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OCTAVO ENCUENTRO  

LLAMADOS A VIVIR LA SANTIDAD EN LO COTIDIANO 
 

  

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Conversemos:  

 

¿Qué actitudes y acciones son importantes de 

realizar para construir una mejor sociedad? 

 

 

¿Qué actitudes y acciones son importantes de 

vivir día a día para ser más felices? 

 

 

 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura del Evangelio de Lucas (Lc 10, 25 – 37)  

 

Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué 

tengo que hacer para heredar la Vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la 

Ley? ¿Qué lees en ella?». El le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has 

respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la Ley, para 

justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la 

palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 

ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente 

bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: 

lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se 

conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso 

sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 

dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo 

pagaré al volver". ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por 

los ladrones?» «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y 

procede tú de la misma manera». 

Palabra de Dios… 

 

 

Octavo 
Encuentro 



 
 

 

Preguntas para conversar:  

1. ¿Cuál es el mensaje importante que transmite esta lectura bíblica?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué significa ser una persona santa?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿De qué manera podemos ser un poquito más santo día a día?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 “El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de 

Dios… Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que 

crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para 

llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 

sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la 

Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de 

aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios…”  
(Papa Francisco en su documento sobre la santidad: Gaudete et exsultate) 

 

   

 
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=12s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=12s


 
 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Hoy hemos descubierto que debemos ser prójimos de las personas, es decir, que cada uno con su actitud 

puede hacerse más cercano a quienes lo necesitan.  

Te invitamos a pensar en acciones sencillas y concretas que nos permitan ser mejores prójimos de los 

demás:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Finalizamos este encuentro pidiendo a Dios la humildad y la sabiduría para ser personas santas en el 

día a día.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nsl28lNo8z0 

 

Oramos juntos la oración de San Francisco de Asís:  

 

 

Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz. 

Donde hay odio, que lleve yo amor. 

Donde hay ofensa, que lleve yo perdón. 

Donde hay discordia, que lleve yo unión. 

Donde hay duda, que lleve yo la fe. 

Donde hay error, que lleve yo verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve alegría. 

Donde hay tinieblas, que lleve yo la luz. 

 

Oh, Maestro, que no busque tanto ser 

consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, como amar. 

Porque dando se recibe, 

Perdonando se es perdonado, 

Muriendo se resucita a la vida eterna. 

Amén. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nsl28lNo8z0


 
 

 
 
 

NOVENO ENCUENTRO  

SANTOS, PERSONAS ENTREGADAS  

AL ANUNCIO DEL EVANGELIO 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

¡Iniciemos con un juego visto en Tik tok! 

 

En conjunto la familia escribe un listado de cualidades, actitudes o dones (10). El juego consiste en que 

un integrante va nombrando las cualidades como hemos visto en Tik tok, y los demás van señalando con 

el dedo a la persona o integrante de la familia que tiene esa cualidad. 

¡Vamos a Jugar!  

 

Reflexionemos en Familia:  

Hay personas como tú que son destacadas por sus virtudes y 

son como modelos, capaces de mostrar a los demás un camino 

ejemplar de perfección y que la principal virtud de 

los santos es, consecuentemente, su capacidad para amar a 

Dios y a los demás seres humanos. 

 
 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura de Evangelio de Mateo (Mateo 5,1-12) 

 

"Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. 

“Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: “Felices los que tienen alma de 

pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los afligidos, porque serán 

consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia." "Felices los que tienen 

hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan 

por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la 

justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados 

y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense 

entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera 

persiguieron a los profetas que los precedieron" 

 

Palabra de Dios… 

 

Noveno 
Encuentro 



 
 

 

Preguntas para conversar:  

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué bienaventuranza llama más tu atención? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Conoces personas que vivan según las Bienaventuranzas?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos el tema Papa Francisco. 

 
En primer lugar, es importante cómo se produjo la 

proclamación de este mensaje: Jesús, viendo a la 

multitud que le seguía, sube al suave monte que 

rodea el lago de Galilea, se sienta y, dirigiéndose a 

sus discípulos, anuncia las bienaventuranzas. El 

mensaje, pues, se dirige a los discípulos, pero en el 

horizonte están las multitudes, es decir, toda la 

humanidad. Es un mensaje para toda la humanidad. 

Además, “el monte” recuerda al Sinaí, donde Dios 

le dio a Moisés los mandamientos. Jesús empieza a 

enseñar una nueva ley: ser pobre, ser manso, ser 

misericordioso... Estos “nuevos mandamientos” 

son mucho más que normas. De hecho, Jesús no 

impone nada, pero revela el camino a la felicidad 

―su camino― repitiendo ocho veces la palabra 

“bienaventurados”·. 



 
 

¿Pero qué significa la palabra “bienaventurado”? ¿Por qué cada una de las ocho bienaventuranzas 

comienza con la palabra bienaventurado? La palabra original no indica a alguien que tiene el estómago 

lleno o que se divierte, sino una persona que está en una condición de gracia, que progresa en la gracia 

de Dios y que progresa por el camino de Dios: la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el 

consuelo… Los que progresan en estas cosas son felices y serán bienaventurados. 

Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo caminos impensables, tal vez los de nuestros límites, 

los de nuestras lágrimas, los de nuestras derrotas. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría, siempre; 

son el camino para alcanzar la alegría.  

(Catequesis Papa Francisco, 29 de enero 2020) 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

 

Dios derrama abundantemente dones y virtudes que muchos hermanos y hermanas han recibido y que 

han venido a iluminar, a animar y fortalecer nuestra vida cristiana. ¡Tú también puedes llegar a ser Santo! 

Enumera tus dones y actitudes que te comprometes a poner al servicio de los demás. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Al Finalizar este encuentro nos dirigimos a nuestro Padre Dios para que nos concedas la gracia de vivir 

en Santidad.  

 

Para preparar este momento. Invitamos a dibujar un celular. Este celular nos ayudará a 

recordar que la vida es una y única y que estamos invitados a disfrutarla amándonos a 

nosotros mismos y a los demás.  

 

Una vez dibujado el celular, les invitamos a escuchar la siguiente canción y escribir en 

el celular el modo que queremos vivir nuestra vida.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHCudEBE3To 

 

 

 
Finalizamos, orando el Padre Nuestro… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dHCudEBE3To


 
 

CELEBRACIÓN  

“SACRAMENTO DEL PERDÓN” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 preparar de forma especial 

el Sacramento del Perdón (más conocido como Confesión). Es 

importante recordar que para muchos niños y niñas es la primera vez 

que viven esta experiencia y por tanto están nerviosos. Es de suma 

importancia resaltar el perdón infinito de Dios.  
 

 

 

¡Ánimo queridas comunidades!  

 

 


