Los Matrimonios Guías experimentarán la riqueza
de sus atractivos y eficaces recursos y gozarán de
su vocación creciendo en ella como auténticos
servidores y testigos, mientras acompañan y guían a
otros matrimonios y familias a descubrir el TESORO
que habita en sí mismas.
“Trabajemos orgánicamente para que nuestras
familias tengan vida buscando los caminos para
valorarlas, cuidarlas cada día más y bendecirlas…
Es responsabilidad de todos proteger este «bien de la
humanidad».”

PRIMER AÑO • «LA FAMILIA, UN TESORO POR DESCUBRIR» • MANUAL DEL MATRIMONIO GUÍA

152225

Esta nueva propuesta de Catequesis Familiar ofrece
una metodología y un lenguaje genuinamente
innovadores que ayudan a sintonizar con
padres y niños inmersos en la presente cultura
multimediática. Recurre al humor, la historieta y
los juegos, apelando a los formatos de las redes
sociales y a la interacción con tiernos y simpáticos
personajes que ayudan a comunicar el Mensaje y
a despertar las emociones no siempre tenidas en
cuenta en los textos de catequesis, haciendo de la
inteligencia emocional su valioso aliado.

PRIMER AÑO

«LA FAMILIA,
UN TESORO
POR DESCUBRIR»
MANUAL
DEL
MATRIMONIO
GUÍA

Cardenal Bergoglio —Papa Francisco—, 2011
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Mendoza, 23 de mayo de 2013

Querido Padre Juan Carlos:
He podido leer y valorar el importante trabajo para la catequesis familiar que han preparado en tu parroquia y que está siendo aprovechado por varias comunidades de nuestra Arquidiócesis. puedo afirmar que según tu propia expresión se trata de
un material muy valioso para una catequesis familiar “nueva
en su ardor en su expresión y en su método”.
Por medio de esta carta deseo felicitarte junto al equipo de colaboradores que te han ayudado en esta obra y espero que con
el aporte de sacerdotes y catequistas de otras comunidades
puedan seguir enriqueciendo esta obra para el bien de todo el
pueblo de Dios en nuestra diócesis y —ojalá— más allá de sus
fronteras.
En este sentido, los vinito a tener siempre como marco de referencia el Catecismo de la Iglesia Católica, fruto singular del
Concilio Vaticano II cuyo cincuentenario estamos celebrando
este año.
Recibe mi saludo cordial y mi afectuosa bendición,

+ Carlos María Franzini
Arzobispo de Mendoza

Conocemos a Jesús • Animador de chicos

152225_Libro del matrimonio 1_INTERIOR.indd 3

3

24/02/16 16:59

Contenidos
1 Presentación

○○Lo propio de esta nueva propuesta CAFA
○○PLANIFICADOR

2 Reflexión y orientación para el Matrimonio
Guía-Catequista, «alma» de la Catequesis

○○Fundamentos de la propuesta
a. La vida es una búsqueda y un llamado constante que se presenta como un “Tesoro Escondido”
b. El mandamiento nuevo del amor garantiza la presencia real de Jesús
Resucitado
c. La cultura de la imagen
d. “La Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros” (cf. Juan
1,18)
e. La Eucaristía: Fuente y plenitud de nuestra vida cristiana
f. María y los santos: espejos de Cristo y testimonios del Evangelio

3 Encuentros preparatorios (previos al comienzo del curso)

4

Conocemos a Jesús • Animador de chicos

152225_Libro del matrimonio 1_INTERIOR.indd 4

24/02/16 16:59

1
Presentación
Lo propio de esta nueva propuesta

Esta nueva propuesta de Catequesis Familiar que hoy llega a sus manos maduró al calor de una intensa y valiosa experiencia. Fue elaborada, desarrollada y perfeccionada a lo largo de veintiocho años en
la Parroquia Santa María Goretti (Mayor Drummond) de la Arquidiócesis de Mendoza, Argentina, atendiendo a los nuevos desafíos culturales, en línea con nuestro Plan Pastoral Diocesano y procurando
responder de manera concreta a las familias cristianas que traen a
sus hijos a la Iniciación para la Primera Comunión.
Por su novedosa metodología y su «lenguaje» —que ayuda a sintonizar con niños y padres inmersos en la presente cultura multimediática— , y habida cuenta de los resultados obtenidos, queremos hoy
ponerla al servicio de toda la familia catequística.
Al hacerla, nos planteamos acentuar el papel insustituible de la familia en la sociedad y en la Iglesia, manifestando de manera nueva
—en su ardor, método y expresión— lo que somos: hijos del Padre
Dios, discípulos y misioneros de Jesús, Camino, Verdad y Vida, sostenidos, impulsados y transformados por el Espíritu Santo para anunciar la Buena Noticia en esta tierra tan querida por nuestra Madre
del Cielo —Mendoza, tierra de María— y en todas aquellas comunidades que la valoren.

Esta Catequesis:

●● Se inscribe en el impulso de la Nueva Evangelización.
●● Hace de las Sagradas Escrituras, Palabra de Dios comunicada a los
hombres y mujeres de todas los tiempos, escuchada, meditada,
vivida, celebrada y anunciada, la base sólida sobre la que se edifica.
●● Sigue como fuente y esquema el Catecismo de la Iglesia Católica y el
camino de renovación iniciado hace tiempo en la arquidiócesis de
Mendoza y plasmado en su plan diocesano de pastoral.
●● Refiere al Magisterio Eclesial, la fuente donde se actualiza la
Buena Noticia, como respuesta a los desafíos de hoy. (Recomienda
Conocemos a Jesús • Animador de chicos
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●●

●●

●●

●●

●●

6

especialmente tener presente la primera encíclica de Benedicto XVI
—Deus caritas est: “Dios es Amor”— sobre el amor como origen,
camino y destino de los hombres.)
Respeta la Iniciación a la Vida Cristiana porque involucra a las
familias en la comunidad cristiana y en la pastoral ordinaria de las
parroquias de la Arquidiócesis.
Tiene en cuenta la comunidad cristiana como ambiente natural
de crecimiento en la fe, priorizando la participación en la Misa
dominical, porque ella es principio y culmen de la vida espiritual de
los seguidores y misioneros de Jesucristo.
Se proyecta sobre la realidad de nuestras comunidades, para
iluminarlas con la luz de la Palabra que es Vida, preguntándose una
y otra vez de manera incansable: ¿cómo está conformado el grupo
familiar donde viven los niños que asisten a la catequesis? ¿Cuál es
la imagen que tienen de sus padres, de las personas que se han hecho
cargo de ellos?
Valora los sacramentos en la vida creyente y cristiana, pero que
no los pone como meta de la formación, ya que considera que la
madurez cristiana está centrada en la persona de Jesucristo: llegar
a una comunión íntima con Él y convertirlo en el sentido de nuestra
existencia, es un proceso permanente que dura toda una vida.
Recurre a la imagen, el color, el humor, los juegos, la interacción
de los personajes para entrar en escena con ellos, de manera que
el mensaje pueda canalizarse por todos los sentidos y despertar las
emociones, tan descuidadas en la mayoría de los textos de catequesis.

Conocemos a Jesús • Animador de chicos
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Planificación anual
Esta Planificación de Catequesis Familiar de PRIMER y SEGUNDO
AÑO permite visualizar integrado el proceso de trabajo de los Matrimonios Guías con sus Padres o Tutores y de los Animadores Catequistas con los Niños. Se ofrece a las comunidades de manera
orientativa para que la adapten a su realidad y a sus necesidades.
Sugerimos analizarla, revisarla y apropiársela en conjunto: Párroco,
Matrimonios Guías y Catequistas Animadores. Recomendamos que
cada responsable tenga una copia y que se respeten las fechas fijadas
a lo largo del año.
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Jesús nos invita a ser sus amigos
FACEBOOK 2

Jesús nos invita a su casa
FACEBOOK 3

Jesús nos enseña con parábolas
FACEBOOK 4

3

4

B.INVITACIÓN A CAMINAR

Carpeta de presentación:
“Ustedes son mis amigos”

A.PREPARANDO EL CAMINO

Encuentros de animadores
catequistas con niños

2

1

N°

Dios no es una soledad:
es una Familia
La Trinidad, un Dios
en tres personas

SEGUNDA ETAPA: EL
CAMINO HACIA DIOS:
LO QUE CREEMOS

Amar lo que el otro ama (JUEGO)

Yo educo, tu educas, nosotros
educamos (JUEGO)

Familia, un tesoro por
descubrir (JUEGO)

PRIMERA ETAPA
Nos conocemos y nos
preparamos para acompañar
a nuestros hijos.

PRIMER AÑO

Encuentros de
matrimonios guías con
padres o tutores

Que los niños relaten lo que aprendieron
acerca de la Palabra de Dios.

Que los niños cuenten su visita
al templo parroquial.

Conversar acerca de los amigos
que están conociendo.

Compartir en familia los datos que
aparecen en la Carpeta del niño

Mesa familiar
(Contenidos del encuentro
semanal En familia)

Conocemos a Jesús • Animador de chicos
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Jesús nos invita a no hacer a los
demás, lo que no nos gustaría que
nos hagan a nosotros (Regla de oro)
FACEBOOK 6

Jesús nos invita a ser un equipo
FACEBOOK 7

6

7

Jesús llama a Dios Abba (¡papá querido!)
FACEBOOK 8

Jesús nos invita a conocer
el Espíritu Santo
FACEBOOK 9

“Mi Padre es el dueño de la viña”
FACEBOOK 10: ROMPECABEZAS

8

9

10

C.EL CAMINO HACIA DIOS:
LO QUE CREEMOS

Jesús nos invita a amarnos
a nosotros mismos
FACEBOOK 5

5

Motivar a los niños para que inviten
a sus padres o tutores a jugar con el
Rompecabezas, que previamente
armaron en el Encuentro de catequesis.

Entronizar en el hogar algunos de los
símbolos que nombra el CIC, 694 al 701.

Vida de Jesús: “crecía en edad,
estatura y sabiduría…’”
Misión de Jesús: Anunciar
la Buena Noticia en los
pueblos de Palestina

Realizar una oración donde los niños agradecen los cuidados que reciben de sus padres o tutores.

Jesús de Nazaret: la Buena Noticia del Nuevo Testamento

Que padres y niños dialoguen a partir
de la pregunta: ¿Qué podemos hacer
para sentirnos cada día más unidos?

Comentar en familia la conocida Regla
de Oro: “No hagas a los demás lo que
no quieres que te hagan a ti” (Mt 7, 12).

El Hijo único del Padre

“El amor derramado del Padre
y del Hijo: el Espíritu Santo”.

Que los niños comenten su experiencia
después de haber escuchado la
canción: “Que canten los niños”.

El verdadero rostro del Padre
Dios revelado por Jesucristo

10
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TERCERA ETAPA: EL CAMINO
HACIA DIOS: LO QUE
CREEMOS, LO CELEBRAMOS
EN LOS SACRAMENTOS

D.EL CAMINO HACIA DIOS: LO
QUE CREEMOS, LO CELEBRAMOS
EN LOS SACRAMENTOS

15

14

Hijos en el Hijo: El Bautismo

VACACIONES DE INVIERNO

REPASO, MEMORIZACIÓN
Y EVALUACIÓN:
ÁLBUM DE FIGURITAS
VACACIONES DE INVIERNO

El agua es Vida (El Bautismo)
FACEBOOK 15

Jesús Amigo, Sacramento
único del Padre (Introducción
a los Sacramentos)
RITUAL DE LA AMISTAD

Los amigos no se olvidan
(Introducción a los Sacramentos)
Cuadernillo RITUAL DE LA AMISTAD
FACEBOOK 14

Que los padres o tutores muestren a su
hijo las fotos del Bautismo y le cuenten
lo que recuerdan de la celebración.

Repasar y aprender el significado
de los 7 Sacramentos de la Iglesia
Católica (Consultar Cuadernillo del
Ritual de la Amistad, última página).

Que los niños comenten a sus padres
lo que aprendieron de la vida de Jesús
y lo que más les llamó la atención.

13

Un Cielo nuevo y una
Tierra nueva

Jesús nos cuenta el Principito
Cuadernillo RITUAL DE LA AMISTAD
FACEBOOK 12

Conociendo a nuestro Amigo Jesús
Cuadernillo RITUAL DE LA AMISTAD
FACEBOOK 13

Que los niños muestren a sus padres
o tutores la “historieta” con la que
trabajaron en el Encuentro y
descubrieron el valor de la amistad.
Leer en familia“El Principito”
de Saint Exupery.

Jesús revela el proyecto
de amor: el Reino

Jesús Resucitado presente en su
Iglesia nos reúne como familia

La Historieta, recurso para
presentar la amistad
Cuadernillo RITUAL DE LA
AMISTAD: FACEBOOK 11

12

11
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El Pan del cielo (La Eucaristía)
FACEBOOK 17

Quiero sanarme (La Unción
de los Enfermos)
FACEBOOK 18

“Sin amor no soy nadie”
(Matrimonio y Orden Sagrado)
FACEBOOK 19

El fuego del amor (Confirmación)
FACEBOOK 20

17

18

19

20

E.EL CAMINO HACIA DIOS:
LO QUE CREEMOS, LO
CELEBRAMOS Y VIVIMOS

REPASO, MEMORIZACIÓN Y
EVALUACIÓN: ÁLBUM DE FIGURITAS

Perdonar y ser perdonado
(La Reconciliación)
FACEBOOK 16
TEATRO DE TÍTERES: “TODO LO
MÍO ES TUYO”

16

Comentar en familia las distintas llamadas
al amor en la Iglesia: matrimonio, vida
religiosa, sacerdocio ordenado.

La vocación al amor que
se realiza y genera vida:
Matrimonio y Orden Sagrado

CUARTA ETAPA: Lo que
creemos, lo celebramos
y lo vivimos

SEGUNDO AÑO

Dialogar en familia acerca de la frase:
“El Espíritu Santo transforma todo lo
que toca” (Consultar Cuadernillo LAS
FIESTAS EN HONOR DE JESÚS).

Que los padres o tutores cuenten a su
hijo el propósito que anotaron
al terminar el Encuentro (ver
Manual del Matrimonio Guía).

Tu fe te ha salvado: La
Unción de los Enfermos

El fuego del Espíritu Santo

Renovar como familia el compromiso
de asistir a la Misa dominical.

Repasar y aprender los momentos que nos
preparan para acercarnos al Sacramento
de la Confesión (Consultar Cuadernillo
LAS FIESTAS EN HONOR DE JESÚS).

El Pan vivo bajado del
Cielo: La Eucaristía

La Misericordia del Padre:
La Reconciliación

12
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JUEGO SEÑALES DEL CAMINO
“Señales para llegar a destino”

JUEGO SEÑALES DEL CAMINO
4 “Nuestro destino final

JUEGO 7 VIRTUDES vs 7 PECADOS
“Aprendan de mí que soy manso y
humilde de corazón” (LA IRA).
“Yo puedo dejar de tomar cuando
quiera” (TEMPLANZA).
“Felices los puros de
corazón” (LA LUJURIA)
“Ser fuerte en la debilidad”
(LA FORTALEZA)

24

*25

JUEGO SEÑALES DEL CAMINO
“Alertas del camino”

22

23

SEÑALES DEL CAMINO (Juego
de Tablero): “Prevenciones
antes de iniciar el viaje”

21

Que los niños comenten en familia lo
hermoso que es acercarse al paraíso
que Dios nos tiene preparado.
Que los padres o tutores dialoguen
con sus hijos acerca de los valores
esenciales de la vida humana.

Educar en los valores
esenciales de la vida humana

Que los niños comenten en familia si
el juego les ha permitido experimentar
el valor de la vida espiritual.

Que los niños comenten en familia en
qué sentido el Juego Señales del Camino
permite discernir el bien del mal.

Que los niños comenten en
familia la experiencia vivida con
el Juego Señales del Camino.

La verdad siempre
nos hará libres

La verdad acerca del
varón y de la mujer

Cuando el mal y el
dolor nos visitan

Hemos conocido y creído en
el Amor que Dios nos tiene

Conocemos a Jesús • Animador de chicos
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JUEGO 7 VIRTUDES vs 7 PECADOS
¡Cómo me gustaría ser como
ella…! (LA ENVIDIA)
“La esperanza es lo último que
se pierde” (LA ESPERANZA)

*28

29

JUEGO 7 VIRTUDES vs 7 PECADOS
Yo sé, vos no sabes nada”
(LA SOBERBIA)
“De nada sirve…” (LA JUSTICIA)
“Estoy lleno…! No, satisfecho
se dice…” (LA GULA)
“¿Por qué son hombres de poca fe?
(LA FE)

*27

“¿De qué nos olvidamos?”
CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

REPASO, MEMORIZACIÓN Y
EVALUACIÓN: ÁLBUM DE FIGURITAS

JUEGO 7 VIRTUDES vs 7 PECADOS
Después lo hago” (LA PEREZA)
“Yo sé lo que hago” (LA SABIDURÍA)
“Todo lo tuyo es mío y todo lo
mío es mío” (LA AVARICIA)
“Sin amor no soy nada…”
(AMOR O CARIDAD)

*26

Revisar en familia cómo los que la
integran expresan el amor, la caridad,
con hechos concretos.

Examínenlo todo y quédense
con lo bueno, bello
y verdadero

Que los padres o tutores expliquen a
sus hijos la importancia que tiene para
las personas que la recuerden: en su
aniversario, en su cumpleaños, etc.

Que los padres o tutores aconsejen a sus
hijos que no se olviden de pedir el don
de la Sabiduría para realizar las
actividades con diligencia.

Dios nos llama a no quedarnos
en la mediocridad, aspirando
a ser mejores cada día

¿De qué nos olvidamos?

Que cuenten a sus hijos cómo la
fortaleza los ayudó a superar muchas
tentaciones y a salir de la adversidad.

Tres virtudes que nos ayudan a
cruzar el desierto de la existencia

14
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“Con el Sí de María hay más que
un nuevo amanecer” (TIEMPO
DE ADVIENTO) CUADERNILLO
FIESTAS EN HONOR DE JESÚS

“¡Al fin, un Niño como Dios manda!
(TIEMPO DE NAVIDAD)
CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

“¿Vale la pena cambiar la
mentalidad egoísta?” (TIEMPO
DE CUARESMA) CUADERNILLO
FIESTAS EN HONOR DE JESÚS

“Ha resucitado como Él lo había
prometido” (TIEMPO PASCUAL)
CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

“Vivan y contagien el fuego del
amor a todos” (PENTECOSTÉS)
CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

32

33

34

35

“El tiempo bien a
provechado alegra el corazón de
Dios” CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

31

30

Preparar en familia la CORONA DE
ADVIENTO, para el Tiempo de Adviento.

Ver en familia el recorrido que realiza
el tren, los personajes que viajan
y las estaciones por donde pasa
(Consultar el Cuadernillo de LAS
FIESTAS EN HONOR DE JESÚS).
Leer y aprender en familia el significado
de las palabras que aparecen en el
Diccionario de Liturgia del Cuadernillo.
Leer en familia el cuento UNA
PROMESA ES UNA PROMESA y
responder las 4 preguntas.
Investigar en familia las citas
del Nuevo Testamento que
aparecen en el Cuadernillo.

¡Al fin, un Niño como
Dios manda!
(TIEMPO DE NAVIDAD)

¿Vale la pena cambiar
la mentalidad egoísta?
(TIEMPO DE CUARESMA)
“Ha resucitado como Él lo había
prometido” (TIEMPO PASCUAL)

Vivan y contagien el fuego
del amor (PENTECOSTÉS)

Explicar a los hijos el paralelismo
entre el Año Civil y el Año Litúrgico.

Con el Sí de María, hay más
que un nuevo amanecer
(TIEMPO DE ADVIENTO)

El tiempo bien aprovechado
alegra el corazón de Dios
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“¡Yo hago nueva todas las cosas!”
(FIESTA DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO)
CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

37

José y María, los padres de Jesús
CUADERNILLO UN MATRIMONIO
QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Jesús permaneció durante 30
años en el hogar de Nazaret
CUADERNILLO UN MATRIMONIO
QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Preparación de la Celebración de
la Primera Comunión: Está todo
preparado, ¡Vengan a la Fiesta!

La familia: Pequeña Iglesia doméstica

38

39

40

41

REPASO, MEMORIZACIÓN Y
EVALUACIÓN: ÁLBUM DE FIGURITAS

“María y los santos, Ciudadanos
del Cielo” (TIEMPO ORDINARIO)
CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

36

Repasar en familia los distintos
momentos de la misa, la participación
que tendrá cada miembro.

CELEBRACIÓN DE LA
PRIMERA COMUNIÓN.
ESTÁ TODO PREPARADO:
¡VENGAN A LA FIESTA!

La familia recibe la Celebración
de Bendición de su hijo por
su Primera Comunión

Los padres o tutores rezan juntos con sus
hijos el PADRENUESTRO tomados de
la mano.

“Señor, enséñanos a rezar”
(EL PADRENUESTRO)

La familia: Pequeña
Iglesia doméstica

Leer en familia el Cuadernillo
de José y María. Que los niños
comenten lo que aprendieron en
el Encuentro de catequesis.

Consultar en familia el Diccionario de
Liturgia que aparece en el Cuadernillo,
para entender el sentido de esta fiesta.

“¡Yo hago nueva todas las cosas!”
(FIESTA DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO)

Las oraciones que brotaron
de los labios de
María (MARÍA, LA
VIRGEN ORANTE)

Armar en familia un Almanaque con las
fiestas marianas y de santos que la
Iglesia venera en el Año Litúrgico.

María y los santos, Ciudadanos
del Cielo (TIEMPO ORDINARIO)

2
Reflexión y orientaciones
para el Matrimonio GuíaCatequista: alma de la
catequesis
El Matrimonio Guía, como catequista, debe ser consciente de que
cualquier actividad pastoral que no cuente para su realización con
personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en peligro
su calidad. Los instrumentos de trabajo catequístico no son eficaces
si no son utilizados por catequistas bien formados. Dada la misión de
“educadores en la fe” que tienen (en este caso de otros matrimonios,
padres o adultos tutores-responsables de los niños), deben motivarse fuertemente a ser, al mismo tiempo, maestros, educadores y testigos, ya que la catequesis “cumple al mismo tiempo, tareas de iniciación,
de educación y de instrucción” (DGC, 31). Este párrafo del Directorio General Catequístico resume en pocas palabras lo que significa el catequista (y en este caso, el Matrimonio Guía) para la catequesis, para
la vida de los seres que se le confían. El éxito y los resultados en la
vida espiritual de las personas tienen que ver con el catequista, que
se siente instrumento en las manos de Dios y se ocupa de capacitarse
permanentemente para usar y aplicar con idoneidad los textos de catequesis que ha elegido y que lo ayudan a llevar adelante su misión.
El perfil que el Matrimonio Guía deberá cultivar en su vida es el de
amabilidad, buen trato, buena presencia, lenguaje claro (sin groserías), sencillo, alegre, entusiasta, modelo de vida en la fe (coherencia
fe-vida), orante y comprometido sinceramente con la parroquia y la
asistencia dominical a misa.
Los Matrimonios Guías se presentan como verdaderos catequistas,
persuadidos de que Jesús elige “lo débil” para manifestar la “fuerza
de Dios” (cf.1 Corintios 1,27). La humildad es, por lo tanto, la característica espiritual básica para esta tarea. Su vida de oración y comunión con todos los responsables de la Catequesis Familiar es esencial: “que todos sean uno para que el mundo crea” (Juan 17,21). Somos
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un equipo y todos necesitamos de todos. Cada uno según su función
o rol. Los Matrimonios Guías participarán de todos los encuentros
necesarios para el desarrollo eficaz de la Catequesis Familiar.
Antes de iniciar el año de catequesis, vemos necesario que el grupo de Matrimonios Guías se reúna para compartir y profundizar los
primeros aspectos que señala el Manual y conocer cuál es el espíritu
que anima a esta novedosa catequesis, de forma que no traicionen el
método, ya que pueden sentirse tentados a realizar en la práctica lo
que venían haciendo con otros textos de catequesis. Tienen que tomar conciencia de que la propuesta es totalmente distinta y conocer
acabadamente sus fundamentos.

Fundamentos de la propuesta
D La vida es una búsqueda y un llamado constante
que se presenta como un “Tesoro Escondido”

La felicidad es el motor de esta búsqueda e inquietud. El mundo confunde esta aspiración a la felicidad, proponiendo modelos, criterios
y comportamientos de satisfacciones provisorias que vuelven a dejar
vacía el alma. Sin embargo, el Tesoro Escondido está en el interior de
nuestro corazón (o conciencia). Llegamos a él por un camino que recorremos con los otros, y a veces, sin encontrar las señales que nos
marcan el sentido y los significados para poder anticipar claramente
nuestro sentido final. Toda catequesis debe ser un instrumento eficaz
para responder a nuestra condición humana en esta búsqueda y llamado
a la felicidad. Jesús se presenta como Camino, Verdad y Vida. Camino
que se realiza con los otros, Verdad alentada contra toda falsa esperanza y Vida en abundancia, que llena el alma de sabiduría. Es un camino innovador y valiente: “No tengan miedo, Yo hago nuevas todas
las cosas”, prometió Jesús.
El amor que cree, espera y todo lo soporta es la respuesta a estas aspiraciones. Decimos: “Dios es amor”, no el “amor es Dios”. Por eso, afirmamos persuadidos que “hemos conocido y creído en el amor que el Padre Dios nos tiene”, según Juan 1,4-16. Revelado por el amor hasta el
fin del Hijo, y experimentado por el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor Trinitario de “unidad en la
diversidad”, y esta “distinción en la unidad”, se encuentra en los vínculos familiares cuando se ponen bajo su luz e influencia. “Dios no es
una soledad, es una familia” (Juan Pablo II).
En esta célula viva se contiene la esperanza concreta de vida y renovación del mundo y de la Iglesia. Estas células vivas, cuando se unen
a otras células vivas, constituyen un organismo sano. La comunidad
humana global y la Iglesia se comparan a un organismo vivo: somos
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el Cuerpo de Cristo. La catequesis de Iniciación a la Primera Comunión con Cristo Eucaristía debe enmarcarse en esta experiencia de la
vida humana: la familia como proyecto de amor de Dios. De lo contrario su finalidad más profunda se verá fuertemente comprometida.

E El mandamiento nuevo del amor garantiza
la presencia real de Jesús Resucitado

La Catequesis Familiar de Iniciación, sea en su enfoque, método, organización u aplicación, debe tener siempre presente el mandamiento nuevo del amor (“el amor recíproco”). Es la condición espiritual que
garantiza la presencia real de Jesús Resucitado en medio nuestro. Su
presencia entre nosotros es quien nos llevará, como los discípulos
de Emaús, a entender la Escrituras, partir y compartir el pan, ser
solidarios en el camino y transformarnos en misioneros alegres de
la Buena Noticia: “Dios amó tanto al mundo que envío a su Hijo Único”
(Juan 3,16). Jesucristo es el centro y contenido de este anuncio.

F La cultura de la imagen

Los puntos anteriores no son novedosos para nosotros los cristianos pero, para la cultura en la cual estamos inmersos sí. Son tantos
los avances y progresos de la ciencia y la tecnología, y los cambios
globales tan rápidos, que no siempre sabemos vivir como Dios manda. Vivimos en el vértigo. La vida fluye constantemente y nos cuesta aceptarla, interpretarla y mucho más controlarla. ¡Gracias a Dios
que no somos Dios! ¡Somos humanos! Somos parte de este “humus”
(tierra fértil), trabajado por Dios como verdadero artesano de Dios y
de quien hemos recibido su aliento de vida plena: fuimos creados a
su imagen y semejanza. “Todo lo mío es tuyo” (Juan 17,10), dirá el Padre Misericordioso en la parábola del Hijo Pródigo. Por eso, nuestra
misión es demostrar que estamos para “cuidar el paraíso”, no para
destruirlo.
Los medios tecnológicos y sus aplicaciones pueden ponerse al servicio del
Evangelio de Jesús. Se ha dicho que “el medio es el mensaje”, que una
“imagen vale más que mil palabras”; tener oficio para los medios hará más transparente y cercano el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. La Catequesis, sin llegar a discusiones estériles, debe hacer suyos estos medios, como en un momento de la historia fue de gran
ayuda el lápiz, la tiza, la memoria, el libro, el dibujo, etc.
Hoy en día, los medios son diversificados, y sin menoscabar todo lo
bueno que se aplicó en el pasado, debemos enriquecer nuestra actividad pastoral. Han quedado atrás los pizarrones que mirábamos
para aprender; están siendo reemplazados por otras “ventanas”: la
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televisión, el celular, la netbook, la play station, la notebook, el facebook. En todo caso, vemos al pizarrón convertido en pantalla. Existen medios nuevos y lenguajes nuevos.

G “La Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros” (Juan 1,14)

Como siempre, lo humano puede acercarme a Dios o alejarme de Él.
Cuando veían al Dios hecho hombre, Jesucristo, sus contemporáneos decían: ¿Quién es este? ¿Acaso no es el carpintero? ¿Cómo un
carpintero puede mostrarnos el rostro de Dios y ser Dios?
Solo creemos a quien amamos; el encuentro con Jesús es un
acontecimiento que no se sustituye con nada, aunque esto sea la
mejor pantalla en 3D, alta definición y en dolby stereo. El encuentro
con el Resucitado es un acontecimiento espiritual que todo bautizado
debe encontrar en su corazón.
Dicho esto tanto de los materiales como de la tecnología y de la
mentalidad que ha emergido, se trata de “encarnar” el mensaje en
los medios que la cultura actual nos ofrece. Por ejemplo, la página
de Internet de la parroquia (sería bueno que cada comunidad tenga
la suya) será un soporte importante de esta experiencia. En este sitio
se podría colocar toda la información y ofrecer, mediante este portal,
a los catequistas, padres y niños una clara visión del proceso que
se va desarrollando mediante la actividad catequística y también
responder a las dudas o preocupaciones que se susciten durante el
proceso catequístico.
Por otra parte, a los niños se les entregará semanalmente su
“Facebook Cristiano” impreso en cartillas. Las mismas le van
mostrando el sentido del camino, que es progresivo y sorpresivo.
El encuentro catequístico es interactivo, personal, familiar y
comunitario. La participación de todos es la condición del resultado
que buscamos. Sin ella, la Catequesis será un requisito más de mi
vida de fe. El recurso del Facebook Cristiano y sus “muros” (lugar de
comunicación de todos) permite y facilita la participación de todos
los protagonistas.

H La Eucaristía: fuente y plenitud de la vida cristiana

Esta unidad existencial entre la vida y el culto, solo se hace realidad
en la Misa dominical de la Iglesia. Cada parroquia debe privilegiar estos momentos de expresión, de oración común y festiva en este maravilloso sacramento. Se trata de que cada familia valore la asistencia y participación en la acción de gracias de Cristo cada domingo.
Es el Día del Señor; de la familia, del descanso; la oración comunitaria. Empezar con Dios en el corazón cada semana es una buena
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experiencia espiritual que nos capacita a enfrentar con fe lo que la
vida vivida nos depara: “Yo Soy el Pan vivo bajado del Cielo, el que come
de este Pan vivirá eternamente”, es la promesa cumplida de Jesús.

I María y los santos: espejos de Cristo
y testimonios del Evangelio

Los Santos, como evangelios encarnados, y María, como Madre
nuestra y Discípula de Cristo, son referentes relevantes en el proceso
catequístico y por esa razón, hay que tener cuidado de no considerarlos un tema más. Creemos en la Comunión de los Santos, necesitamos creer en esta realidad para vivir plenamente nuestra esperanza
en la Vida Eterna; además, son nuestros modelos de vida y hermanos
solidarios en nuestras necesidades aquí en la tierra.
Resumiendo:

Como el sabio que saca de su baúl lo antiguo y lo nuevo, la Catequesis
Familiar es una oportunidad para mostrar concretamente cómo la
Iglesia conoce y cree en el amor hasta el fin. Sabe por su experiencia
que el Mandamiento del amor recíproco es posible y que es la esencia de toda transformación humana en todas sus dimensiones: personal, familiar, comunitaria y universal. Que es la posibilidad concreta de pasar de situaciones inhumanas a otras más humanas. Que
no es un proyecto idealista alejado de la realidad.
El Evangelio es garantía de una Civilización del Amor, no una utopía,
algo fuera de la realidad; es la realidad plenamente consumada desde el
designio eterno de la Trinidad.
Las imágenes del CAMINO y el TESORO ESCONDIDO pueden ayudarnos
a comprender el enfoque transversal de la Catequesis Familiar.
Es un aprender haciendo, como artesanos de la vida, e ir descubriendo
los tesoros ocultos de nuestra alma que está llamada a creer, vivir y
sentir el Amor que Dios nos tiene.
Sin el componente de entrega libre, generosa y alegre al proceso
catequístico, será imposible comulgar con los mismos sentimientos de
Cristo. Los dones de Dios son muchos. Por eso, la tarea es de todos, sin
excepción.
Dios espera recibir lo que nos da: un amor concreto y transformador.

20

Conocemos a Jesús • Animador de chicos

152225_Libro del matrimonio 1_INTERIOR.indd 20

24/02/16 16:59

