
Crecer en la Fe Católica
Sesiones de Catequesis para Toda la Familia

Guía General del Líder

Entrenando a los padres a formar a sus propios hijos
a través de la catequesis para toda la familia 

 

Esto es lo que sabemos: "La familia como centro de catequesis tiene un privilegio único: ahí se 
transmite el Evangelio mediante el enraizamiento en el contexto de profundos valores humanos...Es, 
de hecho, una educación cristiana más presenciada que enseñada, más ocasional que sistemática, 
más permanente y cotidiana que estructurada en períodos.” (GDC, 255)

Pero, los padres necesitan nuestra ayuda. "Al mismo tiempo, la Iglesia promete ayudar a los padres 
a fomentar la fe de sus hijos y les ayuda específicamente en su papel de catequistas de sus hijos, ya 
sea que asuman la responsabilidad completa por sí mismos o que vayan a la escuela parroquial o 
programa de educación religiosa en busca de ayuda y apoyo". (NDC, 54C)

Qué hacer: Como líderes parroquiales y catequistas, el desarrollo de una asociación con los padres es
una responsabilidad de privilegio y una bendición; una bendición para las familias que serán 
impactadas por este apoyo de la parroquia, y una bendición para la familia de fe: la comunidad 
parroquial. Entrenar a los padres a formar a sus propios hijos en la fe es una forma de trabajar con los padres 
que les ayuda a desarrollar y cultivar una relación íntima con Dios y entre ellos mismos. Para más 
información sobre este tema esencial, por favor lean Grandes Expectativas: Una Guía Pastoral Para 
Trabajar con los Padres. Este manual es fácil de leer y proporciona las bases para la formación de la fe 
o eventos de catequesis, tal como el que se explica aquí. 

¿Por qué es importante esto?: La Catequesis o Eventos de Formación de la Fe de Toda la Familia 
son un medio para el pastor y para el líder de catequesis y catequistas para proporcionar a los 
padres el apoyo que necesitan para vivir la fe en sus hogares. Las reuniones están destinadas a 
ayudar a los padres a que sientan el apoyo de una comunidad parroquial de amor que se preocupa 
por ellos. ¡Esto es extremadamente importante! También, a través de este tipo de eventos, se 
compromete a la gente en el proceso de formación de la fe, y esto tiene el efecto vital de ayudar a la 
familia a sentir que realmente pertenece, y que tiene valor dentro de la comunidad de los creyentes, 
mientras que equipa a los padres a vivir y enseñar su fe en el hogar. Al entrenar a los padres en el 
contexto de los acontecimientos en la parroquia, estamos construyendo una conexión duradera entre
la iglesia doméstica, la familia, y la comunidad de los creyentes, que es el Cuerpo de Cristo.
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Cómo Funciona

La Catequesis o Eventos de Formación de la Fe de Toda la Familia se describe en esta guía:

 Presenta a los padres temas esenciales de nuestra fe;

 Da a los padres la oportunidad de compartir con y enseñar a sus hijos, guiados por un 
entrenador;

 Ofrece a los padres la oportunidad de aprender y compartir entre sí;

 Proporciona a los padres ideas que infunden en sus hogares una fe viva;

¿Para quién es este evento?

 Para las familias con niños de todas las edades, que estarán sentadas juntas.

 Para otros adultos que asisten sin hijos.

 Para jóvenes y adultos de la parroquia.

 Porque queremos entrenar a los padres a formar a sus propios hijos, agrúpenlos juntos tanto 
como sea posible. 

o Si un padre o madre asiste con un(a) hijo(a), a este grupo de dos júntenlo con otros grupos 
familiares como ellos, por ejemplo. 

o Si una familia asiste con varios hijos, formen un grupo para ellos solos.

o Procuren que los jóvenes y adultos jóvenes estén juntos tanto como sea posible.

o Para los adultos que no tienen hijos, hay que formar grupos de personas como ellos mismos, 
o repartirlos entre los grupos, dependiendo de la situación. 

 Se forman grupos de 5 a 8 personas, por regla general. Traten de formar grupos del mismo 
tamaño para que los tiempos para compartir sean algo uniformes. (Los grupos más grandes 
necesitarán más tiempo que los más pequeños, lo cual puede retrasar su itinerario).

 Tengan en cuenta que el contenido de este esquema del evento está dirigido principalmente a los
adultos, y luego a ellos se les invita a compartirlo con sus propios hijos. Así es como la fe se 
transmite de generación en generación.

Bases

Este recurso le ayudará a organizar una reunión en su parroquia en la que se puede entrenar a los 
padres a enseñar y formar a sus propios hijos a través de Catequesis o Eventos de Formación de la 
Fe de Toda la Familia. Este esquema incluye:

 La oración y la introducción del tema de la reunión

 Opcional: despedir a los niños pequeños

 La teológica completa y puntos de conversación para usted como catequista

 Folletos

 Hoja de evaluación 

La reunión está diseñada para una duración aproximada de 60-75 minutos.
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Materiales que hay que tener listos en la parroquia o escuela

 Etiquetas de identificación (nombres) y marcadores

 Anuncios para dar la bienvenida y anunciar el evento

 Lápices o plumas y papel para escribir en cada mesa

 Una Biblia para cada mesa

 Una mesa de oración para el grupo, situada en el centro del cuarto

 Un micrófono y podio     (opcional)

 Piano e instrumentos (opcional)

 Un Leccionario

Documentos Informativos

 Los folletos se encuentran al final de cada paquete. Tienen la autorización de hacer
copias para usarlos en sus eventos. 

 La primera página de cada folleto está marcada con este ícono. ►

 Hay un formulario de evaluación por separado que se utiliza al final de cada noche.

Para La Catequesis o Evento de Formación de la Fe de Toda la 
Familia 

 Preparen a varios "catequistas itinerantes" que estén disponibles para entrenar y ayudar a los 
padres durante el tiempo familiar para compartir. 

o Los catequistas itinerantes son "extras" en el salón que mantienen un ojo en lo que está 
pasando y pueden intervenir si una familia parece estar perdida, confundida o tiene 
problemas. 

o Deben ser muy discretos y limitar sus intervenciones al mínimo. En general, lo mejor es 
permitir que los grupos familiares trabajen a su manera a través de estos ejercicios.

o Elijan personas como catequistas itinerantes que puedan ser sutiles y amables con la gente. 
Eviten a aquellos que tienden a hablar demasiado. 

 Todos los líderes deben leer el esquema del evento con mucha anticipación. 

 Todos los líderes deben estar familiarizados con la teología de cada tema, la cual se incluye en el 
esquema y se extrae del Catecismo de la Iglesia Católica. 

 Es importante que el líder del evento no lea nuestros textos sugeridos palabra por palabra. El 
material que ofrecemos es tan sólo un ejemplo. El líder debe utilizar sus propias palabras, pero 
debe abarcar todos los puntos importantes en nuestros esquemas. 

Crecer en la Fe Católica • Catequesis para Toda la Familia • Guía General del Líder
Versión 3 © 2016. The Pastoral Center.  Todos los derechos reservados.  GrowingUpCatholic.com 3

SA
M

PLE
 - 

D
O

 N
O

T 
R

EPR
O

D
U

C
E



Las habitaciones están ubicadas y marcadas con sugerencias

 Mantengan la iluminación baja y agradable. Las luces brillantes pueden intimidar. 

 En la medida que sea posible, ¡hagan acogedor este espacio!

 Aunque el tiempo de oración será breve, procuren montar un espacio de oración bien preparado,
ya que establecerá apropiadamente el ambiente para la reunión. Utilicen el color del tiempo 
litúrgico y una vela para enfocar el espacio en la oración.

 El punto importante será el organizar las mesas y sillas (las mesas pueden ser largas o redondas).
Inviten a las personas que vienen con miembros de su familia a que se sienten juntos. Si utilizan 
mesas largas, inviten a las familias a agruparse en los extremos de las mesas, como en el 
siguiente diagrama:
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Reunirse y dar la Bienvenida (30 minutos antes de la presentación)

Ésta es una oportunidad para dar la bienvenida a integrantes nuevos, así como a aquellos que han 
participado en el pasado. Recuerden que a menudo es cierto que las personas que asisten a estos 
eventos tal vez no asistan regularmente a misa. Muchos vienen a estas reuniones para apoyar a sus 
hijos. Queremos que se sientan cómodos y bienvenidos aquí.  

 Diseñen un cartel para dar la gran bienvenida a todos y anunciar el tema de la meditación (por 
ejemplo: "¿Dónde nos encontramos con Dios?")

 Utilicen etiquetas de nombre para todos, incluyendo el pastor y el personal.

 Proporcionen bebidas y aperitivos. 

 Preparen a tres lectores voluntarios de antemano, y proporciónenles la parte de la lectura que 
cada uno de ellos vaya a leer (en la introducción de apertura del tema de esa noche).

 Pidan a todos sus voluntarios que lleguen 15 minutos antes, con el fin de estar listos para recibir 
a todos los participantes a medida que lleguen. Deben presentar a las personas entre sí y seguir 
haciéndolo mientras siga llegando gente nueva. 

 Saluden a la gente en la puerta y si es posible, ofrezcan servicio de guardería de niños para 
aquellos que lo deseen.

 El pastor y sus ayudantes deben moverse libremente por el cuarto a medida que lleguen las 
personas, y sentarse en una de las mesas entre los participantes con el ánimo de ayudarles. 
Anímenlos a no permanecer en el perímetro del cuarto como “observadores”, porque esto a 
menudo hace que los participantes estén incómodos.

 Toquen un himno apropiado suavemente mientras lleguen todos los participantes. Mantengan la
iluminación baja y procuren que cada mesa esté preparada con los materiales y decoración para 
esta noche.
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R E V E L A C I Ó N

Ayudando a Nuestra Familia
a Conocer a Dios

Sesión de Catequesis para Toda la Familia • Guía del Líder

A los líderes

Favor de leer la Guía del Líder de la Catequesis para Toda la Familia para obtener los 
detalles acerca de cómo planificar, organizar y tener éxito en estos eventos.

Objetivo

Así es como vamos a pasar el tiempo juntos en estas sesiones:

Estas sesiones son para usted, y sobre usted y su familia:

 Reconociendo que Dios se ha revelado y se ha entregado a nosotros por
amor.

 Apreciando que Dios nos revela su vida divina al comunicarnos
gradualmente el propio misterio de Dios mediante obras y palabras.

 Comprendiendo más plenamente que Dios se ha comunicado con
nosotros desde el inicio de la raza humana.

 Apreciando que Dios se ha revelado plenamente a través de Jesucristo, en
quien Dios ha establecido una alianza eterna.

 Aprendiendo a hablar acerca de Dios como familia, de una manera que
nos ayude a todos a crecer juntos en amor y fe.
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Descripción y Cronograma

Use la siguiente tabla para planificar su cronograma. Indique el tiempo que espera 
pasar en cada sección para ayudarse a mantenerse en su itinerario.

Duración Tiempo objetivo

 Inscripción y comienzo 5 min

  Oración 6-7 min

 Presentación del tema 5 min

 Compartir el tema en la mesa 10 min

 Despedida de los niños 
pequeños (Opcional)

2 min

 Desarrollo del tema 6 min

 La teología de Dios 15-25 min

 Profundizando un poco más 5 min

 Envío al hogar 2-3 min

 Evaluación 2 min

   Oración final 2 min

 Compartir bocadillos
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 Inscripción y comienzo (5 min.)

El facilitador se presenta y le da la bienvenida a todos formalmente desde el 
centro del salón, utilizando un micrófono, de ser necesario. Si las personas no
se conocen entre sí, les pide que se presenten a sí mismos compartiendo:

 Sus nombres y donde viven

 Un acto de amor que hayan visto, hayan hecho, o del cual hayan leído en 
esta última semana

 Oración (6-7 min.)

 Comenzar con la Señal de la Cruz

 Cantar o escuchar un canto sagrado. "Dios está aquí" sería adecuado, 
pero siéntase libre de escoger un canto que los participantes sepan.

 Después de escuchar el canto, invíteles a "meditar sobre el canto" en sus 
pequeños grupos utilizando estas dos preguntas de reflexión. Invite a los 
padres a ayudar a sus hijos y a compartir con ellos:

o ¿Qué nos dice esta canción acerca de Dios?

o ¿Qué te dice Dios a través de las palabras de la canción?

 Luego, el facilitador termina  con una oración breve y espontánea (como 
la indicada aquí abajo) o con el Padre Nuestro.

Dios bueno y amoroso,
Tú te revelas a nosotros de muchas maneras:

a través de la maravilla de la vida humana,
de la belleza de la creación,
de la abundancia de todo lo que sabemos y experimentamos 

como bendición y regalo en nuestras vidas,
en especial en el amor de las relaciones y en tu amor, 
el cual conocemos a través de la palabra y de los sacramentos.      

Abre nuestros ojos y oídos;
ayúdanos a estar atentos a tu Santa Presencia 
y a responder en fe y acción.     

Te lo pedimos por Jesucristo, la Palabra Eterna
Que está  contigo y con el Espíritu Santo, ahora y siempre.  

Amén.       
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 Presentación del tema (5 min.)

El facilitador le habla al grupo, con estas u otras palabras similares:

Esta reunión se centrará en la Revelación de Dios. Dios se revela a nosotros 
de muchas maneras, muchas de las cuales ustedes ya las han mencionado 
hoy en nuestra conversación inicial. Dios es, por encima de todo, el Amor 
Divino. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado a nosotros.

Nosotros percibimos la presencia amorosa de Dios en lo maravilloso de la 
vida humana, en la belleza de la creación y,  sobre todo, cuando 
experimentamos el amor en nuestras relaciones con la familia o con los 
amigos. También experimentamos su amor en las palabras de las Sagradas 
Escrituras y en los sacramentos, sobre todo en la celebración de la Eucaristía 
o en otras palabras, al celebrar la Santa Misa.

Dios se revela de una manera especial por medio de Jesucristo, en quien Dios
ha establecido un pacto eterno con la humanidad. Vemos y entendemos a 
Jesús en las profundidades del amor de Dios y, por medio de Cristo, Dios nos
invita a vivir como él vive, dando de nosotros mismos por amor, como Cristo
ama.

¿Cómo podremos responder a este amor increíble y contundente de Dios? 
Nuestra primera respuesta al Divino Amor de Dios es la fe, y la fe viva nos 
conlleva a la santidad, modelando nuestras decisiones, opciones, acciones, 
pensamientos y actitudes como los caminos de Jesucristo, a través de la 
presencia y del poder del Espíritu Santo.

 Compartir el tema en la mesa (10 min.)

Invite a los participantes a compartir entre sí, utilizando las siguientes 
preguntas, u otras que usted desee añadir:

 ¿Cómo ve usted a Dios?

o En su familia

o En la naturaleza

o En las personas que son amables con otros

o  De otras maneras

Catequistas Itinerantes: Estén preparados a alentar a los padres que 
parezcan confundidos o preocupados. Ofrezcan su apoyo y su ayuda al 
recordarles a los padres que no existen respuestas correctas o incorrectas, y 
que el percibir a Dios en las pequeñas circunstancias de nuestras vidas 
requiere práctica y atención.
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 Despedida de los niños pequeños (2 min.)

En algunas parroquias, el líder despide a los niños más pequeños, o a todos los 
niños, si la reunión se lleva a cabo al mismo tiempo que las clases habituales de 
educación religiosa. Los niños se van a otra área para participar de actividades más 
adecuadas a su edad. Si usted va a hacer esto, usted puede guiarse de esta despedida, 
o utilizar sus propias palabras.

Para despedir a los niños, haga uso de éstas o de otras palabras parecidas:

Niños y niñas, los invitamos a pasar adelante en este momento.

Dé a los niños unos minutos para pasar adelante.

Dios es amor, y la presencia amorosa de Dios 
se nos manifiesta de muchas maneras. 

Tú eres un ejemplo del gran amor de Dios, ¿sabías eso? 
Tomemos un momento para compartir el amor de Dios con los catequistas. 
Que crezcas en esta gracia amorosa todo los días de tu vida.

Si en su parroquia se utiliza una canción para enviar a los niños a la Liturgia 
de la Palabra para los niños, utilice esa canción ahora. De no ser así, se puede 
enviar a los niños con una oración en silencio, o cantar una canción 
adecuada. Al llegar, los niños se acomodarán en los lugares adecuados.

 Desarrollo del tema (6 min.)

El líder continúa compartiendo el contenido de este evento, utilizando estos 
puntos de conversación:

Es grandioso el pensar en el amor, especialmente al tener en cuenta al amor 
tan grande y  transformador de Dios. Esta noche vamos a permitirnos 
envolvernos en el amor de Dios. Vamos a considerar cuán profundamente él 
nos ama, y también cómo puede, o debe, ser nuestra respuesta a ese amor. 
Dios está aquí con nosotros ahora, y al nosotros reflexionar, con la seguridad 
de saber que estamos en la presencia de Dios dentro de nosotros, y entre 
nosotros, él nos inspira a parecernos más y más a él, a este Dios a quien 
amamos y adoramos.

Utilizando el tema "¡Dios está con nosotros! Una composición de 
amor”,  invite a los participantes a pensar de qué formas Dios 
nos demuestra lo mucho que nos ama. El folleto tiene una 
instrucción para los grupos pequeños. Esta actividad puede 
tardar unos 4 minutos.
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 La teología de Dios (15-25 min.)

Continúe con los puntos clave del esquema teológico a continuación, 
utilizando las preguntas de discusión y actividades sugeridas.

Dios es Amor Divino 

Dios mostró desde el comienzo de la vida humana cómo era él,
que él tiene un corazón lleno de amor.

Dios nos invita a estar cerca de él
y así él coloca dentro de nosotros las semillas de la vida divina: 
las cuales son la gracia, el amor, la justicia divina, y la bondad.

Cuando fallamos en corresponderle este amor a Dios, este deseo de Dios de  
mostrarnos su corazón divino a nosotros, no disminuye. 

Dios ha permanecido siempre con nosotros y nunca dejará de amarnos.

Invite a los participantes a compartir sobre estas preguntas:

Cuando aquellas personas más cercanas a usted se han "revelado" 
(mostrado) a sí mismos ante usted, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué aprendió 
usted acerca de ellos?

La promesa

De hecho, Dios continuó prometiendo la salvación, la redención,
y la vida eterna.

A lo largo de la historia, este deseo de estar cerca de nosotros
no ha cesado.

Recordemos las palabras de nuestra propia Oración Eucarística 
en la misa, que dice: 
"Y cuando por desobediencia perdió tu amistad,
no le abandonaste al poder de la muerte, sino que, 
compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre 
el que te busca.”

La alianza con Noé 

El pecado se convirtió en una realidad en la raza humana,
pero Dios permaneció con nosotros.

La Escritura habla de la alianza con Noé después del diluvio.

Las Escrituras describen cómo Dios le responde a la humanidad.

Esta historia se encuentra en el Libro de Génesis.  En el capítulo 9, en los 
versículos 8 -13, Dios le habla a Noé y también a nosotros, al decir:
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"He aquí que yo establezco mi alianza con ustedes, y con sus 
descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es 
decir, con las aves, con los animales domésticos, con todo lo que ha salido
del arca, y con todos los animales de la tierra.  

       Yo establezco mi pacto contigo, y ésta es la señal: 
He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto 
con la tierra.”

Sin este pacto con Dios, quien es amor, los seres humanos no tenemos 
unidad. 

Sin amor, el pecado se apodera del mundo.
Sin amor, en definitiva, ¡se pierde la raza humana!

Dios elige a Abraham 

Continuamos con el Libro de Génesis, capítulo 12, comenzando
con el versículo 1, y nos encontramos el siguiente capítulo

 de la historia divina:

Dios entonces llama a Abram de su país, de su familia, y de la casa de su 
padre.  Dios le dio por nombre Abraham, cuyo nombre significa “padre 
de muchas naciones.”  Dios le dijo a Abraham, y a Sara, “Por medio de ti, 
todas las familias de la tierra serán bendecidas.”

Todas las personas que descienden de Sara y de Abraham se convirtieron en 
los antepasados de la iglesia que conocemos.  Dios siguió uniendo poco a
poco a su pueblo hasta formar una familia, y nosotros continuamos 
honrándolos a todos:  patriarcas, profetas, y demás personajes 
importantes del Antiguo Testamento.

Dios forma al pueblo de Israel 

Las grandes obras de Dios estaban todavía lejos de terminar.

Dios formó a Israel como un pueblo, 
como pueblo propio de Dios, 
y los liberó de la esclavitud en Egipto. 

En el Monte Sinaí, Dios estableció el pacto con ellos, y les dio
una ley por medio de Moisés.

La ley les ayudaría a mantenerse fieles a Dios, al Dios vivo
 y verdadero, al Dios que es Padre, que es juez, 

y que con el tiempo viene a nosotros también como el Salvador.

Como nos dice la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación 
(Dei Verbum), en el artículo 3, "a lo largo de los siglos, Dios preparó el 
camino para el  Evangelio."
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El pueblo de Israel fue el primero en escuchar la palabra de Dios.

Los profetas después anunciaron el mensaje de Dios con más fuerza:
este pueblo debía esperar la salvación, un pacto nuevo y duradero 
destinado para todos y escrito en sus corazones.

Los  profetas proclamaron que Dios le ofrece la salvación a todos,
el perdón de sus pecados, y la esperanza de la vida eterna.

Este mensaje fue transmitido a menudo por los pobres, así como el Catecismo
nos lo recuerda en el artículo 64, y por las mujeres santas como:  
Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Ester. 

Pero la mujer más pura de todas es María.

Invite a grupos pequeños a dibujar un cronograma sencillo, que muestre 
cómo la "historia de la salvación" se desarrolló a lo largo de los siglos 
hasta llegar a Jesucristo. Pídales que enumeren los personajes principales,
los eventos clave, y pídales que continúen el cronograma hasta su propia 
vida este día, ¡aquí mismo! Esto puede sonarle a ellos como algo 
complicado, pero motívelos y ofrézcales su ayuda para hacer esto.

Invite a los grupos pequeños a compartir sobre estas preguntas.

¿Quién le ha hablado a usted acerca de Dios? ¿Quién le ha mostrado el 
amor de Dios?  
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Palabra de Dios

El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, nos dice:
“En el principio ya existía la Palabra, 
y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios."

     
La Carta a los hebreos, 

en el capítulo 1, versículo 1, nos dice; 
“Dios muchas veces, y de distintas maneras, le habló a  nuestros padres 
por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por 
medio de su hijo.” 

    
Dios nos ha hablado de una forma especial y perfecta en su palabra, 

y esta palabra es Jesús, el Hijo de Dios, 
ahora en una forma humana.

 Ya no tenemos que esperar ninguna palabra más. 
    
Si centramos nuestra atención en Cristo, 

y fijamos nuestra mirada en su Cruz,
veremos el resumen de todo lo que Dios habló 
a través de los profetas, de los patriarcas, 
o de los primeros padres de la Iglesia.

    
Dios revela aquí todo lo que él nos quiere decir, sobre el amor, el perdón, 
    la generosidad y sobre el propio Espíritu de Dios.

Invite a  los grupos pequeños a compartir sobre esto:

¿Qué nos pide Jesús que hagamos? ¿Cómo quiere Jesús que vivamos? En 
concreto; ¿qué es lo que nos enseña Jesús acerca de la generosidad hacia 
los demás, el perdón, y el amor por nuestros amigos y nuestros 
enemigos, u otros cosas de la vida diaria?
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 Profundizando un Poco Más (5 min.)

El líder continúa desarrollando el contenido de este tema, utilizando estos 
puntos de conversación:

"Ver para creer", a veces oímos este dicho. Sin embargo, en la fe, creemos en 
Dios, y en el amor a Dios, a través de formas que no son completamente 
visibles. Nuestra experiencia sobre el amor, el cuidado, la bondad, la 
compasión, la paciencia, la misericordia, el perdón y la seguridad nos ayudan
a conocer a Dios, incluso aunque en realidad no podamos "ver" esto con 
nuestros ojos. Sólo podemos ver esto con el corazón. 

Una forma de ayudarnos a profundizar en esto es hablando en los grupos 
pequeños acerca de cómo experimentamos y reconocemos el amor y la 
presencia de Dios. 

Regresemos al folleto “¡Dios está con nosotros! Una composición 
de amor" para comenzar la conversación. [Opcional: tener 
revistas, imágenes y marcadores disponibles para este ejercicio.] 
Piense en las cajas sobre el papel como si fueran marcos de 
cuadros donde se juntarán sus imágenes de las formas en que 
experimentan a Dios  y el amor de Dios en sus vidas.

Catequistas Itinerantes: Vean a su alrededor y ofrezcan ayuda llevando 
suministros o materiales de mesa a mesa y, mientras lo hacen, ayuden a los 
padres para que inicien la conversación con sus hijos. Guíen a las familias a 
hacer los marcos de los cuadros y a comenzar a llenarlos con imágenes de la 
presencia de Dios que haya sido percibida a través de sus relaciones, de los 
sacramentos,  de la naturaleza, o en el silencio.

 Envío al Hogar (2-3 min.)

Comparta las siguientes ideas sobre cómo llevar este tema al hogar, como 
una manera de extender este evento:

Llegue a la misa unos minutos más temprano esta semana. Pase un poco de 
tiempo orando en silencio, y también pase un poco más de tiempo con su 
comunidad parroquial. Piense en cómo su experiencia acerca de la Eucaristía 
es un compartir en el amor y la compasión de Cristo. ¿Qué nos llama el amor 
de Dios a hacer a mí y a mi familia? Hablen de esto en su camino a casa.

Jesús dijo: "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo, en medio de ustedes.” (Mateo 18:20)  ¿Cómo somos como familia un 
testimonio del amor de Cristo? ¿Cómo puede usted ayudar a los demás a 
conocer el amor de Dios más profundamente?

Cristo nos enseña que lo conoceremos a él a través de los más necesitados:   
los pobres, los solitarios, los enfermos, o los marginados. ¿Qué cosa concreta 
pueden usted y su familia hacer para compartir el amor de Cristo con otra 
persona? Comprométanse a hacer esto en el próximo mes y hablen acerca de 
cómo se experimenta el amor de Dios al compartirlo con otros. 
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 Evaluación (2 min.)

Reparta el formulario corto de evaluación por escrito, el cual 
puede ser llenado rápidamente y puede ser brevemente 
compartido en el grupo de la mesa. 

Pídale a los líderes de la mesa que hagan un breve resumen de 
los comentarios de su mesa al resto del grupo. También pídale a 

los líderes de las mesas que los recojan y se los entreguen al catequista 
facilitador para que el equipo haga una evaluación posteriormente.

  Oración Final (2 min.)

Finalizar la sesión utilizando una de las siguientes opciones:

 Utilizar el canto del principio, una vez más.

 Terminar con un Padre Nuestro, o con un Ave María.

 Terminar con una oración espontánea, usando sus propias palabras.

Compartir Bocadillos

Invítelos a todos a compartir unos refrigerios, tales como galletas de azúcar 
escarchadas en forma de cruz, o panecillos calientes en forma de cruz.
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¡Dios está con nosotros! Una composición de amor

Comenten sobre cómo cada persona percibe el amor y la presencia de Dios. Invite a cada persona a dibujar 
o a escribir algo en uno de los cuadrados a continuación, representando el amor de Dios hacia él o ella. 
Utilice más de una hoja si su grupo es de más de cuatro personas.  [Opcional: Facilitar y pegar imágenes de
revistas, libros, periódicos, etc.]  Los niños más pequeños necesitarán un poco de entrenamiento, así como 
decirles: "Dios lo creó todo. La  naturaleza nos recuerda el amor de Dios en las cosas hermosas, como las 
flores o los árboles. ¿Podrías dibujar un árbol o una flor?”
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