
 

Denominación:  “ Masaje grupal “ 

Objetivo:  Desarrollar la confianza grupal e 

iniciar el proceso de comunicación. 

Desarrollo:  El grupo grande se divide en dos 

círculos concéntricos. Unos giraran hacia un lado y otros hacia 

el otro lado con los ojos cerrados. Cuando el animador diga que 

paren, deberán dar un masaje en el cuello, hombros y cervica-

les a la persona de enfrente, los ojos estarán cerrados en la pa-

reja. La acción se repetirá tantas veces como se crea oportuno. 

Al final deberán reconocer a la persona que les ha dado el ma-

saje y a los que ellos mismos se lo han dado. 

Material: 

Observaciones:  La técnica puede variar cambiando a dar el 

masaje en otras partes del cuerpo. 

Cada semana, una dinámica 

Preparar un encuentro no es o mismo que dar 
una clase. Para transmitir la experiencia de fe, 
y ayudar a que la misma crezca en otras per-
sonas es vital el marco de una comunidad. 

 
El primer paso, 
por consiguiente, 
para desarrollar 
un proceso de 
catequesis, es 

crear un ambien-

te comunitario 
entre las personas que van a compartir el es-
pacio. Esto no es tarea que se consigue de un 
día para otro. Más aún, la comunidad es una 
realidad viva, que se alimenta del encuentro 
entre las personas que la integran, por lo cual 
puede crecer o decrecer, según sea la expe-
riencia de las personas que la integran. 

 

¿Cómo crear comunidad en el marco de la 

catequesis? 
 

• Promoviendo el conocimiento personal de 

Pistas para la preparación de un 

Encuentro de Catequesis 
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Si llena de vi-

da, entusias-

mo y fiesta su 

entorno 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



los participantes: catequizandos y catequista. 

• Ayudando a que cada persona se sienta valorada, respeta-
da e integrada al grupo. Que nadie quede al margen. 

• Preocupándonos e interesándonos por la presencia o au-
sencia de todos.  

•  

¿Cómo conseguir esto? 
 

• Iniciando los encuentros con algunas preguntas para com-
partir, que permitan que todos hablen, cuenten algo de su vida, 
muestren algo de sus intereses, expectativas, deseos, anhelos. 

• Generando espacios de comunicación extra-reuniones. Por 
ejemplo, a través de la visita o llamada por teléfono de las per-
sonas que no asistieron a una reunión. 

• A través del reconocimiento explícito del trabajo, la participa-
ción, los aportes personales en la reunión, la producción perso-
nal en la carpeta o cuaderno. 

• El festejo de los cumpleaños, los nacimientos, la celebración 
de fechas especiales... 
 

• Estas simples propuestas, sencillas de implementar ayudan 
a generar una trama humana sólida e importante para que la 
Palabra de Dios y el proceso de fe pueda echar raíces sólidas 
en un grupo humano que vaya creciendo en la conciencia de 
pequeña comunidad. 

Ser testigo  

 

Quiero vivir siguiendo tus pasos,  

Jesús Maestro. 

Quiero vivir imitando tus actitudes. 

Quiero vivir cumpliendo tus mandamientos. 

Quiero vivir compartiendo tus preferencias. 

Quiero vivir realizando tus gestos de ayuda. 

Quiero vivir siendo sincero y honesto 

como tú. 

Quiero vivir recordando tus palabras. 

Quiero vivir predicando tu Buena Noticia, 

con mis palabras, con mis acciones,  

con mis actitudes de vida, 

con todo lo que pienso,  

lo que hago y lo que digo. 

¡Quiero ser tu testigo, Señor! 

El mejor momento 

- Se acerca la Semana Santa. Contágiales las ganas de celebrarla. 

- Ambiéntalos para que participen el Domingo de Ramos con pan-

cartas o murales o vestidos. 

- Cítalos para un día de la Semana Santa venir y rezar. 

- Invítalos a confesar y comulgar en Semana Santa. 

- Ten en cuenta siempre la asistencia de los niños a la catequesis y 

a la Misa. 

Para organizarnos mejor 


