
 
Tu me mandas a quitar toda amargura,  
enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia. 
 
Tu palabra dice que tenemos que ser  
con los otros misericordiosos,  
perdonándonos unos a otros  
así como también Dios me perdonó en Cristo Jesús. 
 
Ayúdame a tener un corazón perdonador  
porque si perdono a los hombres sus ofensas,  
también tu Padre celestial me perdonarás a mi.  
 
Quiero caminar en los frutos de tu espíritu, 
que es amor, alegría, paz, paciencia,  
amabilidad, bondad, fidelidad. 
 
Tu palabra dice que perdone a mis enemigos,  
que bendiga a los que me maldicen,  
que haga bien a los que me aborrecen  
y que ore por los que me persiguen. 
  
Tu dices que venza lo malo con el bien,  
no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto,  
sino más bien bendiciendo,  
porque fui llamado con un propósito para heredar la bendición. 
 
El que quiere amar la vida y ver días buenos  
refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. 
  
Señor yo me olvido de las cosas del pasado  
olvido lo que queda atrás,  
y me extiendo a lo que esta adelante de mi,  
ayúdame a enfocarme en caminar en tu voluntad  
y ser una mejor persona en el nombre de Jesús. Amen.  
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¿QUE ES LA CATEQUESIS? 

Especialmente después del Concilio venimos escuchando 
con más frecuencia la palabra Catequesis. En las parroquias 
no falta un aviso citando a reunión de Catequesis para tal día, o 
bien es fácil encontrarse por las tardes con jóvenes o señoras 
con sus libros que van a la Catequesis; los niños tienen 
"Catequesis"; los Catequistas preparan la reunión todas las se-
manas y no faltan los que reclaman por ahí diciendo: "ahora 
para todo exigen las charlas de Catequesis..." 

El término CATEQUESIS no es nuevo; nació hace 2.000 
años con la Iglesia. Proviene del griego (idioma hablado por los 

primeros cristianos) y significa transmisión, resonancia o 

eco. 

Antes de la Ascensión al cielo, 
Jesús mandó a sus Apóstoles: 
"Vayan y hagan que todos los pue-
blos sean mis discípulos..." (Mt. 
28,19). 

Fieles a la misión recibida, los 
Apóstoles y colaboradores después 
de Pentecostés salieron a transmitir 
el Mensaje, la Buena Noticia del amor de Dios. Así resonó la pa-
labra del Señor en Jerusalén, Antioquía, Damasco, Filipos, Ate-
nas, Corinto, Efeso, Roma... y a través del tiempo en España, 



América y Chile. 

Gracias a esforzados misioneros y catequistas llegó hasta no-
sotros el Evangelio. 

 

1. OBJETIVO 

La Catequesis tiene como Objetivo: "Hacer madurar la fe 

inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un co-
nocimiento más profundo y sistemático de la persona y del 
mensaje de Nuestro Señor Jesucristo" (CT 19). 

 

1. ¿COMO LOGRAR TAL OBJETIVO? 

Anunciando, transmitiendo, enseñando, viviendo el mensaje 
cristiano, lo que Dios nos ha dicho: la Palabra de Dios, el Evan-
gelio, la Buena Noticia de Jesús. 

 

1. ¿A QUIENES VA DIRIGIDA LA CATEQUESIS? 

A personas concretas: niños, jóvenes, adultos y en distintas 
situaciones y culturas. 

 

1. ¿QUIEN DA LA CATEQUESIS? 

Es la obra esencial de la Iglesia. La comunidad cristiana 
catequiza a través de sus 
catequistas. Esta acción 
debe darse en forma sis-
temática, orgánica, ínte-
gra, vital y progresiva. 

La Catequesis princi-
palmente es obra del Es-
píritu Santo que llama, 
elige, manda y anima a 

los servidores de la Palabra para que ella sea: 

• Anunciada (acción profética). 

• Celebrada (acción litúrgica). 

• Vivida (acción caritativa). 

El primer anuncio del Evangelio a quienes no creen en Dios 
es la Evangelización y su fin es despertar la fe y la conversión; 
la catequesis busca la maduración de la fe inicial y educación 
del verdadero discípulo de Cristo. 

Entre Evangelización y Catequesis no existe ni separación u 
oposición ni identificación pura y simple, sino relaciones pro-
fundas de integración y de complemento recíproco. (CT 18). 

Buscando una equivalencia con nuestro sistema educacional 
podemos decir que la Evangelización corresponde a la educa-
ción básica y la Catequesis a la educación media. 

 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

• ¿Qué es la Catequesis para ti? 

• ¿Qué finalidad tiene la Catequesis? 

• ¿Podemos llamar Catequesis a toda la acción de la Iglesia? 
Da razones. 

• ¿Es la Catequesis sólo para la preparación de los Sacra-
mentos? 

 

ORACION 
Señor tu palabra dice  
que no nos acordemos de las cosas pasadas,  
que ya no vivamos en el pasado,  
tu quieres hacer cosas nuevas en mi vida  
y abrir caminos nuevos.  


