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“Catequista con Corazón Sinodal”
El corazón es el centro de la vitalidad del ser humano, por lo tanto, del
catequista. En este sagrario, la fe, que entra por el oído (Cfr. Rm 10,
17), se vive y desde allí, como una puerta que se abre, sale para ser
compartida. “El corazón es la sede de la personalidad moral” (CIC n°2517),
en él las emociones, la voluntad y la conciencia crecen para dar frutos.
El corazón es la casa del fuego del Espíritu Santo que quita toda frialdad
para caminar con el otro y vivir la fraternidad. Desde ese centro vital, el
catequista: toma la iniciativa de salir sin miedo para brindar misericordia;
se involucra en la realidad, tocando la carne de la historia de sus
interlocutores; acompaña, asumiendo los procesos con paciencia por
más duros que sean; da testimonio, sabe fructificar y festeja la obra del
reinado de Dios.
Ahora bien, cuando el corazón es conquistado por el individualismo, por la
acedia egoísta, por el pesimismo estéril, por la mundanidad espiritual, por
la guerra entre nosotros… es un corazón enfermo que anula la posibilidad
de que el catequista sea testigo, comunicador, acompañante, mistagogo
y sinodal.
Es por ello, que en la Semana de la Catequesis 2022, queremos
proponerles reflexionar, orar y celebrar acerca de cómo ha de ser el
corazón del catequista, un corazón sinodal dispuesto a la escucha, al
diálogo, al discernimiento y a la integración.
Lo hacemos confiados al corazón inmaculado y amoroso de María, la
mejor discípula del Señor, su Hijo. Su corazón y su alma son templo,
posesión y objeto de las delicias del Señor, no hay corazón más puro que
el de la Madre, de allí surgen su humildad, su fe, su dulzura y su ternura
que inspiran inevitablemente el quehacer del catequista.
La cita bíblica de Flp 2, 2b: “Tengan un mismo amor, un mismo espíritu,
un único sentir”, nos direcciona ante tal propósito. Por tal motivo, les
animamos a vivir con alegría este itinerario, dispuestos a ser “Catequistas
con Corazón Sinodal”.

Monseñor Carlos Alfredo Cabeza Mendoza, Obispo de Punto Fijo
Presidente de la Comisión Episcopal de ABP y la Catequesis

Semana Nacional de la Catequesis
Programa de la semana Nacional de la Catequesis 2022
Domingo 18-09-2022
Mensaje del Departamento de Catequesis del Secretariado Parmente del
Episcopado Venezolano a los Catequistas.
Lunes 19-09-2022
Ejercicio de reflexión personal
Martes 20-09-2022
Lectura orante en grupo de la Biblia
Miércoles 21-09-2022
Encuentro de reflexión grupal
Jueves 22-09-2022
TBT de los catequistas y encuentro de adoración Eucarística
Viernes 23-09-2022
Encuentro de elaboración del programa operativo de la catequesis
parroquial
Sábado 24-09-2022
Expresión mariana virtual y encuentro festivo con los catequistas
Domingo 25-09-2022
Eucaristía Día del Catequista, Colecta de la Catequesis y Envío de los
catequistas
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Imagen de la Semana de la Catequesis
La iconografía que nos acompaña en esta Semana Nacional de la Catequesis, es
de Markos Rupnik, se trata de la figura de una mujer que contempla, palpa y palpita con
un corazón. Una mujer que se inclina y pone la mirada y el oído para escuchar lo que el
corazón siente. El gesto de su rostro está en una dinámica del “todos” pasando del yo al
nosotros.
El agua cae como torrente renovador. El Señor renueva la faz de la tierra. Un corazón
que palpita, por y con todos. Está bañado de Dios y de la humanidad.
Los colores nos suscitan a un Dios entrañablemente misericordioso. El verde
manifiesta que junto a la creación alabamos al creador que nos habla de su amor y ternura.
El agua que renueva, purifica, limpia y nos recuerda las aguas del bautismo. El anaranjado
representa el fuego del Espíritu. El azul, representa la compañía de ELLA, la madre de
Jesús, el Maestro.
En la mirada contemplativa de este ícono invita a ser catequistas con corazón sinodal,
con “un mismo amor, un mismo Espíritu, un único Sentir” (Flp 2, 2b)
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Ejercicio de Reflexión Personal
Detención Temprana de Enfermedades
en el Corazón Sinodal del Catequista
Así como el corazón biológico requiere de una detección temprana de enfermedades,
antes de que aparezcan los síntomas, también el corazón espiritual del catequista necesita
de un “conjunto de análisis” o momentos de reflexión, para examinar sus pensamientos,
lenguajes y actitudes que le permitan determinar, a tiempo, si está propenso a tener un
corazón enfermo.
Con la actividad de hoy, simbólicamente, te invitamos a ir al médico. No tengas
miedo, Jesús es el mejor cardiólogo, Él conoce tu corazón y te ayudará a prevenir cualquier
enfermedad. Recuerda que estás llamado, como catequista, a ser testigo de la fe y custodio
de la memoria de Dios, por lo que, el testimonio de la vida es necesario para la credibilidad
de la misión (Cfr. DC 113 a), y este testimonio crece con la conversión del corazón.
Busca un lugar apropiado, lee el siguiente texto bíblico y haz un breve silencio.
“Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi
inquietud; fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la
antigua senda.” (Sal 139, 23-24)
Responde a la Palabra con la siguiente oración:
Oh Dios, Padre de Amor,
que en Jesucristo, nuestro Señor,
abriste tu corazón mostrándonos el amor salvífico en la cruz,
envía sobre mí al Espíritu Santo,
verdadero protagonista de toda auténtica catequesis,
para que en este momento de reflexión,
mi corazón sea moldeado
a imagen del Sagrado Corazón de tu Hijo.
Hazme reconocer los pensamientos,
palabras, sentimientos, actitudes y actos,
que no dejan que mi corazón de catequista sea sinodal.
Dame la valentía de la conversión,
para responder con mayor alegría a la misión.
Amén.
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Ahora, con apertura a la obra del Espíritu Santo, te invitamos
a realizar los ejercicios, que a continuación se te proponen. En
ellos encontrarás un conjunto de preguntas a responder, pero si
consideras que debes hacerte otras interrogantes, siéntete libre
para ello.
PRUEBA UNO: NIVEL OBSTRUCCIÓN EN LA ESCUCHA
La obstrucción de la escucha, es como el “colesterol malo” que no deja fluir bien
la sangre. En tal sentido, para poder caminar juntos, es necesaria la escucha, pues es
la que permite el fluir de la voz de Dios, de la realidad y de los demás, ella nos deja
conducir por Dios, haciendo que no nos centremos en nosotros mismos ni en las propias
preocupaciones inmediatas.
“El catequista procura ser buen comunicador y crear a su alrededor un
clima de confianza” (CPV - CAT N° 90).

NIVEL DE OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA DE LA ESCUCHA

Siempre

A veces

Nunca

¿Dedicas momentos de encuentro con Jesús, a través de la
lectura orante de la Biblia?
¿La realidad te interpela y te invita a transformarla?
¿Respetas las opiniones de tus interlocutores?
¿Prestas atención a las propuestas y sugerencias de otros
catequistas?

PRUEBA DOS: NIVELES DE PREJUICIOS EN EL DIÁLOGO
Muchas veces los prejuicios impiden un buen diálogo, porque no vencemos nuestras
ideas preconcebidas, encerrándonos en nuestras propias estructuras, por lo general, lo
que hacemos es defendernos antes que entendernos. Esto es como los niveles altos de
glucosa en la sangre, que rompen los vasos sanguíneos que son los que aportan oxígeno.
Por lo tanto, el diálogo, que está dispuesto a la novedad, al cambio, a la conversión tiende
puentes y construye paz sobre la base de la justicia.
“El catequista es una persona dotada de equilibrio psicológico,
madurez de acuerdo a su edad y capacidad para saber relacionarse
normalmente con las demás personas” (CPV - CAT N° 90)

7

Semana Nacional de la Catequesis
NIVELES DE PREJUICIOS EN EL DIÁLOGO

Siempre

A veces

Nunca

¿Hablas reactivamente ante lo que te dicen?
¿Andas a la defensiva con tus interlocutores?
¿Si tu idea no es la que predomina te molestas?
¿Das oportunidad para que los demás se expresen?

PRUEBA TRES: NIVEL DE IRREFLEXIÓN EN EL DISCERNIMIENTO
Cuando la irreflexión aparece en el corazón del catequista, no hay discernimiento,
es como cuando la presión arterial está alterada. Por tal motivo, el corazón sinodal del
catequista ha de tener la guía del Espíritu Santo, para que su fuerza sea el impulso de la
claridad de Dios. El catequista debe saber discernir, no sólo el bien para él, sino también
para los demás, un bien que coincide con la voluntad de Dios.
“… posee una justa autoestima, espíritu de responsabilidad y
sensibilidad social, que le permite descubrir las necesidades ajenas e
interesarse por su solución” (CPV - CAT N° 90)

NIVEL DE IRREFLEXIÓN EN EL DISCERNIMIENTO

Siempre

A veces

Nunca

¿Dedicas tiempo a la oración?
Cuando tomas una decisión ¿Lo haces favoreciendo el bien
común?
¿Tengo acciones malas disfrazadas de bien?
¿Pienso antes de actuar?

PRUEBA CUATRO: MEDICIÓN DEL RITMO DE LA INTEGRACIÓN
El corazón sinodal del catequista es capaz de integrar, toma en cuenta a los demás,
los incorpora en el trabajo, en las ideas, en las decisiones. Esta ha de ser una frecuencia o
pulso normal, un corazón que palpita por caminar junto al otro.
“… tiene capacidad para escuchar al otro, aceptar de buen grado sus
puntos de vistas e integrarse al trabajo de grupo” (CPV - CAT N° 90)
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MEDICIÓN DEL RITMO DE LA INTEGRACIÓN

¿Necesito a los demás para realizar mi misión?

Siempre

A veces

Nunca

¿Confío tareas a los demás?
¿Considero los logros de los demás catequistas como míos?
¿Trabajo en sinergia con los demás?

Una vez terminado los ejercicios, da gracias a Dios por lo que ha estado bien y pídele
perdón por los desatinos encontrados en el camino. Para ello, te invitamos a escribir una
oración, donde expreses estas dos actitudes: gratitud y suplica de perdón.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Lectura Orante de la Biblia
Con Grupo de Catequistas
Ambientación:
Se prepara un ambón, atril o mesa para colocar la Biblia. Se organizan los bancos o sillas
en forma circular. Se adorna con algunas flores, cirios y lema de la Semana de la Catequesis. A la
hora acordada, el animador saluda amenamente y con estas u otras palabras, se dispone a iniciar
la lectura orante de la Biblia.
Animador:
La lectura orante de la Biblia, es una experiencia de encuentro con Dios. Hoy venimos a este
lugar para escuchar la voz del Maestro, dispuestos a renovar nuestra vocación de catequistas,
como discípulos misioneros. Para dar inicio a este encuentro, con actitud de fe, recibamos la
Sagrada Escritura.
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Entronización de la Palabra de Dios
Mientras se realiza un canto apropiado, un catequista camina hacia el ambón con la Biblia
en alto y la presenta al grupo. Luego la coloca en el sitio destinado para ella.
Invocación al Espíritu Santo
El animador hace la Oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier:

Animador:
“Oh Espíritu Santo, amor del Padre, y del Hijo,
inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para la gloria de Dios,
para el bien de las almas
y para mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar,
dirección al progresar y perfección al acabar.
Amén.”

 ¿QUÉ DICE EL TEXTO?
El texto: Se lee el texto bíblico, tomado de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Filipenses, capítulo 2 versículo 2 (Flp 2,2)
“Les pido que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan
un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir.”
El animador invita a un breve silencio y luego lee nuevamente el texto.



CONTEXTO DEL TEXTO

Por medio de estas u otras interrogantes, se contextualiza el texto para una
mejor compresión de su sentido.
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1.

¿Quién habla en el texto?
Pablo, lo hace a través de una carta escrita desde la prisión, posiblemente en Éfeso.

2.

¿A quién les está hablado?

A los filipenses, ciudadanos de Filipos, que era una importante ciudad de la provincia romana
de Macedonia. Pablo había fundado la Iglesia en Filipos, durante su segundo viaje misionero,
probablemente alrededor del año 49 o 50 DC. Allí Pablo ganó su primer convertido de Europa, la
mujer comerciante, Lidia. Fue en Filipos donde lo encarcelaron a causa del exorcismo que le hizo a
una niña esclava. También, en este lugar fue donde el conocido carcelero filipense declaró su fe en
Cristo, a causa de su asombro por la compasión de Pablo hacia él. El ministerio de Pablo en Filipos
fue tan exitoso que, incluso, después de que dejó la ciudad, los cristianos filipenses apoyaron a
Pablo, enviándole varias veces regalos monetarios cuando tuvo necesidades.

3.

¿Cuándo?
Posiblemente en el año 54 después de Cristo.

4.

¿Por qué les pide permanecer bien unidos, teniendo un mismo amor, un mismo espíritu,
un único sentir?
La Iglesia de Filipos estaba enfrentando, por lo menos, tres tipos de problemas:
• Primero, al parecer estaban enfrentando persecución de gente de afuera de la Iglesia. Algunos
años antes, justo después de fundar la iglesia en Filipos, Pablo enfrentó una gran resistencia
de parte de los judíos en la ciudad de Macedonia, en Tesalónica, estos judíos enfurecidos
acusaban a Pablo y a los demás creyentes de violar la ley romana. De modo que es razonable
pensar que esos mismos judíos, u otros como ellos, también estaban molestando a la Iglesia
de Filipos y quizás, además, incitaban al gobierno local en contra de la Iglesia.
• Segundo, estaban amenazados por la inminencia de falsas enseñanzas, similares a las que
se habían infiltrado en otras iglesias. Como por ejemplo, los abusos con la circuncisión, las
dietas ascéticas y el uso inapropiado de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento.
• Tercero, luchaban por conflictos entre unos y otros dentro de la Iglesia. Los conflictos internos
en Filipos daban cuenta de cierta indisciplina. Aún más, estos conflictos eran perturbadores,
estériles y pecaminosos. Los conflictos egocéntricos y con falta de amor nunca son aceptables
en la Iglesia. De modo que Pablo utilizó un espacio importante, para enfatizar la importancia
de la unidad y el amor en la Iglesia.
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¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?
El animador invita a reflexionar con las siguientes preguntas:

1.

¿Qué problemas encuentras en la catequesis de tu comunidad?

2. ¿Qué inspiraciones, para resolver estas dificultades, suscita el Espíritu
Santo con las palabras de Pablo: “Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un
único sentir?”
3. ¿Qué compromisos eres capaz de asumir para que la catequesis de tu comunidad tenga
“un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo sentir”?



¿QUÉ ME HACE DECIR EL TEXTO?

El animador invita a tomar un tiempo de silencio para que cada participante
escriba una breve oración, mediante la cual exprese lo que este texto le hace decir
a Dios. Luego de un tiempo prudencial, se invita a los participantes a expresar
a Dios la oración escrita. Al terminar la oración se ora con el Padrenuestro y se
despide el encuentro

Encuentro de Reflexión Grupal
El Corazón Sinodal del Catequista
El facilitador da la bienvenida a los participantes, invitándoles a disfrutar de este
encuentro, con la mejor disposición de reflexionar sobre cómo ha de ser el corazón sinodal
del catequista. Luego, el facilitador, hace una breve explicación, poniendo en contexto a
los catequistas sobre la sinodalidad.
La sinodalidad
Con la convocación del Sínodo sobre la sinodalidad, el Papa Francisco
invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y
misión: “Es precisamente este camino de sinodalidad el que Dios espera
de la Iglesia del tercer milenio”.
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“Sínodo” es una palabra proveniente del griego y significa “caminar juntos”.
Sinodalidad indica el camino por el que el Pueblo de Dios camina unido.
La Iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de su propia
naturaleza. El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. No es
un ejercicio mecánico de recopilación de datos o una serie de reuniones
y debates. La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Requiere
que aprendamos y ejercitemos el arte de discernir, de manera personal y
comunitaria. Por lo que, nos escuchamos unos a otros, a nuestra tradición
de fe y a los signos de los tiempos, para entender lo que Dios nos está
diciendo a todos. El discernimiento implica reflexión y compromete el
corazón, en la toma de decisiones en nuestras vidas concretas, para buscar
y encontrar la voluntad de Dios. Si escuchar es el método del proceso
sinodal y discernir es el objetivo, entonces la participación es el camino.
Directorio para la Catequesis (N° 289)
Una forma concreta en el camino de la evangelización, es la práctica
sinodal, que se realiza a nivel universal y local y se expresa en los diversos
sínodos y consejos.
Una conciencia renovada de la identidad misionera, requiere hoy una
mayor capacidad de compartir, comunicar, encontrarse, así como caminar
juntos sobre el sendero de Cristo en la docilidad al Espíritu Santo.
La instancia sinodal propone objetivos importantes para la evangelización:
lleva a discernir juntos el camino por recorrer; conduce a obrar
conjuntamente con los dones de todos; contrasta el aislamiento de las
partes y de cada sujeto. «Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha,
con la conciencia de que escuchar “es más que oír”. Es una escucha
recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio
episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha
del Espíritu Santo».
Una vez inducidos en el tema, el facilitador reflexiona, indicando que los catequistas
están llamados a ser sinodales, a tener un corazón sinodal en el servicio de la catequesis,
por lo que, a continuación, entre todos, se considerará cómo es ese corazón sinodal del
catequista.
A través de una dinámica, el facilitador organiza el grupo en cuatro equipos de
reflexión. Les explica que cada equipo va a considerar una de las actitudes sinodales,
relacionándolas con la vida de la catequesis. Para esto, cada equipo en la hoja entregada,
indica que actitudes y acciones son necesarias en la catequesis.
Luego de un tiempo prudencial de trabajo, se realiza una plenaria poniendo en
común las conclusiones de cada equipo. Al pasar cada equipo se va armando la figura del
rompecabezas para simbolizar la construcción del corazón sinodal del catequista.
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Al terminar la puesta en común y tener el corazón sinodal
del catequista armado en la figura, el facilitador invita a reflexionar,
afirmando que: “Todas estas actitudes solo son posible vivirlas en la
catequesis, cuando en el centro del corazón está Jesús y desde nuestra
experiencia personal con Él nos esforzamos en poner en comunión con Cristo
interlocutores de la Catequesis”

a

los

“En el centro de todo proceso de catequesis está el encuentro vivo con Cristo. «El
fin definitivo de la catequesis es poner a uno, no sólo en contacto, sino en comunión, en
intimidad con Jesucristo: sólo Él puede conducirnos al amor del Padre, en el Espíritu y
hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad»” (DC 75)
Luego de esta precisión, el facilitador invita a todos a dar gracias a Dios por el
encuentro y a pedir para que la acción del Espíritu Santo, le ayude a que su corazón, como
catequista, sea un “corazón sinodal”.
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Equipo 1: La Escucha

La escucha sinodal, es una disposición de acercarse, contemplando lo sagrado de la
vida del otro. Esta escucha es un don que hay que pedir en la oración; escuela de la
escucha de Dios. La escucha es un ejercicio de compresión de la voz de Dios, en su
Palabra y en el clamor de los demás.
DC (N°50) La Iglesia replantea también la catequesis, como su tarea en salida misionera.
Por esta razón, está dispuesta a escuchar las llamadas de verdad que ya están presentes
en las diferentes actividades humanas, con la certeza de que Dios actúa misteriosamente
en el corazón de la persona, incluso antes de que el Evangelio llegue expresamente a
ella.
Actitudes

Acciones
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Equipo 2: El Diálogo

El diálogo Sinodal depende de la valentía tanto al hablar como al escuchar. No se trata
de entablar un debate para convencer a los demás. Se trata más bien de acoger lo que
dicen los demás como un medio a través del cual el Espíritu Santo puede hablar para el
bien de todos (1Co 12,7).
El diálogo nos lleva a la novedad: Debemos estar dispuestos a cambiar nuestras
opiniones a partir de lo que hemos escuchado de los demás.
DC (n° 54) “… la catequesis eclesial es un auténtico «laboratorio» de diálogo, porque,
en lo más profundo de cada persona, se encuentra con la vitalidad y, a la vez, con
la complejidad de los deseos y búsquedas, las limitaciones e incluso los errores de
la sociedad y las culturas de nuestro mundo”. En la catequesis, se trata, entonces,
de adquirir un diálogo pastoral sin relativismos, que no negocia la propia identidad
cristiana, sino que quiere alcanzar el corazón del otro, de los demás, distintos a nosotros
y allí sembrar el Evangelio”.
Actitudes

Acciones
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Equipo 3: El Discernimiento

Discernimiento, este se basa en la convicción de que Dios actúa en el mundo y que
estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos sugiere.
DC (N° 199) La catequesis, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar e interpretar
las experiencias de la vida a la luz del Evangelio
DC (N°289) “… lleva a discernir juntos el camino por recorrer; conduce a obrar
conjuntamente con los dones de todos”.
Actitudes

Acciones
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Equipo 4: Integración

Integración: Todos estamos en el mismo barco. Juntos formamos el Cuerpo de Cristo.
Dejando a un lado el espejismo de la autosuficiencia, podemos aprender unos de otros,
caminar juntos y estar al servicio de los demás. Podemos construir puentes más allá de
los muros que, a veces, amenazan con separarnos: edad, género, riqueza, habilidades
diferentes, distintos niveles de educación, etc.
DC (288) «La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno
de los bautizados». Si bien todos son responsables, no todos, sin embargo. lo son de la
misma manera. La responsabilidad se diferencia en los dones carismáticos y ministeriales,
ambos coesenciales para la vida y la misión de la Iglesia. Cada uno contribuye según su
estado de vida y la gracia recibida de Cristo (Cf. Ef 4,11-12).
Actitudes

Acciones
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El TBT del Catequista
Como ya es conocido el acrónimo TBT es una abreviatura de la
expresión Throwback Thursday (jueves de recuerdo) que se hizo popular en el 2012, cuando
las personas empezaran a usarla para mostrar a sus amigos y seguidores momentos de
su pasado.
El catequista reconoce que: “el internet y las redes sociales constituyen una
extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio entre personas, así como
de acceso a la información y al conocimiento”… también él sabe que “la tecnología digital
puede ayudar a la memoria…” (DC 360) por ello, sugerimos promocionar esta actividad
denominada el TBT del Catequista.
Se trata de que cada catequista, el día jueves 22 de septiembre de 2022, use las
redes sociales y comparta una foto donde haga memoria agradecida de la vocación de
ser catequista.
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Encuentro de Adoración Eucarística
Ambientación: Se puede ambientar con una frase alusiva al tema o con un signo que
exprese el sentido de este encuentro. En la entrada, cuando van llegando los
catequistas se les entrega el signo de un corazón que se ha elaborado previamente.
Monitor: La fuerza vital del corazón de un catequista es Jesús, vivo y realmente presente en
la Hostia consagrada. Él, desde la última cena, quiso perpetuar su presencia amorosa
para estar con nosotros y llenar nuestro corazón con su gracia. Al celebrar la Semana
de la Catequesis vamos a darnos la oportunidad de acercar nuestro corazón a Jesús
sacramentado, abriendo nuestra vida a su amor.
Canto: Se realiza un canto que invite a la adoración.
Exposición del Santísimo: El sacerdote o un ministro idóneo para ello, expone a Jesús
sacramentado en la custodia y, al terminar el canto, realiza la oración inicial.
Oraciones inicial
Ministro: Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Catequistas: Sea por siempre bendito y alabado.
Ministro: Bendito seas, Señor, porque por amor a nosotros abres tu corazón y nos muestras
tu amor. Postrados ante ti, te adoramos, pues, te reconocemos como nuestro Señor
y Salvador. Nuestra mirada de fe nos permite disfrutar de tu presencia real entre
nosotros, ya no tenemos que imaginar si estuvieras aquí, porque ya Tú estás aquí.
Por ello, Señor, concédenos la guía del Espíritu Santo, para que podamos alabarte
y presentar nuestro corazón necesitado de ti, a fin de que seamos catequistas que
caminamos juntos en la extensión de tu Reino.
Ministro: Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Catequistas: Sea por siempre bendito y alabado.
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Canto: Se realiza un canto invocando al Espíritu Santo.
Monitor: El encuentro con Jesús llena el corazón, así lo hizo con los discípulos de Emaús,
invitándoles a abrir el corazón. Hoy también somos invitados a abrir el corazón, para
vaciarlo de todo lo que lo ha estado imposibilitando a amar y servir. Por lo tanto, en
este silencio de oración, vamos a presentar nuestros límites, desaciertos y pecados
ante el Señor. No tengamos miedo, Él trasforma nuestro corazón de piedra en un
corazón sinodal.
(Se hace un tiempo prudencial de silencio). Se puede colocar una música instrumental que
armonice la oración personal, terminado el tiempo, un catequista dirige la súplica
litánica de perdón.
Suplica Litánica de Perdón
Catequista: Señor, al abrir nuestro corazón ante tu presencia, nos damos cuenta que
muchas situaciones, sentimientos, ideas y hasta personas, han estado impidiendo
entregarnos en nuestro servicio con un corazón como el tuyo. Por eso, hoy te
suplicamos perdón.
Estimados hermanos a cada suplica vamos a responder: “Perdón, Señor, perdón”
• Perdón, Señor, por todas las veces en que no hemos respondido a tu revelación con
una búsqueda sincera del sentido propio de la vida. Perdón, Señor, perdón…
• Perdón, por las veces en que nos hacemos los sordos a tu voz que resuena en tu
Palabra. Perdón, Señor, perdón…
• Perdón, por no responder con obediencia de fe y entrega a tu Buena Noticia de
salvación. Perdón, Señor, perdón…
• Perdón, por no tener una transformación sincera que se manifieste en nuestra vida
interior de adoración y acogida de tu voluntad divina. Perdón, Señor, perdón…
• Perdón, Señor, por ser indiferentes a la evangelización, descuidando su proceso
entre nosotros. Perdón Señor perdón…
• Perdón, porque aun siendo catequista, descuidamos la tarea de llevar al conocimiento
de la fe, de iniciar a la celebración de tu misterio. Perdón Señor perdón…
• Perdón, porque en muchas ocasiones, hemos sido perezosos en orar y enseñar a orar,
educando para orar contigo, Señor, y como tú lo hiciste. Perdón Señor perdón…
• Perdona las veces en que nos hemos cerrado al diálogo. Perdón Señor perdón…
• Perdón, por las veces en que no escuchamos a los demás. Perdón Señor perdón…
• Perdón, por las veces que no integramos a los demás. Perdón Señor perdón…
• Perdón, por los momentos que hemos sido indiferentes con los demás, de manera
especial con el necesitado, viviendo así la cultura del descarte. Perdón Señor perdón…
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• Perdón, por las veces en que hemos sido signo de desunión. Perdón Señor perdón…
• Perdón, por las veces en que quiero ser el protagonista y actúo de forma egoísta.
Perdón Señor perdón…
• Perdón por esto y por todo lo que Tú conoces en mi vida y servicio de catequista,
que no ha sido agradable a ti. Perdón Señor perdón…
Cato de perdón.
Monitor: Cuando el Señor mira nuestro corazón arrepentido, se conmueve de misericordia
y nos dice como había dicho a su pueblo, por boca del profeta Ezequiel:
“Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne.” (Ezequiel 36 ,26)
Deja que estas palabras resuenen dentro de ti, siente la compasión de Dios, “os daré
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.” (se propone un momento
de silencio para la contemplación) luego un catequista dice la siguiente oración:
Catequista: Señor, necesitamos un corazón sinodal, un corazón como el tuyo. Queremos
catequizar a tu estilo, asumiendo tu pedagogía. Queremos salir al encuentro del otro
para escucharlo, ponernos en dialogo y discernir, desde el acompañamiento, cómo
debemos vivir la fe. Señor, sin ti no lo podemos lograr, danos un nuevo ánimo, quita
y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, sensible al dolor del
que sufre.
Monitor: Ahora como expresión de poner nuestro corazón, en el corazón de Jesús, vamos
con actitud de oración a colocar, a los pies del Maestro, el signo que hemos recibido
al llegar a este lugar. Este gesto simbólico de poner el corazón junto a Jesús, nos
compromete a vivir la alegría del amor.
(Cada catequista pasa y coloca el corazón en el lugar destinado para ello, mientras se realiza
un canto apropiado) al pasar todos y terminar el canto, se realiza las siguientes suplicas:
Catequista: Señor, este signo quiere ser expresión de nuestra entrega y dedicación a ti,
bendice nuestro corazón y transfórmalo para que seamos catequistas con corazón
sinodal, dispuestos a la misión.
A cada invocación vamos a responder: “Que mi corazón esté inquieto, hasta que
no descanse en ti, Señor”.
• Infunde en nuestros corazones, la disponibilidad para escuchar tu voz, la voz de la
realidad y la del hermano… “Que mi corazón esté inquieto, hasta que no descanse
en ti, Señor”.
• Danos Señor el entusiasmo de dialogar en todo momento, siendo capaces de
respetar las ideas de los demás… “Que mi corazón esté inquieto, hasta que no
descanse en ti, Señor”.
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• Guíanos, para que siempre podamos discernir tu verdad y tu voluntad salvadora…
“Que mi corazón esté inquieto, hasta que no descanse en ti, Señor “.
• Impúlsanos siempre a integrar a los demás, de hacer sinergia, de aprender a trabajar
con los demás… “Que mi corazón este inquieto, hasta que no descanse en ti,
Señor”.
Canto: Tantum ergo u otro canto apropiado
Al terminar el canto, el ministro, realiza la presente jaculatoria y posteriormente la oración:
Ministro: Les diste el Pan del Cielo.
Catequistas: Que contiene, en sí, todo deleite.
Ministro: Oremos…
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo
y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu
Redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén.
Terminada la oración, el ministro imparte la bendición con el Santísimo y luego realiza las
siguientes invocaciones:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendito sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos.
Señor danos catequistas.
Señor danos muchos Catequistas, con corazón sinodal.
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Señor danos muchos catequistas santos.
Señor danos tu paz.
Al terminar estas invocaciones se hace la reserva del Santísimo Sacramento, mientras se
realiza un canto.
Una vez hecha la reserva del Santísimo, el ministro invita a los catequistas a buscar su
corazón, mientras se realiza un canto alegre.
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Elaboración del Programa Operativo
de la Catequesis Parroquial
Una herramienta para que el corazón sinodal del catequista viva la comunión es el
programa operativo de la catequesis. El Directorio para la Catequesis (2020) en el número
424 afirma:
“La experiencia indica que el programa de acción es de una gran utilidad para la
catequesis, ya que, al marcar unos objetivos comunes, colabora a unir esfuerzos y a trabajar
en una perspectiva de conjunto.”
Este Directorio nos señala como condición para elabora este plan, las siguientes
actitudes:
1. Realismo
2. Sencillez
3. Concisión
4. Claridad
En esta Semana de la catequesis, tenemos una oportunidad para que se insista en la
elaboración del programa operativo de la catequesis parroquial o, por lo menos, para que
se den los primeros pasos a la elaboración de dicho programa bajo la inspiración sinodal.
Para ello es importante:
1. Reunir a los catequistas
2. Escuchar la Palabra de Dios. Se puede usar como texto bíblico Lc 14,28-30; Sal 20
(19) 5
3. Discernir de acuerdo a la Palabra de Dios y las iluminaciones del plan diocesano de
catequesis que objetivo quiere alcanzar la catequesis parroquial en el año.
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4. Redactar las metas a programar en el año. Para esto, pueden considerar las siguientes
ideas:
 Metas: Son cuantificaciones específicas de lo que queremos alcanzar. Son un conjunto
de pasos precisos que nos permiten mantenernos enfocados, orientan nuestros
esfuerzos y nos permiten medir o evaluar lo realizado. Ellas son las actividades
concretas a realizar para lograr los desafíos.
 Para redactar una meta hemos de considerar:
1. ¿Qué vamos hacer? (Actividad concreta)
2. ¿Con quién vamos realizar esa actividad? Personas que desarrollan la actividad
(Cantidad)
3. ¿Para quién va dirigida esa actividad? (Número de destinatarios)
4. Tema, asunto
 Además de estos pasos hay que tomar en cuenta: fecha, lugar y responsable de
la actividad.
Ejemplo:
N°
1

Meta
1.1 Realizar un encuentro
1.2 Con los 5 catequistas
del equipo parroquial
1.3 Para los 30 catequistas
de la parroquia
1.4 Asunto: El laboratorio
de diálogo.

Fecha

Lugar

Responsable

12-11-2022

Salón
parroquial

María Paz

1. Dar a conocer las metas
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Expresión Mariana Virtual
“… María Santísima resplandece como catequista ejemplar, pedagoga de la
evangelización, y modelo eclesial para la transmisión de la fe” (DC n° 428).
Crea un grupo de WhatsApp con los catequistas o usa el que ya
tengan creado. Organiza un espacio, señalando el horario, para que los
catequistas compartan una imagen de la advocación de la Virgen que le
tenga devoción señalando en un breve mensaje ¿cómo esa devoción le
inspira en el servicio de la catequesis?
Para la actividad pueden usar la siguiente agenda:
1. Saludos del coordinador
2. Lectura del número 428 del Directorio para la Catequesis (2020)
3. Compartir las imágenes con el mensaje
4. Oración a la Virgen María
•

Ejemplo
“Soy devoto de la Virgen de Coromoto y
esa devoción me inspira a dedicar mi servicio a la
iniciación de la fe con los hermanos indígenas”.
“Desde los primeros siglos, el ejemplo de la Virgen
María… ha sido una parte integral y eficaz de la
catequesis…” (DC 99)

27

Semana Nacional de la Catequesis

Eucaristía Día del Catequista
25 de septiembre de 2022
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario

•

Monición de entrada

Estimados hermanos, al reunirnos hoy, domingo 26° del Tiempo Ordinario,
celebramos el Día del Catequista en nuestro país. Por ello, este encuentro con el Señor,
entorno a su altar, es una oportunidad maravillosa para darle gracias por el don de la
vocación del catequista e iluminados por la Palabra suplicar para que cada catequista sea
bendecido con un corazón como el de Lázaro, liberado de tantas ataduras y dispuesto a
la sinodalidad.
•

Monición antes de las lecturas

La Palabra de Dios purifica y libera el corazón haciéndolo capaz de amar. Escuchemos
el llamado a experimentar el amor de Dios que se hace misericordia en la comunidad. La
Palabra de Dios es fuente que nutre nuestro corazón, dispongámonos a responder a ella
con la vida.
•

Liturgia de la Palabra

 Primera Lectura: Amos 6, 1ª. 4-7
 Salmo Responsorial: Sal 145,7.8-9ª. 9bc-10
 Segunda Lectura: Timoteo 6,11-16
 Evangelio: Lucas 16,19-31

28

Catequistas con Corazón Sinodal
•

Oración de los fieles

1. Para que optemos por una comunidad catequizadora en salida misionera y dispuesta
a la conversión pastoral. Roguemos al Señor
2. Para que nuestra catequesis esté al servicio de la iniciación a la vida cristiana, donde
la preocupación primera no sea sacramentar sino recorrer un itinerario en orden a la
vivencia de la fe cristiana priorizando a los adultos. Roguemos al Señor
3. Para que los catequistas teniendo un corazón sinodal sean testigos, comunicadores,
acompañantes y mistagogos. Roguemos al Señor
4. Para que los participantes de la catequesis no solo entren en contacto sino en
comunión e intimidad con Jesucristo que solo puede conducir al amor del Padre en
el Espíritu Santo. Roguemos al Señor
5. Para que ante nuestras necesidades el Señor nos conceda cuanto sea necesario a fin
de que viviendo en su amor podamos hacer su voluntad. Roguemos al Señor
•

Rito de envío (Después de la oración colecta)

•

Monición

A continuación, se procede con el rito del envío de los catequistas que este año
llevarán a cabo la misión de la catequesis en nuestra comunidad. Este rito es un modo de
expresar que no actúan en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia.
Ministro: ¡Acérquense al altar los que van a recibir la misión de catequista!
(Los catequistas se acercan, mientras los fieles siguen sentados)
Ministro: Estimados catequistas que sus vidas sean testimonio de Jesucristo y de su
mensaje en el seno de la Iglesia, lugar de la catequesis, para que la edifiquen como
pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión en el mismo Espíritu.
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Antes de ser enviados a la misión es necesario que expresen su disponibilidad a la
tarea que se les encomienda y que acepten los compromisos que la misión lleva consigo,
por ello les pregunto:
* ¿Están dispuestos a realizar la misión viviendo la fe con sinceridad de corazón y
proclamándola de palabra y de obra, según el Evangelio y la Tradición de la Iglesia?
Catequistas: Sí, estoy dispuesto/a
* ¿Se ocuparán de su formación y acudirán a las reuniones organizadas para ello en
la Parroquia?
Catequistas: Sí, lo haré.
* ¿Prometen, con la ayuda del Espíritu Santo, perseverar en la misión a pesar de las
dificultades, realizarla con un corazón sinodal, con diligencia según sus capacidades
y buscar en todo el bien de la Iglesia y de aquellos que se les encomiendan?
Catequistas: Sí, lo prometo.

Ministro: Todos somos testigos de la disposición de estos hermanos que se ofrecen a
servir a la comunidad a través de la catequesis. Pero, aunque el Espíritu está pronto,
la carne es débil. Oremos, pues, al Señor que derrame su luz sobre ellos.
(En silencio el ministro impone las manos sobre los catequistas)
Ministro: Como ministro de la Iglesia, les envío en nombre del Señor para que, como
catequistas, acompañen a los interlocutores de la catequesis a un encuentro con
Cristo que les permita adentrarse a la comunión e intimidad con la Santísima Trinidad.
(El ministro les da a todos la bendición)
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Colecta Nacional de la Catequesis 2022
“Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado,
pues: Dios ama al que da con alegría.” (2 Cor 9,7)
Con el fin de suscitar la unidad y promover la corresponsabilidad de la tarea
evangelizadora, les invitamos a organizar la Colecta Nacional para la Catequesis.
Esta expresión de gratitud y cercanía hacia la catequesis se realizará en el contexto
de la celebración de la Semana de la Catequesis, el domingo 25 de septiembre de 2022.
Se trata de recabar un aporte monetario que estará destinado a cooperar con las
actividades catequéticas de la siguiente manera:
 El 30% para el Departamento de Catequesis del Secretariado Permanente del
Episcopado Venezolano (DECAT-SPEV).
 70% para los Secretariados Diocesanos de Catequesis.
El aporte de cada iglesia particular para el DECAT-SPEV será transferido a la cuenta
corriente, número: 0105 00019 2410 1927 4786 del Banco Mercantil a nombre de la
Conferencia Episcopal Venezolana (RIF: J-001289518) y te agradecemos que nos envíes
el capture con la referencia de tu operación bancaria al correo del Departamento: decat.
venezuela@gmail.com
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Ambigüedades
Ay, corazón,
si serás misterioso.
Que cuando te olvidan,
recuerdas.
Cuando te piden silencio,
gritas.
Cuando necesitas frenar,
te aceleras.
Cuando te sientes vacío,
no sabes esperar.
Cuando estás acompañado
reclamas soledad,
y solo,
sientes que jamás tendrás paz.
Siempre estás pidiendo tiempo,
pero no sabes aburrirte.
Ambiguo, apasionado,
misterioso y complejo.
Así te quiero querer,
corazón tan mío
y tan nuestro.
Y así quiero querer,
de ese modo tan mío y tan tuyo.
(Matu Hardoy)
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