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Queridos hermanos:

Me es muy grato presentar el catecismo elaborado en la Diócesis 
“Hagamos de la Iglesia una casa y escuela de comunión”. Dentro 
de la nueva evangelización, la catequesis ocupa un lugar desta-
cado e irrenunciable de comunicación y educación de la fe.

Fruto del celo evangelizador y animado por él, surgió el presente 
texto. Tiene como características salientes el intento de ser keryg-
mático y misionero. Es decir, presentar el Mensaje de manera que 
afecte la vida y que invite a la misión. 

Espero que sea de utilidad a todos los catequistas que están 
preocupados y ocupados por lograr en su tarea el encuentro con 
Cristo, que convierta la vida e invite a la comunión y misión.

+Hugo Manuel Salaberry SJ
 obispo de azul
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Catequesis: paso de Dios por la 
vida con la pedagogía de JesúsIn
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Cada etapa de la vida se caracteriza por un modo de apropiación del mensaje cris-
tiano según el abanico de intereses, objetivos, atenciones y de interrogantes en 
busca de una respuesta. Podemos afirmar que en cada época de la vida existe un 
“Kairós”, un paso especial de Dios que permite ir integrando y armonizando los 
distintos aspectos de la Buena Noticia. Cada edad tiene un valor de forma actual 
de vida humana (Van Caster). La catequesis tiende a evangelizar toda edad en 
cuanto tal si renuncia a esta vocación profunda se cerraría el camino del encuen-
tro con la persona. 

Preparación de los encuentros
Para que se pueda realizar la reunión en forma amena y activa les sugerimos lo 
siguiente:

 – Estar un rato antes de la hora indicada para el inicio de la reunión y preparar 
el salón para recibir las familias.
 – Preparar un altarcito en el lugar y de la forma que sea más conveniente, 
pero en el que no debe faltar el “Libro de la Palabra de Dios” y una vela.
 – Procurar crear un clima de mucha confianza en el grupo, considerar que 
algunos puedan tener temores, otros ser tímidos, también pueden existir los 
que vengan con ganas de cuestionar desde el inicio. Habrá quienes no se 
sientan cómodos porque han pasado mucho tiempo alejados de la Iglesia. 
Otros quizás piensen que se los va a cuestionar.

Sería bueno comenzar con una invocación al Espíritu Santo todos los encuentros 
(aunque tal vez se podría ir haciéndolo no desde el primer encuentro, porque a 
veces no todos están preparados desde el comienzo).
Desde este primer encuentro y en todos terminar con una oración.

 Libro de los chicos 
En todo encuentro de catequesis o a lo largo de una serie de encuentros hay com-
ponentes que nunca deben faltar:

La experiencia Partir de la vida (cuestionamiento).

La iluminación Iluminar con la Palabra de Dios (proclamación de la Palabra).

La oración Expresar en oración y celebración

El compromiso Comprometerse en obras concretas.
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 Guía del catequista 
Para facilitar el desarrollo de la catequesis, esta Guía ofrece para cada encuentro 
los siguientes apartados:

Objetivos Se trata de la idea central que será bueno tener en cuenta a lo 
largo de todo el encuentro.

Recursos Se hace referencia a los materiales que se van a usar en el 
encuentro. Es necesario tenerlos en cuenta con antelación para 
prepararlos. Recordar que aquí se encuentran tanto los 
materiales necesarios como las tarjetas opcionales.

Desarrollo 
del encuentro

Se detallan los pasos a seguir en el transcurso del encuentro a 
partir del material que se ofrece en el libro de los chicos.

Para profundizar Cada catequista puede profundizar en el tema del encuentro a 
partir de citas del Catecismo o de otros textos.





En
cu

en
tr

o

8

1 ¡Qué alegría  
conocernos!

OBJETIVOS
 - Crear un clima que facilite la comunicación y que ayude al grupo a conocerse 
e integrarse.
 - Sentirse bienvenidos al grupo y a la comunidad parroquial.

 DESARROLLO DEL ENCUENTRO
ACOGIDA

Bienvenida
 “Sean muy bienvenidos; han llegado a su casa. Esta comunidad que los recibe con 
alegría, quiere ser una familia para ustedes. Sepan que los hemos estado espe-
rando y que nos hemos preparado mucho para este momento. ¡Qué bueno que 
hayan venido!”

A tener en cuenta
• Darles la bienvenida en nombre de la comunidad. Es importante que las fami-

lias sean recibidas con calidez y se sientan a gusto desde el primer momento.
• Luego desarrollen la dinámica de presentación. Expliquen con claridad las con-

signas de la misma, para que todos la entiendan. Se presentan como lo indica 
el ejercicio. Preocupándose que esto sea en forma ágil, simpática y amena.

• Terminada la presentación, cuenten con simplicidad cómo llegaron a ser coor-
dinadores, cómo conocieron al Señor y cómo se comprometieron con Él, expré-
senle al grupo su sincero deseo de que ellos lleguen a vivir esa misma experien-
cia. Pueden contar alguna anécdota divertida, procurando que no se convierta 
en testimonio, de tal modo que las familias internalicen un ideal inalcanzable. 

• Cuenten en forma sencilla cómo van a trabajar (frecuencia de las reuniones, 
duración de las mismas, forma de trabajo y todo lo que crean conveniente).

INVESTIGO MI VIDA

Bienvenida
 ▶ El catequista da la bienvenida.
 ▶ Puede leer la carta que figura en el libro de los padres o recomendar que la 
lean en sus casas.

Conociéndonos
 ▶ Hacemos una dinámica de presentación: “Juntos pero diferentes”.
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 Momento personal
Material necesario 
Lanitas de diferentes colores de 40 cm cada una. Una por participante.

Desarrollo
 ▶ El coordinador las reparte y tomando la suya comienza muy lentamente a ovi-
llarla, mientras se presenta diciendo:
− Su nombre

 – Ocupación
 – Composición familiar
 – Gustos
 – Intereses
 – Y todo aquello que sirva para un mejor conocimiento

 ▶ Cuando termina de ovillar la lanita, ha acabado su tiempo para hablar, por lo 
tanto pasa el ovillo a la persona que se encuentra a su derecha, pidiéndole que 
se presente mientras enrolla, sobre el ovillito, su propia lana.

 ▶ Cuando todos terminaron se tiene un ovillo formado con las lanas de todos y 
todos han podido aprender algo nuevo sobre los demás.

 ▶ Puede aquí el coordinador comentar cómo se sintió cuando hablaba de sí mis-
mo y cómo cuando escuchaba a los demás, invitando al grupo a expresarse 
acerca de sí mismo.

 ▶ Reflexiona brevemente cómo el ovillo conserva la originalidad de cada uno 
pero se hace uno con todos los colores diferentes.

Nuestra experiencia de Iglesia
 ▶ Probablemente, en alguna oportunidad ya nos hemos acercado a una comuni-
dad cristiana: cuando nos preparamos para nuestra primera Comunión, o 
nuestro Matrimonio, o para el Bautismo de los niños. Ahora recordaremos 
cómo fue ese encuentro anterior.

 ▶ Tendremos un momento de reflexión personal para recordar cómo fue la últi-
ma vez que participamos de un grupo de Iglesia. Para ello completaremos la 
tabla que está en el libro de los padres.

 Momento comunitario
Compartimos nuestras respuestas con el resto del grupo. 

DIOS NOS HABLA AL CORAZÓN

La Palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos en nuestro corazón. Escucha-
mos del Evangelio de san Mateo, como Jesús está en medio nuestro.

 ▶ Leemos Mateo 18,19-20 Jesús en medio.
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Iluminación
 ▶ Encendiendo la vela, tomando el Libro de la Palabra, hacer una breve referen-
cia al mismo y a la importancia de escuchar lo que el Señor quiere decirnos a 
través de su Palabra.

 ▶ Creando el clima adecuado leer al grupo el texto bíblico de Mateo 18,19-20 
Jesús en medio.

 ▶ Para dialogar acerca de la lectura, pueden observar el dibujo que figura en sus 
libros. Se trata de varias personas, reunidas en torno a Jesús, que llevan amor 
(representado por el corazón) a los demás.

Ideas para la reflexión
• Hoy empezamos un camino junto a nuestros hijos. Un camino en el que los 

ayudaremos a hacerse amigos de Jesús.
• Esa amistad con Jesús no puede crecer sola. Por eso procedemos en familia, 

dedicando un rato cada semana para crecer juntos.
• Y como es tan importante, el camino no lo hacemos solos, lo hacemos con 

otras familias que buscan lo mismo que nosotros. Lo hacemos en comunidad 
y dentro de una comunidad.

• Y cuando dos o tres estamos reunidos en nombre del Señor, Jesús está en 
medio nuestro.

Entrega de la ficha a los padres
En un primer momento entregamos una ficha con unas preguntas para ser con-
testadas, que luego se devolverán al guía (Ver un modelo en la página siguiente). 
Estas preguntas servirán además de tener los datos, para evaluar a fin de año si 
las expectativas fueron logradas. Esta ficha figura en la página siguiente para que 
el catequista pueda fotocopiarla  y repartirla.

 ▶ Con una breve explicación, se presenta la ficha, la leemos y se las entrega a 
las familias. 

 ▶ Se vuelve a explicar cómo se dialoga y trabaja con los hijos.

REZAMOS JUNTOS

 ▶ Proponer rezar juntos la oración que aparece en el libro Señor, vos nos conocés.

NUESTRA MISIÓN EN FAMILIA

Compartimos con nuestros hijos lo que descubrimos en el grupo de familias  
y los acompañamos en el compromiso que ellos harán la semana que viene: la 
misión de nuestros hijos será memorizar los nombres de los chicos del grupo 
de catequesis y contar a los padres lo que trabajarán y dialogarán en el  
encuentro.
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PARA RECORDAR

Jesús dijo: “Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de 
ellos”.

Despedida
 ▶ Antes de retirarnos, les entregamos un recordatorio con la fecha y hora de la 
próxima reunión (recuerden la importancia de la puntualidad) y el teléfono de 
la parroquia. Se puede preparar un impreso como el modelo que figura a con-
tinuación:

Próximo encuentro

Día de reunión:                    Hora:      

Lugar:  

Teléfono de la parroquia:        Teléfono del guía:        
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FICHA PARA LOS PADRES

Nombre y apellido del niño:  

Nombre y apellido de la madre:  

Ocupación:   

Nombre y apellido del padre:  

Ocupación:   
Dirección:  

Teléfono:  
Casados:
– Civil:  

– Iglesia:  

Escuela a la que concurre el hijo:  

 

Grado:  

Cantidad de hijos:  

Cumpleaños del hijo:  

Cumpleaños del que concurre al grupo:  

¿Me falta algún sacramento? ¿Cuál?:   

¿Qué espero de la Catequesis Familiar?  
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