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Editorial
Queridos amigos y amigas Catequistas:
Alguna vez el Padre Esteban Gumucio, sacerdote
de los Sagrados Corazones, expresó con una
belleza poética deslumbrante, lo rasgos de la
Iglesia que él amó, decía:
«La Iglesia que yo amo
es la Santa Iglesia de todos los Días.
Jesucristo, el Evangelio,
el pan, la Eucaristía,
el Cuerpo de Cristo humilde cada día.
Con rostros de pobres
y rostros de hombres y mujeres,
que cantaban, que luchaban,
que sufrían.
La Santa Iglesia de todos los días».

Al presentar este nuevo número de Contactos,
queremos hacernos eco de esta confesión hecha
poesía para reconocer con gratitud los desvelos
de ustedes, Catequistas, que con el corazón en
las manos van haciendo día a día que las familias
también amen la Iglesia de Jesucristo, el pan, la
Eucaristía, en medio de sus pobrezas y riquezas,
de sus cantos y sus luchas cotidianas.
Hay una experiencia de amor que nos han
invitado a acompañar al pedirnos servir al Señor
como Catequistas, una historia de amor que se
irá tejiendo entre Dios y las familias y entre ellas
y nosotros.
Ese amor desbordante, que surgirá del
encuentro con Jesucristo en la Palabra, el Pan y
el Vino, el cariño de la comunidad, el rostro de
los que sufren, hará de la Catequesis familiar un
antes y un después en la vida de tantos
hombres, mujeres y niños… Y también en la
nuestra.
¿Cuán importante es hacer una buena
catequesis? ¿Qué dedicación habrá que poner
para que esta historia de amor se haga realidad?

La poesía sigue cantando:
«Amo a la iglesia sincera
y tartamuda,
A la iglesia enseñante
y escuchante,
La iglesia audaz,
creadora y valiente,
Amo a la Iglesia de Jesucristo,
en ella quiero vivir
hasta el último momento».

Así, tal como somos, con nuestras luces y
sombras estamos ante la oportunidad de
amar y ayudar a amar a Jesús y su
comunidad con toda la audacia, creatividad,
y valentía que nos sean posibles.
Nadie dice que esto sea sencillo… Pero Dios
nos sostiene y a través de nosotros sale al
encuentro de sus hijos.
Esta edición de Contactos, quiere ser
nuevamente un sencillo aporte para mejorar
nuestra labor. Como ves, se trata de una
historia de amor y por experiencia sabemos
que se va dando de a poco.
Nos tocará conducir cada uno de los
momentos del proceso. Necesitaremos
conocer el camino, tener en cuenta los
pasos, ordenar las estaciones, descansos y
fiestas. Es decir: Planificar. Ese es nuestro
aporte. El Señor hará también el suyo.
En torno al Día del Catequista los saluda con
aprecio,
Marcelo Alarcón A.
Secretario Ejecutivo
Área de Evangelización y Catequesis
INPAS
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¿Cuál
es el camino de la Catequesis Familiar?
Recorramos brevemente las cuatro etapas de la Catequesis Familiar. Esto nos ayudará a tomar
conciencia de la importancia de hacer un camino ordenado, de ir paso a paso en el desarrollo de
nuestra catequesis, ya que, como veremos, cada uno de los pasos ayuda a comprender los que le
siguen. Fíjate en las palabras claves y la imagen o signo que acompaña a cada momento, te
ayudará a retener el contenido central de cada etapa.

PALABRA CLAVE: ENCUENTRO

Primera etapa:
+ Nombre:
+ Objetivo:

JESÚS SALE A NUESTRO ENCUENTRO: Pre‐
Catecumenado: Familias en búsqueda.
A través de estos nueve encuentros queremos
descubrir cómo Dios, nuestro Padre, sale al encuentro
de las familias en su Hijo Jesucristo, para regalarles
Vida en abundancia.

+ ¿Qué hacemos en esta etapa?:
• Acogemos con cariño a todas las familias.
• Dialogamos con ellas acerca de los temas más profundos del ser humano: el
dolor, la alegría, la esperanza, las frustraciones, el amor, etc. y vemos cómo
Jesús quiere compartirlos e iluminarlos con su Palabra.
• Les anunciamos que Dios les sale a su encuentro en su Hijo Jesucristo, por eso
hemos usado el signo de las sandalias, ya que en medio del camino de nuestras
vidas Él se ha puesto a caminar junto a nosotros.

Segunda etapa:

PALABRA CLAVE: AMISTAD

+ Nombre:
+ Objetivo:

JESÚS NOS INVITA A VIVIR EN SU AMISTAD:
Catecumenado: Familias en Camino.
Desde el encuentro 10 hasta el 18 vamos presentando a
Jesús, nacido de María quien, enviado por el Padre y con
el poder del Espíritu Santo, nos anuncia el Reino y nos
invita a vivir en su amistad.

+ ¿Qué hacemos en esta etapa?:
• Profundizamos en la persona de Jesús y sus enseñanzas. Por eso hemos
colocado el signo de la Biblia. Presentamos a Jesús como el enviado del Padre,
que nació de la Virgen María, nos anunció el Reino y nos invita a ser sus
amigos, enseñándonos cómo vivir en la amistad con Dios.
• Vamos formando a las familias poco a poco en los temas centrales de nuestra
fe: La encarnación de Jesús, El Reino de Dios, el pecado y la amistad con Dios.
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Tercera etapa:
+ Nombre:

PALABRA CLAVE: COMUNIÓN

+ Objetivo:

JESÚS NOS INVITA A SER UNO CON ÉL: El misterio
Pascual en nuestra vida: Familias enviadas por Cristo.
Con estos nueve encuentros, desde el 19 al 27,
comenzamos el segundo año de Catequesis. A través de
ellos anunciamos que Jesucristo nos invita a unirnos a
su persona, compartiendo su vida y su misión.

+ ¿Qué hacemos en esta etapa?:
• Acogemos con cariño a las familias que regresan después del receso de
vacaciones.
• Anunciamos que Jesús nos amó hasta el extremo de dar su vida por amor y en
fidelidad al Reino de Dios.
• Anunciamos que Jesús está vivo, que Resucitó y nos invita a unirnos a Él,
asumiendo su misión.
• Ayudamos a tomar conciencia de que para vivir como Jesús necesitamos estar
unidos a Él y alimentarnos permanentemente del Señor en la Eucaristía. Por eso
usamos el signo del Pan.
• Continuamos formando a las familias en los temas centrales de nuestra fe: La
Muerte y la Resurrección de Jesús, la centralidad de la Eucaristía en la vida del
cristiano.

PALABRA CLAVE: MISIÓN

Cuarta etapa:
+ Nombre: EL SEÑOR NOS REGALA SU ESPÍRITU Y NOS ENVÍA: La
vivencia de la fe en la misión: Familias servidoras del
Reino.
+ Objetivo: Son los últimos nueve encuentros de la Catequesis (28 al
36). En ellos profundizamos la experiencia que se vivirá con
la recepción del Sacramento de la Eucaristía, introduciendo
a la vida comunitaria de la Iglesia, mostrando cómo Jesucristo
nos regala su Espíritu y nos envía a la misión.
+ ¿Qué hacemos en esta etapa?:
• Profundizamos y acogemos el Don del Espíritu Santo y motivamos a las familias a
dejarse animar por Él anunciando el Evangelio.
• Estimulamos con mayor fuerza la vivencia comunitaria, les damos amplia
participación en el desarrollo del encuentro para que vayan aprendiendo a caminar
por sí solos y se preparen así para continuar su vida comunitaria cuando termine la
CFIVE.
• Los animamos y acompañamos en el compromiso misionero. Por eso usamos el
signo del cirio.
• Continuamos formando a las familias en los temas centrales de nuestra fe: El
Espíritu Santo, la Iglesia, los santos y la vida eterna.

En la página siguiente encontrarás un esquema con todo el camino de la Catequesis Familiar:
las Etapas, Unidades, Encuentros y Celebraciones. Te ayudará tenerlo a la mano para que lo
consultes cada vez que lo necesites.
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Celebraciones
Encuentros

Itinerario CFIVE
Descarga esta imagen desde: http://inpas.cl/catequesis/cfive/itinerario_formativo.php
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¿Por qué
planificar la Catequesis?
Implementar la catequesis familiar exige que el equipo de catequistas y
sus asesores planifiquen el proceso, es decir:
•
•
•
•

Las celebraciones
Los encuentros
Los retiros
Y otros encuentros o actividades que quieran hacer

1. Planificar
nos
permite
tomar
conciencia de los pasos o momentos
que desarrollaremos para lograr el
objetivo de la Catequesis Familiar: Que
las familias se encuentren con
Jesucristo y se incorporen a la vida de
la Iglesia.
2. Planificar nos permite ir revisando si
los encuentros y etapas se van
realizando de acuerdo a lo que
habíamos previsto.
3. Planificar nos permite organizarnos
mejor y con tiempo para que todas las
actividades
se
desarrollen
adecuadamente. Si hemos planificado
podemos
asignarnos
tareas,
responsabilidades y disponer de lo que
necesitamos para que las actividades
se realicen.
4. Planificar nos ayuda para que los
encuentros de padres y de niños se
vayan
realizando
en
forma
coordinada. Recordemos que en el
proceso de la catequesis, los padres y
niños viven el mismo encuentro cada

Es necesario
que el equipo
de catequesis
planifique
el proceso de la
Catequesis…

semana, así pueden compartir en sus
hogares la experiencia de fe que han
vivido en sus encuentros donde han
compartido un mismo tema o
actividad.
5. Planificar nos previene del riesgo de
improvisar, de estar “a última hora”
buscando recursos, personas, lugares,
etc., para hacer algo que no teníamos
planificado o que simplemente por no
haberlo acordado tenemos que
realizarlo en forma apurada.
6. Planificar nos permite evaluar, es
decir revisar el camino que hemos
hecho y darnos cuenta de lo que nos
resultó mal o deficiente y lo que nos
resultó bien.
7. Planificar nos permite corregir lo que
está deficiente y mantener lo que
está bien. Sólo si hemos planificado,
podremos evaluar correctamente lo
que hemos hecho y sacar lecciones y
aprendizajes
para
mejorar
la
Catequesis.

Así pues, insistimos en la importancia de hacer una buena planificación de los dos años del
proceso y del trabajo en equipo de todos los responsables, coordinadores y catequistas de
padres y niños, para tratar de realizar lo mejor posible la misión que el Señor y su Iglesia nos
han confiado.
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Organicemos
nuestro Calendario de la Catequesis Familiar
Como una forma de ayudarlos a organizar su calendario de Catequesis, les presentamos a continuación
algunos ejemplos que contemplan otros encuentros y actividades además de los que están propuestos en
los Libros. Hemos puesto dos ejemplos:
•
•

Uno para el primer año (usando el calendario 2011)
Otro para el segundo año, pero con el calendario organizado en unidades por mes.

1. Ejemplo de planificación del Primer Año de la CFIVE
Colores:
BLANCO = Encuentros que trae el Libro
VERDE = Celebraciones que trae el Libro
NARANJO = Encuentros y actividades agregados por la Unidad Pastoral (Parroquia, Colegio…)

Fecha 1

Actividad

1

14 mayo

2
3
4

21‐22 Mayo
28‐29 Mayo
4‐5 Junio

5
6

11‐12 junio
18‐19

7

25‐26 Junio

8
9
10

2‐3 julio
9‐10 julio
16‐17 Julio

11
12
13
14

5 Agosto
6 ‐7 agosto
13‐14 agosto
20‐21 agosto

15
16
17

27‐28 agosto
3‐4 sept.
10‐11 sept.

PRIMERA CELEBRACIÓN de Bienvenida y Acogida.
Primera Unidad: Dios sale a nuestro encuentro en su Hijo Jesucristo.
Encuentro 1: Jesús resucitado sale a nuestro encuentro.
Encuentro 2: Jesús comparte nuestras alegrías y tristezas.
Encuentro 3: Jesús nos conoce y está con nosotros. (Día del Catequista)
Segunda Unidad: Jesucristo comparte nuestro camino.
Encuentro 4: Jesús nos invita a caminar con Él. (Pentecostés)
Encuentro 5: Jesús nos invita a reconocerlo en la vida de nuestra familia. (Trinidad y
Día del Padre)
Encuentro 6: Jesús nos invita a compartir la fe con nuestros hijos. (Cuerpo y Sangre de
Cristo)
Tercera Unidad: Jesucristo da cumplimiento a la obra salvadora de Dios.
Encuentro 7: Dios nos creó para la comunión.
Encuentro 8: Dios nos libera de toda esclavitud.
Encuentro 9: Dios nos invita a una alianza de amor.
VACIONES DE INVIERNO ‐ Lunes 18 al domingo 31 de Julio.
SEGUNDA CELEBRACIÓN: Entrega de la Palabra de Dios.
Encuentro “Conozcamos la Biblia‐1” (Ver página web del INPAS).
Encuentro especial de Papás y Niños por el Día del Niño. (Ver página web del INPAS).
Encuentro “Conozcamos la Biblia‐2” (Ver página web del INPAS).
Cuarta Unidad: El Padre envía a su Hijo.
Encuentro 10: La Palabra se hizo carne en María de Nazaret.
Encuentro 11: El nacimiento de Jesús.
Encuentro 12: Jesús, enviado del Padre, vive en el Espíritu.
VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS ‐ Lunes 12 al domingo 18 de Septiembre.

1

Recuérdese que este año la Semana Santa fue tardía y por eso el calendario se ha planificado desde mayo.
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2.

18

23 Sept.

19

20
21
22
23
24
25
26

24‐25 Sept.
1‐2 oct.
8 Oct.
9 Oct.
15‐16 Oct.
21 Oct.
22‐23
29‐30

27
28
29
30
31
32

5‐6 nov.
12‐13 Nov.
19‐20 Nov.
26 Nov.
3‐4 dic.
10‐11 Dic.

TERCERA CELEBRACIÓN: Entrega del Padre nuestro.
Quinta Unidad: Jesús proclama el Reino de Dios.
Encuentro 13: Jesús nos enseña palabras de vida.
Encuentro 14: Los signos de la vida nueva.
Jornada de Catequistas.
Celebración del Día de la Unidad Pastoral (no hay encuentros de Catequesis).
Encuentro 15: Jesús nos llama amigos.
CUARTA CELEBRACIÓN: Elección y llamado.
Encuentro entre grupos de padres y niños.
Actividad solidaria del grupo o de los grupos en conjunto.
Sexta Unidad: Jesús nos llama a la conversión.
Encuentro 16: La pérdida de la amistad con Dios.
Encuentro 17: Jesús acoge a los pecadores.
Encuentro 18: Jesús nos invita a recibir el perdón.
RETIRO y CELEBRACIÓN PENITENCIAL.
Catequesis litúrgica sobre Adviento y Navidad. (Ver página web del INPAS).
Realizar la evaluación en los grupos de padres, y hacer el encuentro de niños en plan
festivo. (Fin del primer año de la CFIVE).

Ejemplo de planificación
celebraciones por mes)

para

el

Segundo

Año

(unidades

y

• Esta planificación permite considerar una semana libre en algunos meses, en la cual puede
profundizarse alguno de los temas vistos en la unidad o incluir otros temas o actividades.

Abril

SEXTA CELEBRACIÓN: SEGUIMOS CAMINANDO CON JESÚS
Séptima Unidad: Jesús nos amó hasta el extremo

Mayo

SÉPTIMA CELEBRACIÓN: RENOVACIÓN DEL BAUTISMO, ENTREGA DEL
CREDO y BAUTISMO DE NIÑOS
Octava Unidad: Jesús nos invita a participar de su vida

Junio
Julio

Novena Unidad: La Iglesia vive de la Eucaristía
OCTAVA CELEBRACIÓN: MARÍA, LA PRIMERA TESTIGO Y COLABORADORA
Nota: Vacaciones de invierno
EN LA OBRA DE DIOS
Décima Unidad: El Espíritu Santo santifica a la Iglesia
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Agosto
Término Décima Unidad: El Espíritu Santo santifica a la Iglesia

Septiembre

Undécima Unidad: El Espíritu Santo anima la misión de la Iglesia
Nota: Fiestas Patrias

Octubre

Duodécima Unidad: Una Iglesia que peregrina en la esperanza

Noviembre ‐
RETIRO
Diciembre
NOVENA CELEBRACIÓN: DISCÍPULOS MISIONEROS
Encuentros finales – Evaluación, celebraciones y despedida…
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Incluyendo
nuevos Encuentros en nuestra Catequesis
En nuestra Parroquia o Unidad Pastoral podemos incluir nuevos encuentros al proceso de la
Catequesis. Justamente por esa razón el número de semanas destinadas originalmente en el
proyecto es de 24 para el primer año y 23 para el segundo, así nos quedan algunas semanas
disponibles para profundizar algún encuentro, tratar otros temas o hacer otras actividades. Si el
número de encuentros y celebraciones que contemplan los Libros ocupara todas las semanas del
año, para agregar otra actividad tendríamos que “eliminar” alguna de las previstas y eso resultaría
dañino para el proceso.

1. ¿Cuándo conviene agregar otros encuentros o actividades?
• Por ejemplo, cuando queremos trabajar un
tema del programa con más profundidad. En
este caso, una unidad puede ser trabajada en
más de tres encuentros o un tema puede ser
trabajado en dos o más encuentros.
• También cuando queremos tratar otros temas,
que no están en los Libros. Por ejemplo los
Tiempos Litúrgicos, las Fiestas de la Iglesia y
de la religiosidad popular, u otros temas como
la relación entre Padre e hijos, la Ecología, los
valores del Mundo campesino, la vida de
nuestro Barrio, etc.

• Cuando queremos celebrar acontecimientos de
nuestra vida como el Día de la Madre, del Padre,
del Niño, de los abuelos, etc. (Algunos de estos
puedes encontrarlos en www.inpas.cl/catequesis)
• Cuando queremos organizar encuentros fraternos
entre padres e hijos, o con el resto de la comunidad.
Por ejemplo un paseo, un asado o convivencia, una
tarde recreativa y deportiva, etc.
• Cuando queremos organizar alguna actividad
solidaria o misionera.

2. ¿Cómo incorporamos estos nuevos encuentros en el itinerario?
Al incorporar estas nuevas actividades sugerimos que:
• La incorporación de un nuevo encuentro no
debería cortar la secuencia de la Unidad.
Sugerimos que se coloque más bien al inicio o
al final de ésta.
• Cuando preparemos un encuentro sobre un
tema que no aparece en los Libros, ojalá
tengan la misma estructura metodológica de
los que aparecen en los Libros.

• Si agregamos un encuentro sobre un nuevo tema,
por ejemplo sobre el Adviento, lo hagamos con
padres y niños y no sólo con uno de esos grupos, así
podrán ir a la par y realizar adecuadamente la
catequesis en el hogar.
• Los nuevos encuentros que no profundizan temas
del itinerario, tengan, en lo posible alguna relación
con el tema de la Unidad donde son insertados.
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3. ¿Dónde podemos encontrar nuevos encuentros?
•

En la página web del Inpas estamos colocando nuevos encuentros para que los
descargues y los vivas con tu grupo de padres o niños. Hay de dos tipos: 1. Catequesis
Litúrgicas, para que reflexionen y celebren los Tiempos Litúrgicos y las Fiestas de la Iglesia,
y 2. Subsidios, sobre variados temas, como el Día de la Madre, del Padre, del Niño, etc.
Encontrarlos y descargarlos es muy sencillo:

•

Ingresa a www.inpas.cl
y pincha el globo de Catequesis...

•

1

Pincha en Catequesis Litúrgicas de la
CFIVE o Subsidios para la CFIVE,
según lo que necesites…

2

Hasta ahora hemos publicado las siguientes Catequesis Litúrgicas:
(Encuentro de Padres y encuentro de Niños):
‐ Celebrar el Tiempo Pascual
‐ Nuestra Señora del Carmen
‐ San Alberto Hurtado

•

Y estos subsidios:
‐ Celebrar el Día de la Madre
‐ Celebrar el Día de la Padre
‐ Celebrar el Día del Niño
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Elaborando
nuestros propios Encuentros de Catequesis
Hemos dicho que es recomendable incluir
nuevos encuentros en la Catequesis Familiar y
que el itinerario de la CFIVE lo permite y
facilita.
Dijimos también que en algunos casos será
para tratar con mayor profundidad un tema
que aparece en los Libros y en otros, un tema
o actividad que no aparece allí y que es
importante para nosotros.
En este artículo queremos compartir con
ustedes algunas sencillas ideas para que
puedan crear sus propios encuentros. Eso sí,

se trata de encuentros para “profundizar
en un tema”. Otro tipo de encuentros
como convivencias, paseos, acciones
solidarias o misioneras, etc., tienen su
propia metodología y cada uno de
ustedes las conoce muy bien por
experiencia.
Ya que estamos cerca de la celebración
de Pentecostés, donde celebramos la
venida del Espíritu Santo, vamos a ir
explicando estos pasos usando este tema
como ejemplo.

Catequesis sobre Pentecostés
«Acogemos al Espíritu Santo en nuestra vida»
PASOS PARA CONSTRUIR UN ENCUENTRO

EJEMPLO

1. Definimos el tema que queremos trabajar.

1. Pentecostés. Acogemos al Espíritu Santo en
nuestra vida.

2. Definimos el objetivo, aquello que
queremos que los padres y niños vivan,
reflexionen o comprendan sobre el tema
escogido.
Conviene que comentemos (exploremos) el
objetivo: ¿Qué ideas hay en él?, ¿Qué
enseñanzas? ¿Qué sabemos de esas ideas o
enseñanzas? ¿Qué enseña la Iglesia sobre eso?,
etc.

2. Escogemos un texto bíblico que presente
una actitud y/o enseñanza de Jesús en
relación con el objetivo y las ideas claves.

2. Objetivo:
«Celebrar y agradecer el regalo del Espíritu
Santo en Pentecostés, que nos hace hijos de Dios
y hermanos entre nosotros, y acogerlo para que
nos transforme en testigos del Evangelio».

2. Texto bíblico:
Hechos 2,1‐11: “La venida del Espíritu Santo”.

3. Definimos las actividades del encuentro que
nos ayudarán a lograr el objetivo.
Las dividiremos en actividades de INICIO, de
DESARROLLO y de CIERRE.
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PASOS PARA CONSTRUIR UN ENCUENTRO

EJEMPLO

I. INICIO

I. INICIO

Como su nombre lo indica, con estas
actividades damos inicio al encuentro,
planteamos el tema y el contenido central
del encuentro.
4.1. Elegimos o creamos una sencilla oración para el
inicio. Podemos incluir cantos, signos, etc.
4.2. Creamos una actividad que permita a los padres
o niños compartir su experiencia o su opinión sobre
este tema.

II. DESARROLLO
Con estas actividades ayudamos a las
personas a reconocer las ideas y
experiencias que queremos transmitirles y
así puedan hacerlas propias y llevarlas a su
vida.
Ojo: para crear esta parte del encuentro tenemos que
definir:
• ¿Qué nos enseña Jesús sobre este tema?
• ¿Qué actividades de DESARROLLO realizaremos para
que las familias “hagan suyas” estas enseñanzas y
actitudes de Jesús: en este caso se trata de la lectura
del texto bíblico y algunas preguntas y reflexiones o
juegos.

4.4. Indicamos el texto bíblico que se leerá en el
encuentro.
4.5 Definimos las preguntas o actividades con las
que profundizaremos en el texto bíblico.

III. CIERRE
Con estas actividades ayudamos a las
personas a definir y expresar lo que han
aprendido y las animamos a hacerlo vida.
4.6. Definimos cómo ayudaremos al grupo a
reconocer lo que aprendieron de Jesús en el
encuentro.
4.7. Definimos cómo ayudaremos a los padres a
compartir son sus hijos lo que han descubierto
en el encuentro.
4.8. Motivamos al grupo a vivir lo que han aprendido
de Jesús, orando al Señor para agradecer,
alabar, pedir fuerzas, etc.

4.1. Oración inicial:
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y todo será creado.
Y renovarás la faz de la tierra.
•

Cantamos: “Espíritu Santo, ven”.

4.2. Experiencia de vida:
• Nos distribuimos llamas de fuego recortadas en papel.
• Pensamos en las dificultades que cada uno tiene para
anunciar a los demás a Jesús y sus enseñanzas:
temores, vergüenzas, debilidades, etc.
• Anotamos estas dificultades en las llamas de fuego y
luego las compartimos.

II. DESARROLLO
4.4. † Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
2,1‐11: “La venida del Espíritu Santo”.
4.5. PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR:
1) ¿Qué ocurre con los Discípulos cuando acogen al
Espíritu Santo?
2) ¿En qué nos gustaría que el Espíritu Santo nos
ayudara para dar testimonio de Jesús en todas partes?
3) ¿Cómo percibo en mi vida que el Espíritu Santo me
acompaña y ayuda?
4.5. Para los niños:
• Cada niño anotan sus temores en papeles pequeños
y los pone dentro de un globo.
• En el globo dibujan una llama de fuego y luego le
piden al Espíritu Santo que los ayude a vencer sus
temores para ser testigos de Cristo.
• Luego tiran sus globos al aire y entre todos se
esfuerzan para que ninguno caiga al suelo.

III. CIERRE
4.6. Compartimos lo que nos llevamos en el corazón
al terminar el encuentro…
4.7. (Sólo para Padres) Juntos pensamos cómo
transmitiremos a nuestros hijos lo que hemos
aprendido…
4.8. Damos gracias al Señor por lo que hoy hemos
vivido…
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¡Para recordar…!
Nuestro encuentro se compone de tres momentos o secciones:
1. INICIO
¿En qué consiste?: Es la exploración de los contenidos, de las ideas y las
experiencias personales y comunitarias previas que tienen los catequizandos
respecto del tema que se planteará en el encuentro.
¿Qué tenemos que lograr?: Dejar planteado el tema y el contenido central del
encuentro para su reflexión y comprensión.
¿Qué habilidades mentales se utilizan?: Principalmente las actividades se usan para
recordar o hacer presente las ideas, emociones y experiencias que están lo más
cerca posible del tema que será reflexionado en el encuentro.

2. DESARROLLO
¿En qué consiste?: Es un proceso de internalización de los contenidos y experiencias
que se presentan en el encuentro. Se trata de descubrir las enseñanzas y actitudes
de Jesús, para darle un nuevo significado a la vida a la luz del Evangelio.
¿Qué tenemos que lograr?: Que las personas reconozcan cuáles son las ideas y
experiencias que queremos transmitirles en este encuentro. Estas ideas ayudan a
una mejor comprensión de los conceptos y experiencias que los catequizandos
tienen que asimilar y aplicar en su vida.
¿Qué habilidades mentales se utilizan?: Memorización, definición, nominación
(nombrar), de relación, analogías o comparaciones, diferenciar, etc.

3. CIERRE
¿En qué consiste?: Es un momento que busca que las personas hagan una Nueva
Síntesis de su experiencia o conocimientos previos a partir de los nuevos
conocimientos presentados en el encuentro. Se hace utilizando o aplicando lo
reflexionado en el encuentro en otros contextos sociales y culturales, especialmente
en situaciones de la familia. Aquí se hace un proceso de nueva comprensión, entre lo
que se sabía y el nuevo aprendizaje.
¿Qué tenemos que lograr?: Que los padres y niños definan lo que han aprendido de
Jesús y se vayan con la intención de vivirlo. Y que los Padres creen una actividad para
compartir con sus hijos lo que aprendieron en el encuentro.
¿Qué habilidades se utilizan?: Nueva comprensión, integración, reflexión,
apropiación, aplicación.
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Recursos para los Encuentros de Catequesis
Hemos subido a la web del Instituto cerca de 200 recursos para que los catequistas puedan
profundizar y trabajar cada encuentro. Encontrarás Textos para profundizar, algunas canciones,
imágenes para colorear, etc.
Es muy sencillo bajarlos. Aquí te lo explicamos paso a paso:

Ingresa a www.inpas.cl y pincha el globo de Catequesis.

1

Una vez dentro de Evangelización y Catequesis
pincha en el “Portal de Recursos para la Catequesis
Familiar”.

2

Aparecerá el sistema de
Búsqueda de recursos. Podrás
buscarlos por Unidades o
directamente por el encuentro
que te interesa.
Prueba buscando los recursos del
Encuentro 1: “Jesús Resucitado
sale a nuestro encuentro”:
• Ve a búsqueda por
encuentros
• Pincha el encuentro 1
• Pincha en Buscar

3

Listo, ya tienes la lista completa de los recursos para este encuentro. Puedes verlos pinchando en “Ver
documento” y guardarlos en tu equipo.

16

Testimonios
Jóvenes misioneros en Parroquia San Lorenzo de Longaví
Hno. Luis Delgado, Religioso de los Misioneros de la Sagrada Familia,
Parroquia San Lorenzo de Longaví, Diócesis de Linares.

«En la parroquia hemos formado un grupo juvenil misionero para que los
jóvenes no se vayan después de la confirmación. Son 10 jóvenes, uno está
confirmado y los otros 9 están por confirmarse... Con ellos estamos
haciendo un trabajo para que continúen en comunidad y estamos
utilizando el libro de Comunidades del INPAS. Nos fue muy bien cuando
trabajamos el encuentro donde reconocemos nuestras cualidades. Así
también nos estamos preparando para hacer un apostolado en un hogar de niños en Parral,
perteneciente a Caritas Chile, donde hay niños de 2 a 13 años. Queremos visitarlos y alegrar
la vida de esos hermanos más pequeños».

Comunidad “Amigos de Belén”
Edith Sandoval Ramírez,
Parroquia Sagrada Familia, Arquidiócesis de Concepción.

«En noviembre de 2010 nació en nuestra parroquia la Comunidad Amigos de Belén, ello se
logró por la insistencia de matrimonios que habían terminado la Catequesis Familiar en años
anteriores y que siempre pedían volvernos a juntar en torno a un asado como se usa acá en
el Sur… El P. Mauricio se convence de ello y nos pide a Luis, mi esposo, y yo que veamos
cuándo y cómo hacerlo. Fijamos fecha Sábado 06 de Nov. 20 hrs. y mandamos 62
invitaciones personales firmadas por el Padre y a nombre de la Parroquia, invitándolos para
ese día y hora a un reencuentro de catequesis.
La sorpresa fue que el Consejo Pastoral financió un asado para las 54 personas que se
hicieron presentes, fue super emotivo porque se hizo tipo cena en un salón que estaba super
lindo en ornamentación y se hizo en torno al Evangelio de Lc 10,21–24. El Padre hizo la
bienvenida, trabajamos en forma grupal los recuerdos que tenían de lo vivido y compartimos
el Evangelio.
Trabajamos 8 mesas de 6 personas cada mesa con un monitor que había sido catequista.
Durante este trabajo el Padre, una religiosa y un laico sirvieron el asado por mesa (ello
impresionó a la gente). Nos volvimos a reencontrar 32 personas el 16 de Abril utilizando el
texto de comunidades del Inpas y nos fuimos con el Enc. 4 ya que lo que habíamos hecho
antes estaba en bastante coincidencia con los Enc. 1, 2, y 3.
El texto es una maravilla, con el Enc. 4 fuimos grito y plata ya que la gente está muy
entusiasmada, les presentamos un power del texto en lo esencial y les encantó, fuera del
trabajo que hicimos con las fotos, de los 32 que nos reunimos 14 éramos matrimonios que
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van desde los 9 meses a los 39 años de matrimonio (también invitamos personas que habían
pasado por catequesis matrimonial y bautismal y que pidieron continuar en la parroquia
pero son los menos), algunos sin hijos otros con hijos de diversas edades y otros abuelos, la
diversidad que existe les gusta.
La gente tiene necesidad de unirse en grupos, ya que no hay muchas oportunidades de
compartir, hablar de temas comunes, contar lo que les ha pasado o les pasa hoy, recibir
consejo, muestras de cariño o afecto y todo ello lo puede dar una comunidad tal como la
presenta el texto; siempre los 3 matrimonios que en este momento lideramos esto, tenemos
presente que debemos pedirle a Dios que nos ayude para que esta comunidad naciente
pueda caminar al encuentro del Señor.
Cariños fraternales, comunidad Los Amigos de Belén. Parroquia Sagrada Familia de
Concepción».

¡Felicidades!
Catequista Sandro Rojas González
Parroquia Nuestra Señora de la Merced, Diócesis San José de Melipilla

«Gracias por todo el material que nos facilitan como catequistas para
realizar nuestro trabajo con las familias de nuestras comunidades. De
antemano y con mucho agrado enviamos desde Melipilla y desde la
Parroquia la Merced un saludo a cada uno de los catequistas en su día el 04
de junio de 2011».

¡Enriquecida con esta experiencia!
Catequista Lily Quezada Caviares
Colegio Alberto Pérez de Maipú (Institución Teresiana)

«En el colegio donde trabajo actualmente (Colegio Alberto Pérez, Maipú)
trabajamos con un grupo de papás guías que se reúnen con nosotros los
catequistas, preparamos juntos el tema y en la reunión con todos los papás
son ellos, los que van entregando el tema a su propio grupo de papás
(siempre acompañados y asesorados por nosotros) y después son ellos
mismos quienes hacen el trabajo junto con sus hijos.
Una vez al mes nosotros como colegio nos reunimos todos, papás y niños.
Es una experiencia de catequesis totalmente nueva para mí, pero que me ha enriquecido
profundamente, porque hay frutos que se pueden observar a simple vista, como por ejemplo
cohesión como curso que se va dando. Me llama de sobre manera la atención la gran
cantidad de papás que asiste a los encuentros, un porcentaje de varones asisten
semanalmente a las reuniones y ellos en muchos casos son los que animan al resto de su
familia a participar de esta preparación».
Si quieres compartir tu experiencia con otros catequistas de Chile, envíanos tu testimonio a malarcon@inpas.cl
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Cuento: La silla vacía
Un sacerdote visitaba frecuentemente a don
Víctor, que estaba enfermo en su casa.

Un día preguntó a su amigo:
Don Víctor… ¿Por qué
tiene usted una silla
vacía junto a su cama?

He colocado a
Jesús en esa
silla y estaba
hablando con
Él hasta que
llegó usted...

Y siempre observaba con extrañeza la
presencia de una silla vacía junto a la
cama.

El enfermo le contestó:

No está vacía
Padre…

Durante años me resultó muy difícil
hacer oración hasta que un amigo me
explicó que orar es hablar con Jesús.
Me aconsejó que
colocara una silla
vacía junto a mí
cama…
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...y que imaginara a Jesús sentado en
ella e intentara hablar con Él, escuchar
lo que Él me contestaba.
Desde
ese
momento no he
tenido problemas
para orar.

Le dijo al Sacerdote:
Lo dejé solo un par de
horas. ¡Parecía tan
lleno de paz!

Algunos días más tarde vino la hija de
don Víctor a la parroquia para contarle
al sacerdote que su padre había
fallecido.

Cuando volví a la pieza lo encontré
muerto. Pero noté algo raro: su cabeza no
reposaba sobre la almohada de su cama,

sino sobre una silla…

…colocada junto
a la cama.
Autor: Tony de Mello
Ilustraciones: Smiljan Mimica
Puedes leer y descargar otros cuentos en:
www.inpas.cl/Recursos/Cuentos para la Pastoral
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Noticias INPAS
• PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PARA CATEQUISTAS ‐ 2011
A contar del martes 7 junio se inician dos
nuevos cursos del Programa de
Perfeccionamiento para Catequistas de la
CFIVE. Se trata de:

Las clases se realizan los días martes y
jueves, de 19.00 a 21.00 hrs., en el
INPAS, ubicado en Moneda 1845.
Valor por curso: $8.000.

• “Catequética Fundamental"
• "Madurez personal y trabajo
grupal".

Informaciones e inscripciones: INPAS.
Fono: (02) 530 7170 / E‐mail:
lanania@iglesia

Las inscripciones se encuentran abiertas, ¡participa!
• NUEVOS RECURSOS EN www.inpas.cl
que hemos publicado para realizar
encuentros sobre los Tiempos
Litúrgicos y las Fiestas de la
Iglesia…

Seguimos
enriqueciendo
nuestra
Biblioteca de Recursos para Catequistas
en la página web:
Prueba visitando:
•

Sección Recursos: encontrarás
nuevas oraciones y cuentos…

•

Sección Catequesis/comunidades:
encontrarás valiosos materiales
para la vida de tu comunidad…

•

Sección
Catequesis/Catequesis
Litúrgicas: encontrarás lo último

•

Sección
Catequesis/Subsidios:
Encontrarás
materiales
para
celebrar el Día de la Madre, del
Padre, del Niño y mucho más…

•

Sección
Catequesis/Contactos:
encontrarás los últimos boletines
que hemos publicado…

Síguenos en facebook: instituto pastoral apostol santiago
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Oración al Espíritu Santo

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y todo será creado.
Y renovarás 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.
Amén
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