 
le vendarán los ojos y ayudará a identificar “la voz de 
Dios”.

El animador explicará a los niños y niñas la importancia 
de escuchar la voz de Dios, en ocasiones existe mucho 
ruido en el mundo y nos distraemos, podemos perdernos 
en el camino, por eso hay que escuchar a Dios en 
nuestro corazones y confiar en él, así como Sara lo hizo; 
aunque estaba madura en edad y naturalmente no 
podría tener hijos, escucho a Dios y confió.
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A la sombra del árbol:
Prueba de fe: Los profetas han sido hombres que 
obedecen a Dios, en las dificultades y actos 
humanamente imposibles, su fe les ha ayudado a seguir 
el camino que Dios les ha trazado.

Para este momento los niños y niñas estarán todos juntos 
y deberán elegir un compañero con el cual van a hacer 
un camino depositando su dulce en el suelo de forma 
que se construya una ruta hasta llegar a un morral en el 
cuál se tendrá una imagen del Señor Jesús. Todo esto 
para explicar que el camino de la vida Cristiana es un 
itinerario que se va construyendo paso a paso por medio 
de buenas acciones, las cuales están representadas en 
los dulces y las huellas; cada que hacemos un buen 
propósito, cada que compartimos con nuestros amigos,
cada que obedecemos, amamos, reímos, hacemos 
responsablemente las tareas, colaboramos en la casa 
a nuestros padres etc…, estamos emprendiendo un 
camino hacia el Señor y elegimos un compañero 
porque no estamos solos; Dios, por medio de Abraham 
eligió una nación entera para que fuera el pueblo de su
propiedad; por eso nosotros hacemos este camino con 
otro compañero y así nos comprometemos a trabajar 
por el bien de la Iglesia y de todos los que nos rodean.

Reto para el regreso: Cada participante hace el propósito 
de renunciar al dulce y no comerlo, al contrario se lo 
entregará a una persona especial al igual que la huella; 
y le regalará un abrazo deseándole las bendiciones de 
Dios.
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HORA SANTA
MONICIÓN INICIAL
Hermanos, nos reunimos en esta hora santa, como 
discípulos sedientos de aprender del Maestro los 
misterios divinos, y de aprender a vivir como hermanos; 
contemplemos su grandeza y dejemos que nuestro 
corazón encuentre en Él todo lo que anhela. Dejémonos 
acariciar de su esplendor y acojamos sus enseñanzas.

CANTO DE ENTRADA
Cantemos al amor

ORACIÓN DE PETICIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Divino

LECTURA BÍBLICA
Del santo Evangelio según san Lucas 24, 28-31

Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán 
de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: 
“Quédate con nosotros, porque atardece y el día 
ya ha declinado”. Y entró a quedarse con ellos. Y 
sucedió que, cuando se pudo a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se 
lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron, pero Él desapareció de su lado Se 
dijeron uno a otro: “¿No estaba ardiendo nuestro 
corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en 
el camino y nos explicaba las Escrituras?”.

Palabra de Dios.
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REFLEXIÓN PERSONAL

Adoración Eucarística de San Juan Pablo II

Señor Jesús:
Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que 
nos amas tal como somos. “Tú tienes palabras de vida 
eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres 
el Hijo de Dios” (Jn. 6,69). Tu presencia en la Eucaristía 
ha comenzado con el sacrificio de la última cena y 
continúa como comunión y donación de todo lo que 
eres.

Aumenta nuestra FE. Por medio de ti y en el Espíritu Santo 
que nos comunicas, queremos llegar al Padre para 
decirle nuestro SÍ unido al tuyo. Contigo ya podemos 
decir: Padre nuestro.

Siguiéndote a ti, “camino, verdad y vida”, queremos 
penetrar en el aparente “silencio” y “ausencia” de Dios, 
rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del 
Padre que nos dice: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo mi complacencia: Escuchadlo” (Mt. 17,5). Con 
esta FE, hecha de escucha contemplativa, sabremos 
iluminar nuestras situaciones personales, así como los 
diversos sectores de la vida familiar y social.

Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro 
mediador, hermano y amigo. Nuestro corazón se llena 
de gozo y de esperanza al saber que vives “siempre 
intercediendo por nosotros” (Heb. 7,25). Nuestra 
esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y 
camino apresurado contigo hacia el Padre. Queremos 
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sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. 
Porque tú eres el centro, el principio y el fin de todo.

Apoyados en esta ESPERANZA, queremos infundir en el 
mundo esta escala de valores evangélicos por la que 
Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el 
corazón y en las actitudes de la vida concreta. Queremos 
AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con 
todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo: 
“Mi vida es Cristo” (Flp. 1,21).

Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Queremos aprender 
a “estar con quien sabemos nos ama”, porque “con 
tan buen amigo presente todo se puede sufrir”. En 
ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre, 
porque en la oración “el amor es el que habla” (Sta. 
Teresa). Entrando en tu intimidad, queremos adoptar 
determinaciones y actitudes básicas, decisiones 
duraderas, opciones fundamentales según nuestra 
propia vocación cristiana.

CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE ADORAMOS 
con una actitud sencilla de presencia, silencio y espera, 
que quiere ser también reparación, como respuesta 
a tus palabras: “Quedaos aquí y velad conmigo” (Mt. 
26,38). Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, 
sentimientos y palabras; por eso queremos aprender a 
adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y 
callando con un silencio de amigo y con una presencia 
de donación.

El Espíritu Santo que has infundido en nuestros corazones 
nos ayuda a decir esos “gemidos inenarrables” (Rom. 
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8,26) que se traducen en actitud agradecida y sencilla, 
y en el gesto filial de quien ya se contenta con solo tu 
presencia, tu amor y tu palabra. En nuestras noches físicas 
y morales, si tú estás presente, y nos amas, y nos hablas, 
ya nos basta, aunque muchas veces no sentiremos 
la consolación. Que nuestra oración se convierta en 
respeto hacia el “misterio” de cada hermano y de cada 
acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente 
familiar y social y construir la historia con este silencio 
activo y fecundo que nace de la contemplación.

Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de 
adoración se convertirá en capacidad de AMAR y de 
SERVIR. Nos has dado a tu Madre como nuestra para 
que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. 

Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se 
hizo la más perfecta Madre. Ayúdanos a ser tu Iglesia 
misionera, que sabe meditar adorando y amando tu 
Palabra, para transformarla en vida y comunicarla a 
todos los hermanos.
Amén.

ACTIVIDAD: En un Corazón dividido por dos colores (rojo 
y blanco), tendrás que escribir en la parte frontal del 
color rojo los logros obtenidos hasta el momento en la 
catequesis y en la parte blanca las dificultades que ha 
tenido durante el proceso. En la parte de atrás, deberás 
escribir cómo has sentido el proceso hasta el momento 
y qué metodología utilizarías para ser mejor Catequista.

Una vez termina la actividad, podrán socializarla.
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ALABANZA: Se propone realizar un momento de 
Alabanza.

ORACIÓN

Presentamos Señor nuestras humildes peticiones y con 
ellas todos los anhelos de nuestro corazón, para que, 
como siervos tuyos, podamos con fuerzas nuevas 
señalar Tu Reino en el mundo y enseñar con más arraigo 
tus enseñanzas.

R/: Señor vida nuestra enséñanos a evangelizar

• Por el Papa Francisco, para que comprendamos 
que, iluminado por el Espíritu, nos enseña el mensaje 
del reino de Dios y nos recuerda tu presencia viva en 
medio del mundo.

• Por nuestro Obispo Fidel, a quien has escogido para 
que guie tú iglesia que peregrina en Sonsón Rionegro 
y así nosotros acogiendo su doctrina apostólica, 
sepamos conducir a todo el género humano por las 
sendas del reino de Dios.

• Por quienes no creen en tu doctrina santa, para 
que su corazón experimente el amor de Dios que 
es cercano y comprendan que Él es el camino que 
conduce a la eterna felicidad.

• Por quienes no aceptan tú doctrina en el mundo, 
que comprendan que solo en ti esta la fuente de todo 
conocimiento y el saber que sobre pasa lo humano.
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• Por los catequistas del mundo y por los catequizando, 
para que, a la luz de tu palabra y enseñanza 
apostólica, adquiramos un conocimiento más pleno 
de tu hijo Jesucristo y así hagamos brillar tu luz en la 
sociedad.

• Por nosotros y nuestras familias para que, 
experimentando tu amor y misericordia, demos en 
todo lugar y acontecimiento testimonio de tu amor 
y tu enseñanza.
Mira padre bueno nuestras suplicas y las de nuestro 
corazón, que lleguen hasta ti como agradable aroma 
para que obtengamos tu favor, por Cristo nuestro 
Señor, Amén.

ORACIÓN FINAL

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO. (Bajando con el 
Santísimo por la nave central del templo acompañado 
del incensario y dos ciriales).

MONICIÓN FINAL

Después de acoger las enseñanzas del maestro, llenos 
de su saber, vayamos presurosos como quien ha 
encontrado la perla más fina y quiere gritar al mundo la 
alegría de su experiencia.
Adoración Eucarística De Juan Pablo II:

https://www.aciprensa.com/Oracion/jpadoracion.htm
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Para el día de la catequesis presacramental e esta 
semana, se propone hacer una adoración Eucarística, 
o/y una jornada de integración (tipo feria) con los 
catequizandos, y niños de todos los grupos pastorales, 
en la que se pueda compartir todos los grupos de la 
catequesis.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Los catequistas, y los niños que quieran ayudar, disponen 
el lugar adecuado lo que se necesita para la exposición 
del Santísimo. (Invitar a los niños a ir con sus familias).

Materiales:Papeletas con forma de corazón, lapiceros, 
una canasta.

BIENVENIDA

Guía: Bienvenidos todos, les saludamos con mucha 
alegría, porque estamos frente a Jesús Eucaristía. 
Podemos aprovechar platicar con Él sobre nuestra 
familia, nuestros amigos y compañeros. Nos arrodillamos.

EXPOCISIÓN DEL SANTISISMO

Guía: Papás y mamás, aquí estamos Jesús con nuestros 
hijos para compartir este momento de alegría. Te 
sentimos más cerca de nosotros y aprovechamos 
decirte que te amamos y así como tú nos amas, haz 
que amemos a todos; que los tengamos presente para 

DÍA DE LA CATEQUESIS
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llevarte a los demás. Te pedimos que nos protejas, que 
recordemos siempre proteger a nuestros hijos y que no 
olvidemos ser generosos con todos, ser solidarios, con 
quienes nos rodean, y que nuestros hijos sigan el camino 
de ser discípulos buenos y misioneros.
Niños: Jesús, tú nos amas a todos; por eso quisiste estar 
cerca de nosotros. Enséñanos a amar y ayudar a todos, 
como tú lo haces con nuestros mayores y con nosotros. 
Te pedimos por los niños que no te conozcan y que nos 
animes a tener valor para hablarles de ti.
Guía: Les invito a cantarle a Jesús con mucho cariño 
(hemos de ayudar a que los niños descubran la presencia 
de Jesús Sacramentado, provocando en ellos el cariño 
por este momento)
Guía: Ahora, así de pie, vamos a escuchar lo que Jesús 
quiere decirnos. Pongan atención a su palabra:

Del Evangelio según san Marcos 10,13-16:

“Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los 
tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los 
llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y 
les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo 
impidan, porque el reino de Dios es de quienes son 
como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino 
de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en 
él.» Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo 
las manos sobre ellos.”

Palabra del Señor

Guía: habiendo escuchado a Jesús, nos queda muy 
claro que él quiere a los niños, los abraza los bendice y 
los protege siempre. Por eso los papás en primer lugar 
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y luego los demás miembros de la familia, juntamente 
con nosotros catequistas tenemos el deber de velar por 
la educación cristiana de los pequeños.
Niños: Gracias Jesús porque me amas.
Guía: para que no falten nunca buenos padres de 
familia que sean excelentes educadores en la fe de sus 
hijos.
Niños: Gracias Jesús porque me amas.
Guía: Que siempre fomentemos la unidad en nuestras 
familias.
Niños: Gracias Jesús porque me amas.
Guía: Esto dijo y sigue diciendo Jesús a todos nosotros los 
bautizados.
Niños: Sí que llevemos su mensaje a todas las personas 
que están alrededor de nosotros.
Papás y mamás: y que nosotros empecemos desde 
ahora a ser ejemplo de generosidad para todos.
Catequistas: y que recordemos que, si somos solidarios, 
es decir, si nos ayudamos unos a otros, Jesús estará 
contento.
Guía: Todo el mundo debe enterarse que somos 
cristianos que nos amamos todos: Por eso ante Jesús 
aquí presente digamos: Gracias Jesús por amarnos, 
gracias Jesús.
Guía: De pie en la presencia de Jesús, decimos. Padre 
nuestro.
Guía: Jesús está aquí con nosotros porque nos ama, nos 
enseña a amarlo cuando amamos a los demás y nos 
anima para que no nos cansemos de nuestra misión.
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Todos: Jesús ayúdanos a ser buenos discípulos, buenos 
misioneros. ¿Sabes? Te lo pedimos en nombre y bajo el 
manto de nuestra madre María, quién siempre dijo si a 
ser tu madre, a ser la primera discípula y a ser también 
madre nuestra.

Papás y mamás: Jesús nos ha dado una misión: la de 
hablarle a todos de EL, la de ser obedientes, ayudando 
a otros, perdonando, amándonos.

Guía: Vamos a cantar a Jesús: Yo tengo un amigo que 
me ama…

Guía: antes de despedirnos de Jesús, vamos a escribir 
en el papel en forma de corazón que nos entregaron. 
Los nombres de los miembros de nuestra familia y de 
nuestro catequista. Para que queden en el corazón de 
Jesús y él los ame y los cuide siempre.

Los pequeños escriben y pasan de uno en uno a 
depositarlos en la canasta a los pies del altar. Los 
catequistas, procuren enseñarles el modo debido de 
reverencia y amor a Jesús Eucaristía: la genuflexión y la 
inclinación de cabeza.

Guía: Mientras van pasando cantamos

Reserva del santísimo sacramento. Todos de rodillas.

JORNADA DE INTEGRACIÓN:

Disponer el lugar de la Feria con globos, letrero de 
bienvenida, lema de la semana: “El cristiano no nace, 
se hace”. Tira de papel recortado de muchos colores: 
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Que se vea que de verdad una feria.

JUEGO 1 “Defendamos los valores familiares jugando al 
boliche”

Material
• Latas desechables de refrescos o jugos.
• Mesa o tablero
• Imagen de familia
• 6 pelotas de plástico.
• Todo armado todo en un stand de feria decorado 
a iniciativa y buen gusto de los catequistas de esta 
etapa: mucho colorido.

Modo de prepararlo: 
Sobre una mesa o tablero a cierta distancia del suelo 
se forman dos pirámides con las latas desechables 
debidamente forradas con papel de colores. Se ponen 
de base 6 y se van estibando hasta formar una pirámide: 
Uno a la izquierda y otro a la derecha de la mesa para 
que puedan participar dos niños al mismo tiempo.

Tener listas 6 pelotas de poco peso de material plástico 
para que niño haga su lanzamiento con facilidad. Al pie 
de cada pirámide debe haber un letrero de una realidad 
que se quiere combatir: factores que amenazan la unión 
familiar, tales como desintegración, la desunión... Y en 
medio de ambas pirámides una imagen de una familia 
o silueta lo suficientemente visible y atractiva sostenida 
con firmeza.

Marcar el punto de lanzamiento a una distancia de 
unos 3 metros o un poco menos.
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Modo de jugarlo:
• Cada niño que quiera participar, entrega su 
boleto de participación y el catequista a la voz de 
“defendamos los valores familiares”- el niño lanzará 
en tres oportunidades la bola para derrumbar la 
barrera.
• A cada participante se le puede premiar con un 
caramelo si derrumba la pirámide
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JUEGO 2 “La columna firme de la familia: adornada de 
virtudes”

Material
• Una columna de algún material tubular lo 
suficientemente sostenible sobre una base que se 
asienta directamente en el piso, con letrero que diga 
con letras adornada: familia
• Unos aros preparados con platos grandes 
desechables de cartón como los que sirven de base 
de pastel o como charola; se recortará el fondo 
(ahuecado). Pintados de bonitos colores.
• En cada orilla del aro plato o en un listón adicional 
debe llevar por escrito alguna virtud que adorne 
la familia: perdón, alegría, paz, amor, paciencia, 
oración, bondad, fe...

Modo de jugarlo: Se reparten los aro-platos a cada 
participante formando un círculo de 3 metros de radio 
(a la redonda) alrededor de la columna y cada quien 
va lanzando su aro-plato. (Se puede marcar la distancia 
con un círculo con cal o gis de color).

A quien o quienes ensarten la columna tienen su premio.

JUEGO 3 “Coloca a tu familia en el corazón de Cristo”

Material
• Una imagen del Sagrado Corazón
• Un corazón o dos corazones de vivo color rojo que 
lleve escrito: mi familia.
• Una base firme para colocar la imagen posters o 
fijada en la pared.
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• Una pañoleta para cubrir los ojos del participante.
• cinta adhesiva.

Modo de jugarlo: A cada participante se le vendarán 
los ojos, se le entrega el corazón preparada con cinta 
adhesiva y se les dice: “vas a colocar a tu familia en el 
corazón de Cristo”; y se le encamina hasta la imagen. 
Aparte de significativo, este juego es muy divertido 
porque los demás niños van diciendo “caliente-
caliente”, “frío-frío”.

JUEGO 4 “Quítate el sombrero”

Materiales
• Tres sombreros
• Música alegre
• 6 participantes por tanda de juego

Modo de jugarlo: Se colocan un niño frente al otro 
y cuando comienza la música se van colocando el 
sobrero uno al otro. Cuando termina la música quienes 
se queden sin su sombrero alcanzan su premio. El sentido 
del juego, consiste en formarse en el respeto y los buenos 
modales en familia.

JUEGO 5 “El juego de pelota”

Material
• Una rueda o aro grande de material reciclado 
(llanta de bicicleta)
• Una pelota grande de hule que rebote.
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Preparación
Se forra la llanta con papel crepé de los colores que 
se prefieran y se colocan listones colgantes que lleven 
los siguientes escritos: oración, Rosario, Misa, amor, fe, 
Palabra de Dios. Y se coloca a la altura de un baloncesto 
sostenido en dos postes o en un gajo adecuado de 
árbol.

Modo de jugarlo: Cada participante lanza el balón 
buscando pasarla a través del aro, va rebotando el 
balón y lo vuelve a intentar; tendrán tres oportunidades. 
Si la pasa, aunque sea solo una vez tendrá su premio.

JUEGO 6 “Golf la puerta de la fe”

Material
• Tres cajas de cartón.
• Unos bastones de madera o de plástico, o algo   
   parecido para aventar las bolas.
• Tres pelotas chicas de hule o plástico.

Modo de prepararlo: Se prepara un espacio: salón, atrio 
o parque (5 x 3 metros.) Enmarcado de algún modo 
creativo con listones, globos o papeles decorativos. 
Las cajas se colocan en el piso a modo de portería de 
futbol y se les forma una puerta a cada una que tenga 
la medida que pueda entrar la pelota. A la puerta de la 
caja de en medio se le llamará puerta de la fe.

Modo de jugarlo: Cada participante buscará dirigir la 
bola a que entre por la puerta de la fe. Si lo logra tendrá 
su recompensa.
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JUEGO 7 “Futbolito con globos”

Material
• 10 globos inflados para cada ronda.
• Un recogedor por equipo.
• No se usarán las manos, solo los pies.
• Dos cajas como botes contenedores de basura 
en ambos extremos centrales. (funcionarán como 
porterías para ir colocando los globos con el 
recogedor)

Modo de jugarlo: En un espacio de 5 x 6 metros: bien 
enmarcado con el buen gusto del grupo de catequistas 
tendrá lugar el juego. Cuando se da el silbatazo cada 
equipo tratará de ir recogiendo de uno por uno la mayor 
cantidad de globos con su recogedor para llevarlo a su 
respectivo recipiente con la ayuda de la familia. Gana 
el equipo o la familia que más acumuló globos en la 
caja.

JUEGO 8 “La Lotería del Rosario”

Materiales
• Cartillas con estampas de los misterios del Rosario. 
(Hasta 8 cartillas)
• 20 barajas con las estampas de los misterios.
• Frijolitos
• Una mesa grande para los participantes en un 
stand apropiado.

Modo de jugarse
Se distribuyen las cartillas a cada niño y los frijolitos 
marcadores.
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Un catequista se dispone a decir en voz alta el misterio 
estampado en cada baraja. El primero que lo llena grita: 
¡¡Lotería!! Y se le da su premio.
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MONICIÓN DE ENTRADA :
Nos reunimos en este día como Iglesia diocesana, para 
celebrar las obras que el Señor realiza en cada uno de 
nosotros. Como catequistas discípulos misioneros de 
Jesús, nos hemos congregado para agradecer todas 
las bendiciones que en esta Semana de Catequesis 
hemos recibido. Todos nosotros queremos renovar 
nuestra catequesis en su concepto, métodos, lenguajes 
y medios de transmisión, para que la catequesis llegue 
a toda cultura. Por eso, pedimos en esta Celebración 
Eucarística, se renueve nuestra vocación de catequistas 
y nos enriquezca con una profunda humildad arraigada.

Celebremos con fe.

ORACIÓN DE FIELES
Hermanos, reunidos alrededor de la Mesa Eucarística, 
elevemos nuestras plegarias al Padre Bondadoso, para 
que la Eucaristía que vamos a recibir, acreciente la 
unidad y caridad fraterna y nos lleve a ser catequistas 
transmisores de la verdad. 
Digamos con fe: 

¡Padre de amor, escúchanos!

• Por la santa Iglesia de Dios, para que por medio de 
la catequesis, sea reconocida por todos los hombres 
como Madre y Maestra.

Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CATEQUISTA
EUCARISTÍA DE CLAUSURA
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• Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Fidel 
León y por todos los Sacerdotes de nuestra Diócesis, 
para que la doctrina que predican, la pongan de 
manifiesto con todo su obrar en la vida.

• Por todas las naciones del mundo, para que reine 
en ellas la paz, la armonía, la justicia y se estreche 
más la hermandad de todos los hombres.

• Por los que sufren, los presos, enfermos y afligidos, 
para que el Espíritu Consolador, los alivie en sus 
dolores.

• Por los niños, que se abren a la vida, para que 
encuentren en los padres, maestros y catequistas un 
apoyo y orientación que los conduzca al encuentro 
con Jesús.

• Por los jóvenes, para que por la formación 
encuentren un sentido a su vida, se capaciten y 
puedan ser útiles a la sociedad.

• Por todos los catequistas, para que tengan la 
fortaleza necesaria para vencer las dificultades y la 
luz para comunicar el mensaje Evangélico a nuestros 
niños y jóvenes.

Padre misericordioso, te pedimos que escuches nuestras 
súplicas, y ya que no niegas lo que tus hijos te piden 
con fe, socorre a la Iglesia y a los catequistas en sus 
necesidades y ayúdalos a encontrar en la Eucaristía la 
prenda de nuestra futura gloria, Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
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Procesión de ofrendas:

Pan y vino: Te Presentamos Señor las especies del Pan y 
el Vino que a través de tu consagración y la efusión del 
Espíritu Santo; se convertirán en el Cuerpo y Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo como signo de entrega a los 
hombres. A la vez nos promete estar con nosotros hasta 
el fin del mundo.

Palabra: Presentamos la Santa Biblia, Palabra, Vida y 
Signo de comunicación que es anuncio de la verdad al 
servicio de la comunidad; la cual nos lleva a compartir 
el amor fraterno con nuestros hermanos, haciendo 
comunión y testigos de su resurrección

Catequista con su libro: Te presentamos Señor el libro 
de formación y el Catequista, como signo de la Misión 
Evangelizadora de la Iglesia, poniendo en práctica el 
mandato que Jesús nos ha dejado “Vayan y hagan 
Discípulos Misioneros entre todos los pueblos.

MONICIÓN FINAL:

El Señor nos envía con la fuerza de la Eucaristía y nos 
confía una misión. A nosotros corresponde el trabajo 
y de la educación en la fe, para que se cumpla en el 
mundo el plan de Dios Padre.
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ORACIÓN PARA LA
 SEMANA DE LA CATEQUESIS

Padre Santo y Misericordioso, 
que quieres que todos tus hijos te conozcan 

y lleguen al conocimiento de la verdad,
 ilumínanos con tu Santo Espíritu 

para que seamos mensajeros de la Buena Noticia, 
comprometidos con la causa de la salvación 

y auténticos testigos de tu Palabra.

Renueva nuestra fe, 
sostén nuestra esperanza 

y afirma nuestra identidad cristiana; 
concédenos amor por los sacramentos, 

perseverancia en la oración,
 claridad en las palabras 
y testimonio en el obrar, 
a fin de que tu gracia, 

sea conocida y extendida en nuestra Diócesis.

Regala a las familias y maestros el don de educar en la fe, 
a los padrinos el consejo para acompañar,

a las pequeñas comunidades la unidad,  
a los niños y jóvenes el don de madurar en la fe 

y a los catequistas el conocimiento de la sana doctrina.

Fortalécenos en la caridad 
y enséñanos a vivir en comunión 

a ejemplo de la Santísima Virgen María.
Amén


