
 

 

PRIMERA SESIÓN 

 
 

ORACIÓN INICIAL 
Dios y Padre nuestro, haznos sentir hoy, de nuevo, tu presencia. 
Abre nuestro corazón y danos tu Espíritu, lleno de vida y de fuerza, 
para que descubramos la vida que Tú quieres para cada uno de 
nosotros. 

  
Danos un corazón atento y abierto, humilde y generoso,  
para que, en el diálogo fraterno, sepamos crecer en la verdad y en el 
amor. 

  
Concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con 
tu ayuda. 

  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 
 
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
 
Rom 10, 14-15.17 
 
¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en aquel 
de quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que 
anuncie? y ¿cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito: ¡Qué 
hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del bien! Así, pues 
la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la 
palabra de Cristo. 
 
 
 
 



REFLEXIÓN  
Si los cristianos no conocen bien la fe que profesan, ¿cómo pueden dar 
testimonio de ella en el mundo actual? En otras épocas podría ser suficiente 
el conocimiento y la experiencia de fe recibidas en ambientes configurados 
por una cultura cristiana. Estoy hoy entre nosotros ya no es posible. Para 
que la Iglesia pueda evangelizar hoy en nuestra sociedad, es preciso que 
haya cristianos sólidamente formados en la fe de la Iglesia. 
 
Todo cristiano tiene el derecho y el deber de anunciar a Jesucristo. Es 
indispensable para que los demás puedan conocer y acoger a Cristo. Para 
creer en Él, es necesario oír hablar de Él, se necesitan personas que, 
después de haberlo conocido, lo anuncien a los demás. 
 
ORACIÓN COMUNITARIA 
Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 
 
MOTIVACIÓN 
 
DEL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE LA CATEQUESIS – 27 de septiembre de 2013 
 
La catequesis es un pilar maestro para la educación de la fe, y hacen falta 
buenos catequistas. Ayudar a niños, muchachos, jóvenes y adultos a 
conocer y amar cada vez más al Señor, es una de las más bellas aventuras 
educativas: se construye la Iglesia. 
 
«Ser» catequistas. No trabajar como catequistas: eso no vale. Catequista es 
una vocación: “ser catequista”, ésta es la vocación, no trabajar como 
catequista. ¡Cuidado! no he dicho «hacer» de catequista, sino «serlo», 
porque incluye la vida. Se guía al encuentro con Jesús con las palabras y con 
la vida, con el testimonio. 
 
Ser catequista significa dar testimonio de la fe; ser coherente en la propia 
vida. Y esto no es fácil. Me gusta recordar lo que San Francisco de Asís decía 
a sus frailes: “Predicad siempre el Evangelio y, si fuese necesario, también 
con las palabras”. Las palabras vienen… pero antes el testimonio: que la 
gente vea en vuestra vida el Evangelio, que pueda leer el Evangelio. 
 
  



 

VISUALIZACIÓN DE LA PONENCIA 
 
 
PREPARAMOS LA SIGUIENTE REUNIÓN 

 ¿Qué ideas y pistas de acción descubres respecto a la catequesis 
en nuestra Comunidad Parroquial? 

 ¿Qué consideras prioritario hacer respecto a la catequesis tal 
como se lleva ahora en tu parroquia? 

 ¿Qué necesitamos para poder llevar adelante la novedad que 
aquí se nos propone? 

 
 
ORACIÓN FINAL 

Señor Dios,  
Tú nos hablas continuamente:  
en la creación, en los demás,  
en la oración, en tu Palabra… 
 
Concédenos saber escucharte siempre,  
para seguirte con mayor amor y fidelidad, 
y que experimentemos tu presencia amorosa cada día 
para seguir anunciando tu Reino de la verdad y del amor. 
 
Amén. 

 
  



SEGUNDA SESIÓN 

 
ORACIÓN INICIAL 

Señor, al iniciar nuestra reunión, venimos a pedirte sabiduría y 
entendimiento. 
Queremos mirar el mundo como Tú, con ojos llenos de amor, 
para ser pacientes y comprensivos. 
Queremos ver, más allá de las apariencias, a tus hijos, nuestros 
hermanos, tal como Tú los ves.  
Y así, cuando nos encontremos y les hablemos de Ti, descubran tu 
presencia por nuestras palabras y obras. 
Amén. 
 
 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
 
1Cor 3, 1-3: 
Tampoco yo, hermanos, pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a 
beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estáis 
ahora. 
 
REFLEXIÓN 
Los discípulos de Corinto no han entendido qué es ser apóstol de Cristo. 
Pablo les hace notar que no están maduros todavía y, por eso, no ha podido 
darles todo el “alimento” que hubiera querido. Como buen educador, sabe 
adecuar la enseñanza a su capacidad de asimilación. 
 
El acompañante o catequista debe preguntarse con sentido de 
responsabilidad y realismo si lo que transmite es comprendido por sus 
oyentes y si influye en su modo de pensar y vivir. Debe aprender a ponerse 
en el lugar de los demás para amarles tal como son y no tal como él quisiera 
que fueran, para que cada uno progrese a partir del punto en que se 
encuentra, de forma gradual, de acuerdo con la etapa en la que cada sujeto 
se halla, ya que en cada momento de la vida se aprecian diversas 
necesidades e implicaciones. 
 
 



ORACIÓN COMUNITARIA 
Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 
 
MOTIVACIÓN 
 
DEL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN UNA REUNIÓN 
ORGANIZADA POR LA OFICINA NACIONAL DE CATEQUESIS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ITALIANA – 30 de enero de 2021 
 
Me gustaría compartir tres puntos que espero os ayuden en vuestros 
trabajos durante los próximos años. 
 
El primero: catequesis y kerygma. La catequesis es el eco de la Palabra de 
Dios. En la transmisión de la fe, la Escritura es “el Libro”; no un subsidio. La 
catequesis es, por tanto, la onda larga de la Palabra de Dios para transmitir 
en la vida la alegría del Evangelio. Gracias a la narración de la catequesis, la 
Sagrada Escritura se convierte en “el ambiente” en el que sentirse parte de 
la misma historia de la salvación, encontrando a los primeros testigos de la 
fe. La catequesis es tomar de la mano y acompañar en esta historia. Suscita 
un camino, en el que cada uno encuentra su propio ritmo, porque la vida 
cristiana no aplana ni homologa, sino que realza la unicidad de cada hijo de 
Dios. 
 
La catequesis es también un itinerario mistagógico, que procede en 
constante diálogo con la liturgia, ámbito en el que resplandecen símbolos 
que, sin imponerse, hablan a la vida y la marcan con la huella de la gracia. 
El corazón del misterio es el kerygma, y el kerygma es una persona: 
Jesucristo. La catequesis es un espacio privilegiado para favorecer el 
encuentro personal con Él. Por lo tanto, debe estar entrelazada de 
relaciones personales. No hay verdadera catequesis sin el testimonio de 
hombres y mujeres de carne y hueso. 
 
Y sobre este punto —el catequista— retomo algo que también debe decirse 
a los padres, a los abuelos... la fe se transmite “en dialecto”. Pero con el 
dialecto no me refiero al lingüístico: no, al dialecto de la cercanía, al dialecto 
que se puede entender, al dialecto de la intimidad. La verdadera fe se 
transmite en dialecto. Los catequistas deben aprender a transmitirla en 
dialecto, es decir, ese lenguaje que sale del corazón, que nace, que es el 
más familiar, el más cercano a todos. Si no hay dialecto, la fe no se transmite 
totalmente ni bien. 
 



El segundo punto: catequesis y futuro. La Iglesia hoy está llamada a ofrecer 
una catequesis renovada que inspire todos los ámbitos de la pastoral: 
caridad, liturgia, familia, cultura, vida social, economía... La catequesis es, 
pues, una aventura extraordinaria: como “vanguardia de la Iglesia” tiene la 
tarea de leer los signos de los tiempos y de acoger los desafíos presentes y 
futuros. No debemos tener miedo de hablar el lenguaje de las mujeres y los 
hombres de hoy. No debemos tener miedo de escuchar las preguntas, 
cualesquiera que sean, las cuestiones no resueltas, de escuchar las 
fragilidades, las incertidumbres: de esto no debemos tener miedo.  
 
Tercer punto: catequesis y comunidad. La comunidad no es una 
aglomeración de individuos, sino la familia en la que nos integramos, el 
lugar donde nos cuidamos los unos a los otros. La catequesis y el anuncio 
no pueden dejar de poner en el centro esta dimensión comunitaria. No es 
el momento de estrategias elitistas. La gran comunidad: ¿cuál es la gran 
comunidad? El santo pueblo fiel de Dios. No se puede avanzar fuera del 
santo pueblo fiel de Dios. Siempre con el santo pueblo de Dios. En cambio, 
buscar pertenencias elitistas te aleja del pueblo de Dios quizás con fórmulas 
sofisticadas; pero pierdes esa pertenencia a la Iglesia que es el santo pueblo 
fiel de Dios. 
 
Es el tiempo de ser artesanos de comunidades abiertas que sepan valorar 
los talentos de cada uno. Es el tiempo de comunidades misioneras, libres y 
desinteresadas, que no busquen protagonismo y ventaja, sino que caminen 
por los senderos de la gente de nuestro tiempo, inclinándose hacia los 
marginados. Es el tiempo de comunidades que miren a los ojos a los jóvenes 
decepcionados, que acojan a los forasteros y den esperanza a los 
desencantados. Es el tiempo de comunidades que dialoguen sin miedo con 
los que tienen ideas diferentes. Es el tiempo de comunidades que, como el 
buen samaritano, sepan acercarse a los que la vida ha herido, para vendar 
sus llagas con compasión. No os olvidéis de esta palabra, compasión. 
Cuántas veces en el evangelio se dice de Jesús: “Y tuvo compasión”, “tuvo 
compasión”. 
 
Queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias por todo lo que hacéis. 
Os invito a seguir rezando y a pensar con creatividad en una catequesis 
centrada en el kerygma, que mire al futuro de nuestras comunidades, para 
que estén cada vez más enraizadas en el Evangelio. 
  



DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 
Compartimos y dialogamos sobre las cuestiones que se nos anticiparon en 
la primera reunión, así como cualquier otra que consideremos. 
 

 ¿Qué decimos nosotros? Compartimos nuestra reflexión sobre 
las preguntas planteadas en la reunión anterior, así como lo que 
nos haya sugerido la “Motivación” anterior. 
 

 ¿Qué ideas y pistas de acción descubres respecto a la catequesis 
en nuestra Comunidad Parroquial? 

 
 ¿Qué consideras prioritario hacer respecto a la catequesis tal 

como se lleva ahora en tu parroquia? 
 

 ¿Qué necesitamos para poder llevar adelante la novedad que 
aquí se nos propone? 

 
 ¿Cuáles serían nuestras conclusiones y propuestas de actuación?  

 
Os invitamos a que las conclusiones y propuestas de actuación a las 
que el grupo ha llegado, nos sean remitidas al correo electrónico: 
congresodiocesanolaicos@archivalencia.es  
 
 

ORACIÓN FINAL 
 
Señor, al terminar nuestra reunión, 
te damos gracias por todo lo que hemos recibido de Ti 
y compartido con nuestros hermanos. 
 
Tú estás siempre a nuestro lado, 
aunque a veces no te reconozcamos. 
 
Danos tu fuerza para que te sigamos con fidelidad 
y continuemos anunciándote con nuestras palabras y obras. 
 
Amén 

 

 


