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NOVENO ENCUENTRO 

AMADOS HASTA EL EXTREMO 

 
                 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

¡Ha Llegado Carta! 

 

Se reúnen en familia: 

Se ha dejado previamente encima de la mesa, un sobre con algún distintivo que lo haga diferente a los 

demás sobres. Dentro del sobre una carta que podrá ser la siguiente: 

  
 

Querida Familia:  
Hace muchos años, más de 2000, yo viví en medio de ustedes. Vivía en un lugar llamado Nazaret, y 
mi madre, María, me enseñaba las cosas de Dios, tal como ustedes quieren aprender ahora. 
Tenía amigos con los cuales jugaba, pero lo que más me gustaba era aprender de Dios, mi padre y 
rezarle.  
Pronto comprendí que mi Padre tenía un plan para mí, y que en ese plan también estaban ustedes. 
¡Él quería que yo los salvara! Hablé mucho del reino de Dios, del cual tu leerás en la Biblia… pero 
algunos no escuchaban. Entonces ofrecí mi vida por ti, por ustedes… ¿Sabes por qué?  
Entregué mi vida por amor, por que te amo tanto, que quiero que seas muy feliz y puedas conocer 
el amor infinito y grandioso de mi Padre Dios.  
Ese día de mi muerte, fue difícil, sufrí mucho, pero todo valió la pena, porque te amo, y porque mi 
Padre te ama y me ama.  
¡Si pudieran ver en la Cruz la señal de que mi amor es infinito mi muerte no sería en vano! Ella es la 
BUENA NOTICIA. Te cuento por qué… 
¡Porque Dios, mi padre, me resucitó luego de muerto y me dio vida eterna gracias a su Espíritu Santo! 
¡Porque gracias a que resucité y estoy vivo a tu lado, es decir, que el pecado y la muerte fueron 
derrotados!  
Hoy, me encuentro sentado a la derecha de Dios Padre, y he recibido todo el poder sobre el cielo y 
la tierra.  
 
No olvides nunca que te amo hasta el extremo. Junto a mi Padre te amamos y queremos lo mejor 
para ti.  
Gracias por recibir mi carta y permitirme entrar en tu vida y la de tu familia.  
 
Te amo.  

NOVENO 
ENCUENTRO 

 



 
 

Reflexionemos en familia: ¿Qué sentimientos afloran en mí al leer esta carta? ¿Siento que es una buena 

o mala noticia? ¿Por qué?  

 
 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura bíblica del Evangelio de Juan 15, 9 -15 

 

"Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen 

mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea 

perfecto. Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor 

más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya 

no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque 

les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre." 

 

Palabra de Dios… 

 

 

1. ¿Por qué Jesús murió en la cruz?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿ En la actualidad qué significa para ti dar la vida por tus amigos(as)? ¿De qué manera podemos 

dar la vida por los amigos(as)?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Al mirar a Cristo en la cruz, dándonos su vida, nos obliga a reconocerlo también 

en quienes, hoy como él, padecen sus propias cruces, una exigencia de solidaridad 

y el papá nos urge a responder: “Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y 

del sufrimiento nos redime y no salva dando sentido a nuestras aflicciones y 

tribulaciones. 

Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y 

hermanas víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Sólo él puede 

consolarlos y darles amor”. 

Caminar junto a Cristo como discípulos, nos lleva a compartir su suerte de cruz, pero siempre  

con la esperanza y la certeza de participar también de esa resurrección con que el venció a la muerte y 

nos regaló una vida nueva. (Papa Francisco durante la cuaresma 2021) 



 
 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

Al finalizar nuestro encuentro, contemplando el misterio de la cruz, 

descubrimos a Jesús, que dio su vida por todos(as) nosotros(as) y 

nos invita a vivir siempre con la esperanza y la certeza de participar 

en la Resurrección con que él venció a la muerte y nos regaló una 

vida nueva. 

Con esta convicción, escribe una acción sencilla y concreta. ¿Cómo 

podemos acompañar a esas personas que están pasando momentos 

de dolor y sufrimiento a que sientan el amor infinito de Dios?  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

 

Para terminar el encuentro, explicaremos la Señal de la Cruz, como señal de la buena noticia que es la 

muerte y resurrección de Jesús. 

 

Rezamos juntos, meditando la Señal de la Cruz:  

 

“EN EL NOMBRE DEL PADRE” Que nos ha creado, y que nos ama, y 

que nos guarda por la eternidad. Al tocar mi frente le ofrezco todos mis 

PENSAMIENTOS. 

 “DEL HIJO” En quien Dios se entrega para salvar mi vida y mi cuerpo, al 

mundo y sus sufrimientos. Al tocar mi pecho ofrezco todos los 

SENTIMIENTOS de mi corazón. 

 “Y DEL ESPÍRITU SANTO” Que nos consuela y nos guía, que nos une 

los unos a los otros, y con Él. Al tocar mis hombros le ofrezco todas mis 

ACCIONES, ALEGRÍAS, PENAS Y PREOCUPACIONES.   

Amén. 
 

 

NO OLVIDAR 

La cruz es un signo de amor y no de muerte porque Jesús da su vida para la salvación de nosotros. 

 

 

 



 
 

DÉCIMO ENCUENTRO 

JESÚS ESTÁ VIVO Y CAMINA CON NOSOTROS  
  

 

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 
 

 

Estamos en tiempos difíciles, necesitamos aferrarnos a algo o a alguien 

que guíe nuestro camino, que nos dé su apoyo, su confianza, que nos 

transmita seguridad. 

 

Conversemos en familia: 

• ¿Has sentido soledad, desorientación y/o agobio en algún 

momento de tu vida? 

 

Actividad: Ten preparado un manojo de llaves y un candado. 

Invita a los integrantes de la familia a observar las diferencias y similitudes de estas llaves y explícale 

que hay una sola llave que abre este candado. Pide a tus hijos que busquen la llave correcta.  

Imaginemos que esa llave puede llevarnos a Dios… 

Reflexionemos: ¿Quién puede ser esa llave que nos lleva a Dios? ¿Quién nos invita a hacer ese camino? 

Dialoguemos en familia… 
 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura bíblica del Evangelio Lc 24, 13 -25  

 

"Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez 

kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y 

discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo 

reconocieran. Él les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante 

triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que 

ignora lo que pasó en estos días!». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a 

Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el 

pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a 

muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto 

ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros 

nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar el cuerpo de Jesús, 

volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. 

Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a 

él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, ¡cómo les cuesta creer todo lo 

que anunciaron los profetas!". 

 

Palabra de Dios. 

DÉCIMO 
ENCUENTRO 

 



 
 

 

 Los discípulos de Emaús 

 

1. Del texto escuchado, ¿qué te llama la atención? ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿No te ha pasado que cuando disfrutas de una buena conversación con un amigo, el tiempo se alarga 

y no quisieras que terminara? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Cuántas veces hemos decidido caminar sin Jesús? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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

 

“El camino de Emaús se convierte así, en símbolo de nuestro camino de fe: las 

Escrituras y la Eucaristía son indispensables para el encuentro con el Señor… La vida 
a veces nos hiere y nos marchamos tristes, hacia nuestro «Emaús», dando la espalda 

al proyecto de Dios. Nos alejamos de Dios. Pero nos acoge la Liturgia de la Palabra: 

Jesús nos explica las Escrituras y vuelve a encender en nuestros corazones el calor de 

la fe y de la esperanza, y en la Comunión nos da fuerza. Palabra de Dios, Eucaristía… 

Así sucedió con los discípulos de Emaús: acogieron la Palabra; compartieron la fracción del pan, y, de 

tristes y derrotados como se sentían, pasaron a estar alegres. Siempre, queridos hermanos y hermanas, 

la Palabra de Dios y la Eucaristía nos llenan de alegría. Recordadlo bien. Cuando estés triste, toma la 

Palabra de Dios. Cuando estés decaído, toma la Palabra de Dios y ve a la misa del domingo a recibir 

la comunión, a participar del misterio de Jesús. Palabra de Dios, Eucaristía: nos llenan de alegría…” 

(Regina Coeli, 4 de mayo de 2014) 

 

 
 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

En nuestro corazón hay alegría y dolor; en nuestro rostro, sonrisas y lágrimas. Así es nuestra realidad 

terrena. Pero Cristo ha resucitado, está vivo y camina con nosotros.  

 

Como signo, de nuestro compromiso te invitamos a realizar 2 importantes acciones:  

1. En tu casa ubica en un lugar especial la Biblia o el Nuevo Testamento. Colóquenlo en un lugar 

importante de la casa y cada vez que miren ese lugar digan en la intimidad de su corazón: 

“Gracias Jesús por quedarte con nosotros”  

 



 
 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

Hemos llegado al final de nuestro Encuentro con la alegría de saber que Cristo ha resucitado que camina 

junto a nosotros. Cantando el Aleluya. 

 

Y rezamos a coro esta oración:  

 

Quédate con nosotros, Señor, porque atardece; 

Que el camino es arduo, y fuerte el cansancio. 

Quédate para decirnos tus palabras vivas 

Que serenan la mente y remueven el alma. 

Aviva el rescoldo de nuestro pobre corazón, 

Disipa las dudas y quita el miedo. 

Quédate y purifica rostros y entrañas; 

Abrasa nuestra tristeza; 

Danos esperanza. 

Pártenos el pan de tu compañía; 

Ábrenos los ojos de la fe adormecida. 

Quédate y renueva valores y sueños; 

Danos otra vez tu joya y tu paz, 

Concédenos siempre por el mundo, en la vida, 

Para ver tu rostro en las personas “heridas”. 

Quédate con nosotros, Señor, que el día ya decae,  

Que el camino es arduo y fuerte el cansancio. 

 Amén.  

 
 

IMPORTANTE 

El texto bíblico leído es maravilloso. Jesús acompañó pacientemente a los discípulos de Emaús y fue 

en el momento de la Fracción del Pan cuando reconocieron a Jesús.  

La Iglesia a lo largo de la historia a acogido el mandato de Jesús de celebrar constantemente la 

Eucaristía (también llamada Misa).  

Y maravillosamente ustedes niños y niñas se están preparando para recibir por 1° vez en su corazón 

el cuerpo y sangre de Jesús. Es decir, se están preparando para iniciarse en la vida eucarística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÉCIMO PRIMERO ENCUENTRO 

EN LA EUCARISTÍA ESTAMOS CON JESÚS PARA SIEMPRE 
  

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

En estas semanas comenzaremos a abordar un tema muy importante para nosotros los cristianos: La 

Eucaristía o más conocida como Misa.  

Habitualmente las personas para expresarnos con los demás usamos muchos signos, por medio de 

signos y gestos expresamos nuestras ideas o nuestros sentimientos.  

Actividad familiar:  

Se escriben distintos papelitos con las siguientes ideas: cumpleaños, navidad, fiestas 

patrias, titulación, graduación, día de la mamá, día del papá, día del 

medioambiente, día del libro, reencuentro con un amigo, visita a un enfermo, 

preocupación por un problema.   

Cada persona escoge sin mirar uno de estos papelitos y, luego, piensa ¿De qué manera organizaría 

algunas este suceso? ¿Qué organizaría? ¿A quién invitaría? ¿Qué tendría para comer? Etc.  

¡Comparamos las ideas! 

 

Finalmente conversemos: ¿Crees que los signos son importantes para expresarnos? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura bíblica del Evangelio Lucas 22, 14 – 20   

Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo: 

«He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, porque les aseguro que 

ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios». 

Y tomando una copa, dio gracias y dijo: «Tomen y compártanla entre ustedes. 

Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid  

hasta que llegue el Reino de Dios». 

Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  

«Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». 

DÉCIMO PRIMERO 
ENCUENTRO 

 



 
 

Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza sellada con 

mi Sangre, que se derrama por ustedes. 

 

Palabra de Dios. 

 

1. ¿Qué nos llama más la atención del texto bíblico?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué palabras pronuncia Jesús sobre el Pan y el Vino? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa en mi vida saber que Jesús se quiso quedar con nosotros en la sencillez de un 

pan?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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

Empezamos hoy una nueva serie de catequesis, que dirigirá la mirada 

hacia el «corazón» de la Iglesia, es decir la eucaristía.  

No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el mundo 
entero, en dos mil años de historia, han resistido hasta la muerte por 

defender la eucaristía; y cuántos, todavía hoy, arriesgan la vida para 

participar en la misa dominical. En el año 304, durante las 
persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos, del norte de 

África, fueron sorprendidos mientras celebraban misa en una casa y fueron arrestados. El 
procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron, sabiendo que estaba 

absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que quería 

decir: si no podemos celebrar la eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría.  

La eucaristía es un suceso maravilloso en el cual Jesucristo, nuestra vida, se hace presente… 

El Señor está ahí con nosotros, presente. Muchas veces nosotros vamos ahí, miramos las 

cosas, hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la eucaristía... y no celebramos 
cerca de Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy viniera aquí el presidente de la República o alguna 

persona muy importante del mundo, seguro que todos estaríamos cerca de él, querríamos 
saludarlo. Pero pienso: cuando tú vas a misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estas distraído. ¡Es el 

Señor! Debemos pensar en esto. «Padre, es que las misas son aburridas” —«pero ¿qué dices, 



 
 

el Señor es aburrido?» —«No, no, la misa no, los sacerdotes» —«Ah, que se conviertan los 

sacerdotes, ¡pero es el Señor quien está allí!». ¿Entendido? No lo olvidéis. «Participar en la 
misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. (Papa Francisco, Catequesis 

8 de noviembre de 2017) 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Este fin de semana dedica una hora para entrar en intimo contacto con Dios. Por ello, trata de ir presencial 

a la Eucaristía de tu comunidad o si las medidas sanitarias no lo permiten conéctate virtualmente a Misa.  

 

Al participar de la Eucaristía te invito a quedarte con un mensaje importante… Memorízalo y luego 

compártelo con tu familia.  

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

*Si puedes acceder a YouTube busca la siguiente canción: Pan y Vino sobre el altar (Ofrenda de 

amor)  

https://www.youtube.com/watch?v=_jTW9hAX768 

 

Oremos juntos: 
Derrama, Padre, tu Espíritu Santo, para que nosotros, 

Que comemos el cuerpo de Jesús y bebemos su sangre, 

Vivamos siempre unidos en el amor. 

Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor.  

Amén 
 

 

NO OLVIDAR 

La Eucaristía es la cumbre y fuente de vida cristiana. En ella Cristo está siempre presente con nosotros.  

Esta semana haremos algo distinto… Tendrás la misión de investigar sobre la Eucaristía… Te 

invitamos a buscar personas que frecuentemente participan de la Eucaristía (Misa) y hazles la siguiente 

pregunta: ¿Por qué es importante para ellos participar de la Misa? ¿Qué significado tiene en su vida? 

(Anota las respuestas pues las compartiremos con todo el grupo de catequesis en el Encuentro n°13)  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jTW9hAX768


 
 
 

DÉCIMO SEGUNDO ENCUENTRO 

LLAMADOS A COMPARTIR LA 

EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO 

 

 
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 agradecer la oportunidad de poder reunirse.  

Cada grupo de catequesis puede optar por un encuentro con la familia o reunirse separadamente con los 

niños(as) y padres.    

 

      MOMENTO 1: BIENVENIDA  
 

Acoge a las familias con alegría y entretención. Puedes colocar música de fondo.  

Al iniciar este Encuentro realizaremos el siguiente juego:  

“Con Cristo jugando lotería” 

Este juego consiste en jugar Lotería. El Catequista puede confeccionar loterías previas al encuentro y 

llevarlas impresas o bien, si es virtual pedir a las familias que del siguiente listado elijan 6 palabras y 

confeccionen su propia lotería en casa.  

Ejemplo de “cartón de lotería” 

Jesús Belén Amor 

Perdón Familia Solidaridad 

 

El animador del juego debe tener en un recipiente papelitos con todos los conceptos que se van a 

mencionar en la lotería. ¡A jugar! 

Conceptos:  Jesús – Cruz – Amor – Perdón – Familia – Solidaridad – Belén – Emaús – Discípulos – 

Servicio – Amistad – Oración – Dios – Escuchar – Dialogar – Alegría – Padre Nuestro – Aprender – 

Acoger – Ternura – Prójimo – Resurrección – Caminar – Esfuerzo – Compartir – Honestidad – Biblia – 

Evangelios – Mateo – Marcos – Lucas – Juan – Eucaristía – Palabra de Dios – Hostia – Consagración – 

Cantar – Misa – Alabar  

DÉCIMO SEGUNDO 
ENCUENTRO 

 



 
 

 

 

MOMENTO 2:  

DIOS NOS HABLA A CADA UNO 
 

Invitamos a las familias a hacer un momento de oración alimentándonos con la Palabra de Dios. Se 

sugiere leer el texto bíblico correspondiente al día Domingo.  

 

 ¿De qué trata el texto bíblico? 

 ¿Qué nos llama la atención? 

 ¿Qué mensaje importante me transmite? 

 

MOMENTO 3:  

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS FAMILIARES 

 

Con este encuentro finalizamos la etapa destinada a conocer a Jesús, su mensaje de amor y su entrega 

hasta el extremo por cada uno(a) de nosotros(as).  

Para compartir las experiencias de este periodo invitamos a que cada integrante de la familia construya 

un ACRÓSTICO con la palabra DISCIPULADO.  

 

** Un acróstico consiste en agregar palabras a cada letra de la palabra 

indicada. El gran desafío es que los conceptos a mencionar deben tener relación 

con todo lo aprendido en este periodo de preparación.  

 



 
 

 

                                         Ejemplo: 

 

 

 

¡Manos a la obra! Creemos nuestro propio Acróstico 

D  

I  

S  

C  

I  

P  

U  

L  

A  

D  

O  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CELEBRACIÓN  

“REDESCUBRIENDO EL VALOR DE LA EUCARISTÍA” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las celebraciones después de cierta cantidad de encuentros son 

momentos importantes para vivir con la comunidad y en lo posible 

de forma presencial.  

 

Después de una serie de encuentros realizados con los grupos de 

catequesis, ya se en sus casas, de forma virtual o de manera presencial 

se anima a cada grupo de catequesis a realizar una CELEBRACIÓN.  

 

Estas instancias son claves para profundizar en los encuentros que se 

han ido viviendo, fortalecer ciertas temáticas, animar a las familias a 

seguir en este proceso y fortalecer los lazos comunitarios entre el 

grupo de catequesis y la comunidad a la cual pertenecen.  

 

Esta celebración es una instancia de muchos signos y busca ser un 

espacio de encuentro, celebración, compartir y compromiso. Por ello, 

invitamos a todos los catequistas a organizar creativamente estos 

encuentros.  

 

La celebración de esta semana consiste en realizar un encuentro de 

diálogo sincero, donde las familias en conjunto con sus catequistas puedan 

dialogar en torno a la Eucaristía y el valor preciado que tiene para los 

cristianos. Para este encuentro se sugieren hacer preguntas como: ¿Cuál es 

la importancia de la Eucaristía? ¿Qué momentos de la Misa no nos gustan? 

¿De qué manera podemos redescubrir su importancia?  

 

 

 

¡Ánimo queridas comunidades!  

 

 


