PROPUESTA PARA REUNIÓN
DE PROGRAMACIÓN DEL MES DE ENERO
LA PALABRA DE DIOS CREADORA
En acuerdo con nuestro párroco y con nuestra agenda en mano, organizamos el mes
ORDEN DEL DIA
Objetivo y temas a tratar
Tema: “La Palabra de Dios creadora”
 Oración
 Reflexión
 Diálogo
 Acción
Organización por semanas
Avisos Parroquiales
Lectura de asimilación en casa
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y TEMAS A TRATAR:
Asombrarnos ante la grandeza de la Palabra Creadora que es Cristo.
Reconocer la fuerza de la Palabra que sigue creando en nosotros.
Escuchar, escuchar y saber escuchar la Palabra.
Coordinar y programar las actividades del mes que nos atañen como
catequistas de Parroquia
Los temas a tratar son:
 “La Palabra de Dios creadora”
 Epifanía con los niños de la catequesis
 Entrega del Credo para los niños de Primera comunión y renovación de las
promesas bautismales
 Jornada de la Infancia Misionera
 San Enrique de Ossó
2. LA PALABRA DE DIOS CREADORA
A. ORACIÓN:
Motivación: Cogemos nuestra Biblia, y nos disponemos a la acción del Espíritu Santo para que la fuerza
creadora de la Palabra, haga de nosotros terreno fecundo de fe y amor… Breve silencio
Canto: Escuchar tu Palabra… o bien, Tu Palabra me da vida, confío en Tí Señor….
Oración de disposición “Haz llover tu Palabra”
Aquí estamos Señor, con nuestra vida entre las manos como un puño de tierra, que necesita ser fecundada
por la semilla de tu Palabra Creadora.

Somos como tierra reseca que anhela el agua viva de tu Palabra.
Somos como sordos que anhelan vivamente escuchar una Palabra viva que penetre hasta lo más hondo
de su corazón.
Somos vasijas de barro resquebrajadas por la vida, que desean vivamente ser renovadas, remodeladas, por
la fuerza de tu Palabra.
Somos catequistas siempre a la escucha, es tu Palabra la luz que nos ilumina en las catequesis, es tu Palabra
capaz de hacer brotar torrentes de vida en los catequizados a pesar de nuestro desierto.
Es tu Palabra motivo de comunión con todos los cristianos. Tu Palabra creadora sigue creando lazos de
hermandad, de reconocimiento mutuo, nos une para actuar con justicia y verdad.
Tu Palabra nos convoca, nos restaura, y nos reúne.
Dispón nuestro corazón y todos nuestros sentidos para recibir tu Palabra y encarnarla en las realidades
desafiantes de nuestro tiempo. ¡Señor haz llover tu Palabra!
B. REFLEXIÓN
En un momento de silencio nos disponemos para preparar nuestro terreno interior nuestro corazón, que
Jesús nos permita interiorizar su Palabra:

PALABRA DE DIOS
“Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador
y pan al que come, así será la palabra, que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, sino
que cumplirá mi deseo (Is 55, 10-11)”.
Puntos de reflexión:
 Reconocer la fuerza de la Palabra creadora que viene de boca de Dios, no es
nuestra, no es de la Iglesia una u otra, no es de los curas, La Palabra es de Dios,
nosotros solo prestamos nuestra pequeña voz.
Anécdota: Un día encontrándome yo en Italia, en una universidad donde habíamos
estudiantes de más de 100 países- me pidieron que pasara a leer la lectura en la misa. Leer para mí era un
encanto, un privilegio un honor… pero yo no hablaba ni leía bien el italiano aún; temblaba de miedo asimile, la
palabra la interiorice en unos minutos, deje que me quemara por dentro, y sin saber leer bien pase… no puedo

explicar era la palabra que estaba viva y hablaba, era el Kerigma de San Pedro, una fuerza… y los participantes
de la misa estaban boquiabiertos, eran de korea, Angola, Kenia, Brasil, Polonia… pero todos estaban llenos
de asombro ante la Palabra que les hablaba. (Entonces descubrí después de 30 años de leer en la misa, que la
Palabra está viva y que nosotros solo le prestamos nuestra pequeña voz).
 La Palabra hace su obra en nosotros, la Palabra fecundó el vientre de María, la Palabra está viva, no la
anunciemos como letra muerta o del pasado.

C. DIÁLOGO
 ¿Algún día me ha impactado la Palabra sobremanera?
 ¿Creo realmente que Dios me está hablando y que está recreándose en mí, renovándome, para que dé
fruto? ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con ella?
 ¿Creo realmente que Dios me está hablando y que está recreándose en mí, renovándome, para que dé
fruto?
La Palabra hace fecundar las tierras áridas, se atreve a llegar a los corazones pedregosos, y dar vida.

D. ACCIÓN
Describe una forma concreta para escuchar la palabra y esforzarte pero que de fruto en tu contexto
ordinario:

¿En nuestra Parroquia como puedo hacer que otros amen la Palabra y se interesen por ella?

En nuestra catequesis ¿cómo haces para que los niños valoren la importancia
de la Palabra?

¿En nuestra familia cómo hacer que la Palabra sea escuchada y puesta en
práctica?

3. ORGANIZACIÓN POR SEMANAS

Sesión de la
Acontecimiento
semana
1ª

2ª

3ª

4ª

Epifanía del
Señor

Acciones

Responsable

Recursos

Teatrillo de los Reyes, roscón,
chocolate...

Entrega del Credo a los chicos de
Primera Comunión. Renovación de
las promesas bautismales. Todos.
Oraciones ecuménicas para
Octavario por
todo el octavario.
la Unidad de
Actividad y catequesis ecuménica
los Cristianos
con los niños de las Parroquias.
Material catequístico para realizar
la Jornada de la Infancia Misionera
Jornada de
en su Parroquia
la Infancia
https://www.omp.es/infancia-miMisionera
sionera/
Bautismo del
Señor

Nota: En nuestra página CATEQUESIS DE GALICIA, puedes encontrar el material complementario para alguna de estas actividades, según se va acercando la fecha de los acontecimientos.

4. AVISOS PARROQUIALES






 Fecha de la próxima reunión:

PARA ASIMILAR EN CASA

El Papa Benedicto XVI publica un documento acerca de la Sagrada
Escritura en la vida de la Iglesia: Verbum Domini
Exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI
sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia
Por: Lucrecia Rego de Planas | Fuente: Catholic.net
Queridos catequistas:
Todos ustedes recordarán que hace dos años, del 5 al 26 de octubre
del 2008, los obispos de todo el mundo se reunieron, convocados
por el Santo Padre, para dialogar acerca de la Palabra de Dios en la
vida y misión de la Iglesia.
De allí, el Papa Benedicto XVI ha publicado la Exhortación apostólica
Verbum Domini, en la cual nos da a conocer las conclusiones de aquella reunión.
Es un documento hermoso que ningún católico puede dejar de leer, en el que el Papa nos exhorta en cada
párrafo a tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y tomarla siempre en cuenta en nuestra
vida ordinaria de hombres y cristianos.
La exhortación consta de tres partes:
PRIMERA PARTE
La primera parte se titula Verbum Dei y en ella el Papa nos habla del papel fundamental de Dios Padre
como fuente y origen de la Palabra.
Está dividida en tres capítulos:
1.”El Dios que habla” Trata de “la voluntad de Dios de abrir y mantener un diálogo con el ser humano, en el
que Dios toma la iniciativa y se revela de diversas maneras”.
2. “La respuesta del hombre al Dios que habla” Trata de cómo el hombre está llamado a entrar en la Alianza
con su Dios que lo escucha y responde a sus preguntas. A Dios que habla, el hombre responde con la fe.
3. “La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia”. Trata de la recta interpretación de la Sagrada Escritura (hermenéutica) que exige la complementariedad del sentido literal y espiritual, una armonía entre
fe y razón.
SEGUNDA PARTE
La segunda parte se titula “Verbum in Ecclesia” y consta de tres capítulos:
1. “La Palabra de Dios y la Iglesia”, habla de que gracias a la Palabra de Dios y a la acción sacramental, Jesucristo es contemporáneo a los hombres en la vida de la Iglesia.
2. “La Liturgia, lugar privilegiado de la Palabra de Dios” habla del nexo vital entre la Sagrada Escritura y los
sacramentos, en particular, la Eucaristía. La importancia del leccionario, del lectorado y de la homilía.
3. “La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia”, aquí es donde el Papa nos habla de la importancia de la formación bíblica de los cristianos, la Sagrada Escritura en la pastoral, en la catequesis, en los grandes encuentros eclesiales, y en relación con las vocaciones.

TERCERA PARTE
La tercera parte, titulada “Verbum mundo”, nos habla del deber que tenemos todos los cristianos de anunciar la Palabra de Dios en el mundo en el
que vivimos y trabajamos. Tiene cuatro capítulos:
1. “La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios al mundo”, habla de
cómo la Iglesia está orientada a anunciar el Evangelio a los que todavía no
conocen a Jesucristo, pero también a aquellos que han sido bautizados
pero que necesitan una nueva evangelización.
2. “Palabra de Dios y compromiso en el mundo”, el Papa nos recuerda que los
cristianos estamos llamados a servir a Dios en los hermanos más pequeños.
3. “La Palabra de Dios y las culturas”. El Papa nos manifiesta su deseo de que
la Biblia sea más conocida en las escuelas y universidades y que los medios
de comunicación social usen todas las posibilidades técnicas para su divulgación.
4. “Palabra de Dios y diálogo interreligioso” El Papa nos ofrece algunas indicaciones útiles sobre el diálogo
entre cristianos y personas que profesan otras religiones no cristianas.
En el documento no faltan indicaciones y sugerencias muy prácticas, como por ejemplo, que todas las
familias tengamos una Biblia en casa y que la leamos y recemos con ella1.

1
Fuente Catholic. Net.
http://es.catholic.net/op/articulos/19652/cat/894/el-papa-publica-un-documento-acerca-de-la-sagrada-escritura-en-la-vida-de-la-iglesia-verbum-domini.html#modal

¡Feliz semana!

