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Diócesis de San Felipe 



 

 

Querida Familia de la Catequesis Familiar: 

El tiempo que estamos viviendo nos impide realizar muchas cosas, entre ellas, poder 

encontrarnos presencialmente. Como Catequesis queremos continuar este tiempo de 

preparación al Sacramento de la Eucaristía y, acompañarte en el crecimiento de la fe. Te 

proponemos que este tiempo que no podamos encontrarnos presencial ni virtualmente, 

ustedes puedan trabajar este material, para orar y conversar juntos como familia.  

Este material aborda una primera etapa de preparación, la etapa denominada: “Amados y 

Llamados”. Para esto es necesario que:  

Para el grupo familiar: 

1. Realicen los 5 encuentros que proponemos para esta Unidad (1, 2, 3, 4, 5).  Para 

ello, deben realizar 1 encuentro familiar por semana.  

2. Elijan 1 día de la semana, preparen un lugar para conversar y dediquen unos 30 

minutos para realizar las actividades propuestas.  

3. Te pedimos que lo realicen todos los que estén en casa ese momento: apaga el 

televisor, la radio y desconecta un momento el celular. Son sólo 30 minutos. 

4. Si es necesario tengan papel y lápiz a mano. 

5. Sería bueno registrar estos momentos con fotografías o audios y enviarlos al grupo 

WhatsApp de la catequesis. 

Para el catequista: 

6. Crear un WhatsApp para el grupo que le toca acompañar.  

7. Motivar a las familias para que compartan las reflexiones y comentarios que 

conversan semanalmente en sus encuentros familiares.  

8. Una vez al mes coordinen una catequesis virtual.  

 

ETAPA 1: “AMADOS Y LLAMADOS” 

Esta primera etapa de Catequesis consiste en reconocernos amados por Dios e invitados a 

gozar de su amistad. Se divide en 6 encuentros:  

• Encuentro 1: “Decididos a seguir a Jesús” Ficha en casa 

• Encuentro 2: “Dios nos ama y nos cuida” Ficha en casa 

• Encuentro 3: “A Dios le gusta escucharnos” Ficha en casa 

• Celebración: Comprometidos en este promeso Celebración presencial 

• Encuentro 4: “Dios nos invita como familia a acogerlo en nuestras vidas” Ficha en casa 

• Encuentro 5: “Dios nos hace parte de su familia” Ficha en casa 

• Celebración: Renovación de promesas bautismales Celebración presencial 

• Encuentro 6: “Llamados a la experiencia del compartir” Ficha en casa 

• Celebración: Entrega del Nuevo Testamento Celebración presencial 

 



 

Cada uno de estos encuentros tiene la siguiente estructura:  

 

a) Momento de la Experiencia. En este momento se invita a que cada integrante de la 

familia dé su opinión libremente y realice la actividad que se propone.  

 
b) Momento del Anuncio. En este momento se lee un texto bíblico y se responden 

preguntas del mismo texto.  

 

c) Momento del Compromiso. En este momento cada familia realiza un compromiso 

sencillo y que puedan aplicar en su vida.  

 

 

d) Momento de la Oración. En este momento cada familia agradece a Dios por la 

semana vivida y por el momento compartido.  

 

Comentarios: 

Estos encuentros están diseñados para que cada familia lo realice en su casa y el encuentro 

6 para que se realice de manera virtual con todo el grupo. 

A la vez, si la comuna avanza en el Plan Paso a Paso, puede realizarse de manera presencial 

en cada parroquia, manteniendo todas las medidas sanitarias. 

Si alguna parroquia o catequista quisiera hacer todos los encuentros de manera virtual, es 

necesario hacer algunas modificaciones a cada encuentro, para lo cual, los catequistas 

tienen plena libertad para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMER ENCUENTRO  

DECIDIDOS A SEGUIR A JESÚS 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Día a día tenemos que tomar decisiones. Decisiones sencillas como: qué ropa colocarme, 

qué cocinar, etc. Pero, hay otras ocasiones donde las decisiones son un poco más meditadas 

porque tenemos que buscar la mejor decisión.  

Conversemos en familia. ¿Qué decisiones importantes hemos tomado a lo largo de la 

vida?  

Actividad: Cada uno de los integrantes de la familia, elabore una línea de tiempo con 

decisiones importantes que ha tomado a lo largo de su vida. Luego: ¡A conversar en 

familia!  

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio Mateo (Mt 4,18-22) 

Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos 

hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que 

echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les 

dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. 

Continuando su camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, 

hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de 

Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. 

Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo 

siguieron. 

Palabra de Dios.  

 



 

❖ ¿Cómo imaginas a Simón, Andrés, Santiago y Juan tomar la decisión de seguir a 

Jesús?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿Qué crees que vieron y escucharon de Jesús para aceptar el llamado que él les 

hacía? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ ¿Qué ha significado para nosotros tomar la decisión de prepararnos para la “Primera 

Comunión”? ¿Qué nos animó a comenzar este camino de catequesis?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

“Cada uno de nosotros, como ser humano, está en búsqueda: búsqueda de felicidad, 

búsqueda de amor, de una vida buena y plena. Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo 

Jesús […] Solo un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. 

Podremos tener muchas experiencias, realizar muchas cosas, establecer 

relaciones con muchas personas, pero solo el encuentro con Jesús, en esa 

hora que Dios conoce, puede dar un sentido pleno a nuestra vida y hacer 

fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. 

No es suficiente construirse una imagen de Dios basada sobre lo que hemos 

oído: es necesario ir en busca del Maestro Divino e ir a donde vive […] La 

vida de fe consiste en el deseo de estar con el Señor y en una búsqueda continua del lugar 

donde Él habita […] ¡Buscar a Jesús, encontrar a Jesús, seguir a Jesús: este es el camino!” 
(Papa Francisco, Ángelus 14 de enero de 2018). 

 

 

 

 

 



 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Tenemos una gran decisión en nuestras manos: ¡Aceptar seguir a Jesús¡¡Buscar a Jesús!  

¿Qué podemos hacer como familia para participar activamente de las catequesis de 

“Primera Comunión”? Piensa en acciones sencillas y concretas.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración, agradeciendo a Dios su 

invitación de seguirlo y poder participar de la Catequesis Familiar. Oramos con el Padre 

Nuestro…. 

*Si puedes acceder a Youtube busca la siguiente canción: “Ven y Sígueme Jeséd” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO ENCUENTRO  

DIOS NOS AMA Y NOS CUIDA  
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Conversemos en familia:  

❖ ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis características personales?  

Para responder esta pregunta invitamos a cada integrante de la familia a elegir un animal 

con el cual se identifican. Dibujar el animal elegido, escribir a su alrededor características 

personales y luego compartirla con la familia. Los demás integrantes complementan con 

más características de los demás.  

 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio Lucas 15, 1-6 

Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para 

escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: 

«Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les 

dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene cien ovejas y pierde 

una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a 

buscar la que se había perdido, hasta encontrarla? Y cuando la 

encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al 

llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: 

"Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había 

perdido".  

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 



 

 

❖ ¿Qué personajes aparecen en la lectura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿Qué hace el Pastor con la oveja perdida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ ¿A quién representa el Pastor y a quién representa la oveja? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

Antes de ir en busca de Dios, dejémonos buscar por Él, porque Él nos busca primero. No 

partamos de nuestras capacidades, sino de su gracia, porque Él es Jesús, el Salvador. 

Pongamos nuestra mirada en el Niño y dejémonos envolver por su ternura. Ya no 

tendremos más excusas para no dejarnos amar por Él: Lo que sale mal en la vida, lo que no 

funciona en la Iglesia, lo que no va bien en el mundo ya no será una justificación. Pasará a 

un segundo plano, porque frente al amor excesivo de Jesús, que es todo mansedumbre y 

cercanía, no hay excusas. La pregunta que surge es: “¿Me dejo amar por Dios? ¿Me 

abandono a su amor que viene a salvarme?” 

Una hermosa leyenda cuenta que, cuando Jesús nació, 

los pastores corrían hacia la gruta llevando muchos 

regalos. Cada uno llevaba lo que tenía: unos, el fruto de 

su trabajo, otros, algo de valor. Pero mientras todos los 

pastores se esforzaban, con generosidad, en llevar lo 

mejor, había uno que no tenía nada. Era muy pobre, no 

tenía nada que ofrecer. Y mientras los demás competían en presentar sus regalos, él se 

mantenía apartado, con vergüenza. En un determinado momento, san José y la Virgen se 

vieron en dificultad para recibir todos los regalos, muchos, sobre todo María, que debía 

tener en brazos al Niño. Entonces, viendo a aquel pastor con las manos vacías, le pidió que 

se acercara. Y le puso a Jesús en sus manos. El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que 

había recibido lo que no se merecía, que tenía entre sus brazos el regalo más grande de la 

historia. Se miró las manos, y esas manos que le parecían siempre vacías se habían 

convertido en la cuna de Dios. Se sintió amado y, superando la vergüenza, comenzó a 

mostrar a Jesús a los otros, porque no podía sólo quedarse para él el regalo de los regalos. 



 

 

Querido hermano, querida hermana: Si tus manos te parecen vacías, si ves tu corazón pobre 

en amor, este día es para ti. Se ha manifestado la gracia de Dios para resplandecer en tu 

vida. Acógela y brillará en ti la luz. (Papa Francisco, Homilía 24 de enero 2019) 

❖ A partir de la lectura bíblica y de esta reflexión ¿Qué mensaje importante me 

gustaría concluir? (Comparte este mensaje con los demás integrantes del grupo de 

Catequesis) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*Si puedes acceder a youtube busca la siguiente canción: Parábola de la Oveja 

Perdida Valiván. 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Sin importar cuantos talentos y debilidades tengamos, Dios nos ama tal cual somos. Nos 

conoce como somos, incluso mejor que nosotros mismos. Sabe cuándo nos equivocamos, 

cuando estamos tristes y cuando nos alejamos de él. Siempre está a nuestro lado amándonos 

y cuidándonos.  

Como Familia piensen una acción sencilla y concreta para estar más cerca de Dios.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Para concluir este encuentro los invitamos a hacer un momento de oración. ¿Qué cosas me 

gustaría agradecer a Dios?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Agradecemos este encuentro con la Oración del Padre Nuestro…. 

 

 



 

 

TERCER ENCUENTRO  

A DIOS LE GUSTA ESCUCHARNOS 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

¡Iniciemos con un juego! 

Cada integrante piense, en una palabra, luego dígala a los demás, pero al revés. Los otros 

familiares deben adivinar la palabra que escuchan.  

Por ejemplo: Antonia dijo “DADICILEF”. Su familia la escucha e 

intentar adivinar la palabra. ¡A jugar! 

 

Te habrás dado cuenta que este juego requiere mucha capacidad de escucha y 

concentración. Cuando dialogamos con las demás personas es importantísimo mirar a los 

demás, estar atento a lo que el otro quiere compartir. ¿Sabes a quién le encanta escucharte? 

... A Dios, a él le encanta escuchar tus cosas, tus problemas, tus emociones, tus logros.  

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio Mateo 14,22-23 

“En seguida, [Jesús] obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él 

a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar 

a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo”. 

Palabra de Dios. 

❖ ¿Qué hizo Jesús en el monte? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿Por qué creen que en muchas ocasiones Jesús se retiraba solo al monte a orar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

“A mí me gusta pensar que cuando el Señor le reza al Padre por 

nosotros, no le habla solamente: le enseña las heridas de la carne, le 

enseña las llagas que ha sufrido por nosotros. Y este es Jesús: con su 

carne es el intercesor, quiso llevar también las señales del sufrimiento. 

Jesús, con su carne, está ante el Padre. El Evangelio dice, en efecto, 

que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue, vino 

a habitar con nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué desea entonces de nosotros? Desea una 

gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, 

esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro 

corazón, contémosle todo” (Papa Francisco, Ángelus 3 de enero de 2021) 

 

Te invitamos a escribir papelitos con las siguientes palabras: Alegría, Miedo, Risa, Tristeza, 

Dificultad. Coloquen en una bolsa esos papelitos y luego saquen uno al azar. Al sacar el 

papelito responda la siguiente pregunta:  

❖ ¿Qué experiencia con ese sentimiento he vivido y me gustaría compartir con los 

demás? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Dios quiere entrar en dialogo con nosotros, quiere que tengamos una relación cercana y de 

confianza. A él le gusta escucharnos y también quiere que nosotros lo escuchemos. ¿A qué 

me gustaría comprometerme para tener una mejor comunicación con Dios? Piensa en una 

acción sencilla y concreta.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Momento de la oración 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración. Prepara un lugar, 

coloca la Biblia en el centro, y oren en familia. Oremos juntos con la siguiente oración:  

 

 

NO AMO A MEDIAS (extracto) 

Yo no parto mi corazón. 

No amo a medias. 

Ni amo partes. 

Mi amor es eterno y total. 

Te amo 

con todos tus pensamientos. 

Te amo 

con todo tu pasado y tu futuro. 

Te amo 

con todo mi amor cada día. 

 

 

En los amigos que te acogen 

yo te amo. 

En la familia en que tú vives, 

en la comunidad que te forma, 

en los pobres que te suplican 

allí estoy yo 

amándote siempre. 

Me doy entero. 

Nada me lo guardo. 

Amén 
 

(Ortega Miguel, Le oí decir a Dios) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTO ENCUENTRO  

DIOS NOS INVITA COMO FAMILIA  

A ACOGERLO EN NUESTRAS VIDAS. 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Actividad. Dibujen una casa y un corazón. En el interior de la casa 

escriban 5 cosas que hacen como familia para recibir una visita. Escribe 

en el corazón lo que sienten cuando reciben en su casa a una persona 

querida (Compartir con el grupo de catequesis una foto de esta actividad). 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio Lucas (Lc 10,38-42)  

“Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer 

que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana 

llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

Palabra. Marta, que muy estaba muy ocupada con los quehaceres de 

la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje 

sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le 

respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, 

y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria, María 

eligió la mejor parte, que no le será quitada». 

 

Palabra de Dios.  

 

❖ ¿Quiénes aparecen en este relato? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿Qué características ves en esta familia que recibió la visita de Jesús? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

❖ ¿Qué hace Marta? ¿Qué hace María? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

“Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe 

huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro 

donde su suegra está enferma, se deja involucrar en el drama 

de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro; 

escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo 

muerto, atiende el clamor del padre del epiléptico en un 

pequeño pueblo del campo. Encuentra a publicanos como 

Mateo o Zaqueo en sus propias casas, y también a pecadoras, como la mujer que irrumpe en 

la casa del fariseo. Conoce las ansias y las tensiones de las familias incorporándolas en sus 

parábolas: desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura hasta los hijos 

difíciles con comportamientos inexplicables o víctimas de la violencia. Y se interesa 

incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino o 

por falta de asistencia de los invitados, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una 

moneda en una familia pobre. En este breve recorrido podemos comprobar que la Palabra 

de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de 

viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra 

la meta del camino, cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni 

luto, ni llanto, ni dolor. (Papa Francisco, Documento sobre la Familia) 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Dios quiere visitar nuestro hogar: ¿Qué podemos hacer como familia para acoger en 

nuestro hogar a Dios? Piensa en acciones sencillas y concretas.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración. Pidan a Dios por todos 

los miembros de su familia. Pueden irlos nombrando… 

Oración por la familia:  

Señor tu eres mi luz y mi salvación 

Mi refugio seguro, 

Hoy vengo ante ti confiado en tu misericordia 

Y en tu amor hacia mí. 

Yo te ofrezco mi cuerpo, alma y corazón 

Y la de cada miembro de mi familia. 

Te pido nos protejas contra toda fuerza del mal. 

Concédenos la Fe, Paciencia y Amor 

En el momento de las pruebas. 

Que, por los méritos y la sangre de tu hijo amado, 

Nos concedas vivir en tu paz y amor 

Todos los días de nuestra vida. 

                                                  AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUINTO ENCUENTRO  

DIOS NOS HACE PARTE DE SU FAMILIA 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

La invitación que Jesús nos hace de seguirlo y de acercarnos más y más al amor de Dios no 

se realiza solos, sino que él nos invita a compartir con otras personas la alegría de 

conocerlo y sentirlo en nuestra vida.  

En el Bautismo se manifiesta esta acción. ¿Sabes por qué?  

Por el Bautismo nacemos a una nueva vida: la vida de los hijos de Dios. Y, también por el 

Bautismo nos incorporamos a la gran familia de todos los cristianos: la Iglesia. Es decir, 

formamos parte de una gran comunidad, una comunidad que nos 

acompañará a lo largo de la vida y que nos ayudará a fortalecer 

más nuestra fe.  

Actividad: Recordemos nuestro Bautismo.  

Cada uno de los integrantes de la familia comparte que recuerda y 

sabe de su bautismo. Pueden buscar fotos, recordar a las personas 

que participaron de ese momento, pensar en los padrinos, etc.  

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 
 

Lectura Bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 36 – 47) 

“Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese 

Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y 

Mesías». Al oír estas cosas, todos se conmovieron 

profundamente, y dijeron a Pedro y a los otros Apóstoles:  

«Hermanos, ¿qué debemos hacer?». 

 

Pedro les respondió: «Conviértanse y háganse bautizar en el 

nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los 

pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo…» 

 

Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de 

los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del 

pan y en las oraciones. Todos los creyentes se mantenían 

unidos y ponían lo suyo en común…íntimamente unidos,  



 

frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con alegría y 

sencillez de corazón: ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, 

el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse” 

Palabra de Dios.  

 

❖ ¿Cómo se relacionaban los primeros cristianos bautizados? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿Consideran importante relacionarse con otras personas? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ ¿Por qué creen que la fe crece y se fortalece con la comunidad?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

“Tu desarrollo espiritual se expresa ante todo creciendo en el amor fraterno, generoso, 

misericordioso. Lo decía san Pablo: «Que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el 

amor de unos con otros, y en el amor para con todos» (1 Ts 3,12). Ojalá vivas cada vez más 

ese “éxtasis” que es salir de ti mismo para buscar el bien de los demás, hasta dar la vida. 

Cuando un encuentro con Dios se llama “éxtasis”, es porque nos saca 

de nosotros mismos y nos eleva, cautivados por el amor y la belleza de 

Dios. Pero también podemos ser sacados de nosotros mismos para 

reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su 

grandeza como imagen de Dios e hijo del Padre. El Espíritu Santo 

quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a 

los demás con el amor y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es 

mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida 

comunitaria, compartiendo con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y 

nuestras inquietudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe en 

comunidad, porque todo es más fácil juntos” (Papa Francisco, Documento sobre los jóvenes Christus 

Vivit)  

 



 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Somos personas creadas para relacionarnos con los demás. Somos cristianos llamados a 

vivir nuestra fe con los demás. Piensa en acciones concretas que puedan realizar para tener 

acercarnos más a la comunidad y compartir con ellos la fe.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración pensando en todas 

aquellas personas que te han ayudado a conocer más a Jesús. Piensa en ellas y da gracias a 

Dios por haber tenido la posibilidad de conocerlas.  

Oramos a nuestra Madre, la Virgen María con la siguiente oración:  

 

Dulce Madre, no te alejes 

Tu vista de mí, no apartes 

Ven conmigo a todas partes 

Y solo nunca me dejes 

Ya que me proteges tanto 

Como verdadera madre 

Haz que me bendiga el Padre 

El Hijo y el Espíritu Santo. Amén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEXTO ENCUENTRO 

LLAMADOS A LA EXPERIENCIA DEL COMPARTIR 
 

Si la situación lo permite se puede realizar un Encuentro Presencial en su Comunidad. En 

caso contrario, se debe realizar el encuentro de Manera Virtual.  

Este Encuentro es una propuesta metodológica para el Catequista. Por tanto, el Catequista 

puede incorporar o eliminar actividades que aquí se proponen. Lo importante es que este 

Encuentro sea una instancia de Compartir con las Familias de la Catequistas, de escuchar 

sus experiencias en estas semanas, de conocer a las demás familias de la Catequesis. No 

podemos olvidar que la fe es vivida en Comunidad.  

 

MOMENTO 1: BIENVENIDA Y ORACIÓN 

 

Acoge a las familias con la siguiente canción “Todo va a ir bien (Luis 

Guitarra) 

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4&list=RDgn7ZsYjXEno&index=28 

Realiza una breve oración para ofrecer este encuentro a Dios. 

 

Si sientes que las familias están nerviosas o algo serias puedes realizar una dinámica. Por 

ejemplo: “Dibujar con los ojos cerrados”.  

Dinámica: Ten una serie de papeles (o puedes hacer una ruleta online) con posibles dibujos: 

Objetos religiosos – Animales – etc.  

Escoge al azar un papelito. Invita a que se tapen los ojos y dibujen lo 

solicitado. La idea es reírse de los intentos de dibujos que puedan 

surgir. Esta actividad se puede realizar de manera presencial o virtual.  

 

MOMENTO 2:  

CONOCIENDO A LAS FAMILIAS DE LA CATEQUESIS 

 

Esta es la primera catequesis con todas las familias. Por ello es importante dar un espacio 

para que cada una de las familias se presenten.  

 



 

 

Prepara un signo para este momento. Te sugerimos tener un “Cartel” o un “Power Point”. 

Colocar en el centro la imagen de Jesús y alrededor ir agregando, a medida que se 

presenten, los nombres de las familias.  

Puedes cantar “Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor” después de 

cada presentación, o puedes tener un sonido de aplausos, etc.   

Ejemplo de signo:  

 

 

MOMENTO 3:  

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS FAMILIARES 

 

En este momento se da un espacio para que las familias puedan compartir las experiencias 

de las fichas semanales trabajadas en sus casas. La idea no es “revisar” que haya realizado 

todas las fichas, no es una tarea para la casa. Lo principal que es las familias logren reunirse 

en sus casas para conversar y orar juntas.  

Se puede dar un espacio para que las familias compartan lo siguiente:  

- ¿Cómo se están reuniendo? ¿Preparan algún lugar? ¿Quiénes participan? ¿Cómo les 

han parecido las fichas? ¿Han surgido dudas o temas interesantes? ¿Han podido orar 

juntos? ¿Cómo ha sido la experiencia de los compromisos?  

Si el catequista lo considera puede elegir una pregunta de cada ficha y pedir que compartan 

el dialogo que se generó en sus casas.  

*Se sugiere al Catequista contar con grupo de WhatsApp donde las familias puedan 

compartir semanalmente alguna experiencia suscitada por la ficha. Insistimos en que la idea 

no es comprobar si hicieron o no la ficha, sino en animarse y enriquecerse con las 

reflexiones de cada familia.  



 

 

MOMENTO 4: ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Finalizamos agradeciendo a Dios la oportunidad de encontrarnos y compartir nuestras 

experiencias de fe.  

Salmo para agradecer a Dios:  

SALMO 118 “El Señor es bueno, es eterno su amor” 

 

¡Aleluya! 

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, 

porque es eterno su amor! 

En el peligro invoqué al Señor, 

y él me escuchó dándome un alivio. 

 

El Señor está conmigo: no temeré: 

¿qué podrán hacerlo los hombres? 

El Señor es mi fuerza y mi protección; 

él fue mi salvación. 

 

Un grito de alegría y de victoria 

resuena en las carpas de los justos: 

«La mano del Señor hace proezas, 

la mano del Señor es sublime, 

la mano del Señor hace proezas». 

 

Yo te doy gracias porque me escuchaste 

y fuiste mi salvación. 

Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias; 

Dios mío, yo te glorifico. 

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, 

porque es eterno su amor! 

 


