
Denominación:  “ Director de orquesta 

“ 

Objetivo:  Conocer al grupo. 

Desarrollo:  Una persona del grupo sa-

le fuera de la sala, los demás elegirán a un director de 

orquesta que elegirá los movimientos que el resto del 

grupo debe realizar, cuando entre tendrá que adivinar 

quién es el director, si lo hace, el director será el que 

salga fuera. 

Material:   

Observaciones:  Es una técnica que anima al grupo. 

Cada semana, una dinámica 

La catequesis nace de la acción de la 

Palabra de Dios y vive para anunciarla 

y transmitirla a los demás. 

 

En la catequesis el evangelio es cen-

tral. Y el evangelio, sabemos, es una 

buena noticia que nace de la vida y de 

la persona de Jesús. Por ello, cuando 

pensamos en metodología catequística, 

es decir, las mejores maneras de hacer 

catequesis, no podemos dejar de partir 

de la vida. 

 

La pedagogía de Dios nos muestra có-

mo iniciar y llevar adelante un proceso 

de aprendizaje, crecimiento y maduración en la fe. 

 

La catequesis asume la tarea de: 

• Iniciar en la fe y desarrollar un proceso de crecimien-

to en la fe e inserción en una comunidad concreta. 

• Anunciar, transmitir y educar en los valores del Evan-

gelio de Jesús, la Buena Noticia que permite vivir ac-

titudes más humanas, fraternas y solidarias, para la 

construcción del Reino.  

Para llevar adelante su tarea los catequistas reconocen a Jesús 

como modelo a seguir. Su vida nos transmite las claves para 

invitar, iniciar y profundizar un proceso de crecimiento en la 

fe. Un camino de fe. Volviendo los ojos a Jesús encontraremos 

pautas para seguir, condiciones para recrear, opciones para 
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Si digiere 

bien el plura-

lismo legíti-

mo: el ideoló-

gico y el vi-

vencial, y lo 

favorece 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



continuar... 

 

En la catequesis, se trata de enseñar como Jesús lo hizo, para vivir como Jesús vivió. 

La catequesis no es solamente una transmisión de conocimientos sino, especialmente, 

la transmisión de una fe y una manera de vivir inspirada y animada por el Evangelio. 

 

Por esto, es importante partir siempre de la vida, iluminarla con la Palabra de Dios, 

expresarla en la oración y en las celebraciones de la comunidad, para volver a la vida 

y manifestar, con obras y compromisos concretos, esa vida nueva que recibimos por 

la acción de la Palabra. 

 

La catequesis centrada en Jesús y en su Palabra tendrá como objetivos: 

• formar la fe  

• invitar a la conversión  

• animar la esperanza  

• integrar a la comunidad  

• promover el compromiso  

 

Para lograrlo es importante: 

Partir de la vida 

• Conocer a nuestros catequizandos  

• Partir de la situación concreta que se vive y que viven los integrantes del 

grupo de catequesis.  

• Analizar la realidad. Hacer una lectura evangélica de los sucesos y de los di-

ferentes aspectos de la vida (social, económico, político, familiar).  

Iluminar con la Palabra de Dios 

• Conocer la Palabra, que es conocer a Jesús, conocer a Dios y a su mensaje.  

• Buscar en ella criterios para discernir la realidad y las situaciones.  

• Dejarse interpelar y cuestionar por la Palabra, para generar el cambio inte-

rior y la conversión.  

Expresar en oración y celebración 

• Promover la actitud de apertura y escucha a lo que Dios nos habla. 

• Celebrar la vida y la presencia de Dios en la vida. 

• Promover una vida sacramental vivida en comunidad. 

• Promover la expresión del cambio en actitudes, gestos y hechos concretos. 

 

... y el compromiso, la vida de fe concretada en lo cotidiano, la Palabra meditada, 

orada y celebrada, irán despertando nuevas situaciones de vida, para discernir por 

donde pasa la vida según el Espíritu, y así continuar un proceso catequístico perma-

nente, para aprender siempre más a ser discípulos y seguidores de Jesús. 

El amor es servicio  

 

Jesús amigo: 

Gracias por todos los dones 

que me regalaste. 

Gracias por mi familia, 

por mis amigos, 

por las posibilidades que me das, 

por conocerte y amarte. 

Gracias, Jesús, 

porque me muestras tu amor 

en el cariño de los demás. 

Te quiero pedir que me ayudes  

a ser generoso 

y a compartir toda mi vida 

con los demás. 

Ayúdame a dar muchos frutos. 

Porque todo lo que me diste 

es para compartir 

y ofrecer a los demás. 

Jesús quiero ser cada día 

un poco más parecido a ti. 

El mejor momento 

- Invitar a los niños a hacer algún sacrificio cuaresmal 

- Hacer algún día un viacrucis en la Iglesia con los niños 

- Explicarles el sentido del miércoles de ceniza 

- Explicarles por qué es importante la Cuaresma en la vida de todas las 

personas 

- Hacer algún compromiso cuaresmal 

- Ir pensando cómo hacer algo el domingo de Ramos 

Para organizarnos mejor 


