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Querida Familia de la Catequesis Familiar: 

Durante estos meses hemos hecho un proceso para ir conociendo el inmenso amor que Dios tiene para 

cada uno de nosotros. En los últimos meses nos hemos centrado en conocer a Jesús, su forma de 

relacionarse con las personas y la invitación que nos hace a cada uno de nosotros.  

Para continuar este proceso, te proponemos iniciar esta 3° Etapa denominada “Apóstoles de Jesús”. En 

esta 3° Etapa nos centraremos en una dimensión más misionera. ¡Preparémonos para comenzar esta 

aventura de compromiso en el día a día de nuestra vida! 

 

ETAPA 3: “APÓSTOLES DE JESÚS” 

Esta tercera etapa de Catequesis consiste en compartir con las personas y en distintas acciones el 

encuentro con Cristo. Por medio de esta etapa queremos enfatizar que conocer a Jesús, establecer una 

amistad con él, nos impulsa a compartirlo con otras personas y concretarlo en acciones del día a día. 

¡Queremos compartir la alegría de sentirnos amados! 

 

• Encuentro 1: “El Espíritu Santo nos anima” Encuentro 

• Encuentro 2: “Cuidar a los demás como Dios nos cuida” Encuentro 

• Encuentro 3: “Cuidar nuestro cuerpo que es templo de Dios” Encuentro 

• Celebración: “Llamados a vivir la solidaridad” 

 

Celebración presencial 

• Encuentro 4: “La creación regalo de Dios” Encuentro 

• Encuentro 5: “Invitados a cuidar la Casa Común” Encuentro  

• Celebración: “Cuidemos nuestra Casa Común” 

 

Celebración presencial 

• Encuentro 6: “María, madre de Dios” Encuentro  

• Encuentro 7: “María, discípula misionera por excelencia” Encuentro  

• Celebración: Mi encuentro con María 

 

Celebración presencial 

• Encuentro 8: “Llamados a vivir la santidad en lo cotidiano” Encuentro  

• Encuentro 9: “Santos, personas entregadas al anuncio del Evangelio” Encuentro  

• Celebración: Sacramento del perdón 

 

Celebración presencial 

• Encuentro 10: “Soñando la primera comunión” Encuentro  

• Encuentro 11: “La alegría de crecer en comunidad Encuentro  

• Sacramento Eucaristía.   

 

 

 

 



 
 

 

PRIMER ENCUENTRO  

EL ESPÍRITU SANTO NOS ANIMA A ANUNCIAR 
 

  

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

“Iniciemos el juego” 

 

A cada integrante de la familia se le asignará un problema al hablar, deberán repetir una frase cambiando 

las vocales a las palabras.  

 

Ejemplo: repetirán la frase “El Espíritu de Dios es amor” 

Ahora lo repetirán con la vocal “a” 

“Al Asparata da daas as amar” 

 

Ahora sigues tú con la vocal e, luego la i, así sucesivamente cada integrante de la 

familia lo realiza con las vocales que siguen o, u… 

 

Nos reímos mucho con este juego porque pareciera que hablamos en diferentes 

idiomas. Así el Espíritu Santo hizo maravillas, se posó sobre los apóstoles y 

comenzaron a hablar en diferentes idiomas… 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-13: 

 

 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un 

ruido, semejante a un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces 

aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos 

quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu 

Santo los movía a expresarse. Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de 

todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron estupefactos, porque 

cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, atónitos y admirados, decían: - ¿No son galileos 

todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra 

lengua materna?  Estaban todos estupefactos y perplejos, y comentaban: - ¿Qué significa esto? 

Otros, por el contrario, se burlaban y decían: - Están borrachos. 

Palabra de Dios… 

 

 

 

Primer 
Encuentro 



 
 

Preguntas para conversar:  

1. ¿Qué te llama la atención del texto bíblico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo puedo entender a una persona que hable otro idioma? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿De qué manera puedo contribuir a la unidad en mi familia o amigos, si tenemos diferentes 

ideas o pensamientos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Con estas palabras, el Papa Francisco explicó en la homilía, en la misa por la 

celebración de la Solemnidad de Pentecostés, que, así como los apóstoles eran diversos 

entre ellos, sin embargo, formaron “un solo pueblo: el pueblo de Dios, plasmado por 

el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad, y da armonía, porque el 

Espíritu, es armonía, dijo el Papa. El Espíritu es la unidad que reúne a la diversidad. 

Jesús no cambió a los apóstoles, no los uniformó, ni convirtió en ejemplares producidos 

en serie. Jesús dejó las diferencias que caracterizaban a cada uno de ellos: los 

pescadores, quien era gente sencilla. 

 

(Homilía del Papa Francisco en la Misa de la solemnidad de Pentecostés 31/05/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

El Espíritu del Señor es el que nos transmite una vida nueva, nos regala los siete dones del Espíritu 

Santo que son:  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué don te gustaría entregarle a cada miembro de la familia?  

Escribe en una tarjeta ese don que le quieres regalar. 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Al terminar nuestro encuentro queremos agradecer al Señor por regalarnos su Espíritu. Él nos ama y nos 

lo demuestra de muchas maneras; por ejemplo, infunde su gracia sobre nuestros corazones y, a través 

del Espíritu Santo, derrama sus dones sobre nosotros. Oremos  

 

ORACIÓN FINAL, 

 JUNTOS Ven, Espíritu Santo,  

y llena los corazones de tus fieles 

 de razones válida para hacer realidad 

 el proyecto de Dios en nuestras vidas. 

 Enciende el fuego de tu amor, 

 para que la presencia de Dios en el mundo 

 no se acabe ni se apague. 

 Renueva nuestras vidas, 

 para que en todo momento podamos ayudar 

 y servir a otros con esperanza y alegría. 

 Hoy sólo te pedimos el don de sabiduría  

para acertar en nuestras actuaciones, 

 y así nadie salga dañado de aquellas decisiones 

 que a veces nos vemos obligados a tomar. 

 Te lo pedimos con la confianza que nos da 

 el sabernos movidos donde del espíritu 

que habita en cada uno de nosotros. Que sea sí, Amén.  
 
 
 
 

SABIDURÍA  

CONSEJO  

CIENCIA 

PIEDAD  
FORTALEZA  

INTELIGENCIA 

TEMOR DE DIOS 



 
 

 

SEGUNDO ENCUENTRO  

CUIDAR A LOS DEMÁS COMO DIOS NOS CUIDA 
 

                 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Comentemos algunas actividades que ocurren en nuestros hogares, colegios y barrios que expresan el 

cuidado entre las personas.   

 

• ¿De qué manera se expresa el cuidado en mi familia?  

• ¿De qué manera se expresa el cuidado en mi barrio?  

• ¿De qué manera se expresa el cuidado en mi colegio? 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura bíblica del Evangelio de Mateo (Mt 25, 31 – 40) 

 

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono 

glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el 

pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en 

herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes 

me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo y me 

vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. Los justos le responderán: “Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 

de paso, y te alojamos; desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?” 

Y, el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, lo hicieron conmigo”. 

 

Palabra de Dios… 

 

 

 

 

 

Segundo 
Encuentro 



 
 

 

Respondamos las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué significa que el Hijo del hombre cuando venga en su gloria separará a los unos de los otros? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Para Jesús, quiénes son los más pequeños? ¿ Me siento parte de este grupo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué haces tú para ayudar a los demás? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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

Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser la actitud cristiana, nos dice pocas 

cosas, nos hace ver aquel famoso protocolo en base al cual seremos todos juzgados 

(Mateo 25) ¿Y qué cosa dice? No dice: “Yo pienso que Dios es así. He entendido 

el amor de Dios”. No, no… Yo he hecho ‘en pequeño’ el amor de Dios. He dado 

de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he visitado al enfermo, al 

encarcelado. Las obras de misericordia son precisamente el camino de amor que 

Jesús nos enseña en continuidad con este amor de Dios, ¡grande! 

No discursos sobre el amor, sino gestos concretos 

No se necesitan, pues – concluye – grandes discursos sobre el amor, sino hombres y mujeres “que sepan 

hacer estas pequeñas cosas por Jesús, por el Padre”. Las obras de misericordia “son la continuidad de 

este amor, que se empequeñece, llega a nosotros, y nosotros lo llevamos adelante”. 

(Homilía del Papa Francisco en Santa Marta el 8 de junio 2018) 

 

REFLEXIONEMOS: 

Cuando pensamos en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué ideas se nos vienen 

a la cabeza? ¿Cómo puedo amar al prójimo? 

 



 
 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Leer las obras de Misericordia Corporales y Espirituales y elige una de cada una 

que te sientas más identificado para realizarla durante la semana con tus seres 

queridos, amigos o vecinos. Compártela con tu familia y luego en la puerta del 

refrigerador escriban un recordatorio familiar.  

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

APRENDER A ORAR CON LOS 5 DEDOS DE TU MANO 

 

1. El dedo pulgar es el que está más cerca de tí. Así que comienza orando 

por aquéllos que están más unidos a tí. Son los más fáciles de recordar. 

Orar por los que amamos es "una dulce tarea." 

 

2. El próximo dedo es el índice: Ora por los que enseñan, instruyen y 

curan. Ellos necesitan apoyo y sabiduría al conducir a otros por la 

dirección correcta. Manténlos en tus oraciones. 

 

 



 
 

3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes tienen 

autoridad. Ellos necesitan la dirección divina. 

4. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, éste es nuestro dedo más débil. El nos recuerda 

orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas. Ellos necesitan tus oraciones. 

5. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todos. El meñique debería recordarte 

orar por tí mismo. Cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, tus propias 

necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por tí mismo de una 

manera más efectiva. 

 

 

NO OLVIDAR 

 

Miser= miseria. Cordia=corazón. 

 

Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades, y –como consecuencia de 

esa compasión (sentir con) – ayudarlo, auxiliarlo.  

 

La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se 

manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. 

Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los 

principales atributos divinos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

TERCER ENCUENTRO  

CUIDAR NUESTRO CUERPO QUE ES TEMPLO DE DIOS 
 

  

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Conversemos. Elige aquellas imágenes que SÍ ayudan a cuidar nuestro cuerpo. Explica tu elección.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura bíblica de la carta de Pablo a los cristianos de Corinto (1 Cor 3,16-17) 

 

 

¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno 

destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son 

ese templo. 

Palabra de Dios… 

 

 

 

Tercer 
Encuentro 



 
 

Preguntas para conversar:  

1. ¿Por qué debemos amar y cuidar nuestro cuerpo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué crees que significa que nuestro cuerpo sea templo de Dios?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera podemos cuidar nuestro cuerpo?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

El cuerpo está creado por Dios y el hombre no está completo sino es una unión de 

cuerpo y alma. Jesús, que venció a la muerte y resucitó en cuerpo y alma, nos hace 

entender que debemos tener una idea positiva de nuestro cuerpo… El cuerpo es un 

regalo maravilloso de Dios, destinado, en unión con el alma, a expresar plenamente la 

imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, estamos llamados a tener un gran respeto y 

cuidado de nuestro cuerpo y el de los demás. Cada ofensa o herida o violencia al cuerpo 

de nuestro prójimo, es un ultraje a Dios creador. Mi pensamiento va, en particular para los niños, las 

mujeres, los ancianos maltratados en el cuerpo. 

 

(Papa Francisco 15 de abril de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

Durante este encuentro hemos conversado sobre la importancia de cuidarnos, ya que somos creados por 

Dios y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.  

Te invitamos a pensar en una acción sencilla y concreta que puedas realizar durante la semana y que te 

ayude a querer y cuidar más tu cuerpo:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 
 

En la oración de hoy daremos gracias por nuestro cuerpo. Pondremos al centro una fuente de agua y 

pediremos a Dios que nos bendiga y nos ayude a cada día agradecer y cuidar más nuestro cuerpo.  

 

Para realizar la bendición iremos mencionando las distintas partes de nuestro cuerpo y cantamos “demos 

gracias al Señor”  

• Gracias Señor por nuestros ojos…. 

• Gracias Señor por nuestras manos… 

• Gracias Señor por nuestros pies…  

• Gracias Señor por nuestra boca… 

• Gracias Señor por nuestras piernas…  

 

 

Luego, nos acercamos a la fuente y con el agua bendecimos cada una de las partes de nuestro cuerpo.  

 

Oramos juntos: 

“Que el Señor bendiga cada parte de mi cuerpo,  

que es templo del Espíritu Santo y,  

nos ayude a querernos y cuidarnos  

todos los días un poquito más.  

Amén” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CELEBRACIÓN  

“LLAMADOS A VIVIR LA SOLIDARIDAD” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 una acción 

solidaria en nuestra comunidad. La finalidad de esta celebración es 

hacer vida la invitación de Dios de cuidar a los demás.  

Los invitamos a organizar una visita a una familia, un hogar de 

adultos mayores, un mensaje para entregar al final de la Misa, etc.   
 

 

 

¡Ánimo queridas comunidades!  

 

 


