
Propuesta para reunión de  
programación del mes de marzo 
“Mes de la Catequesis y del Catequista”

ORDEN DEL DIA

Objetivo y temas a tratar

Tema: “El catequista y la catequesis”

 Oración
 Reflexión
 Diálogo
 Acción
Organización por semanas
Avisos Parroquiales
Decálogo de la transmisión de la fe en la familia

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y TEMAS A TRATAR:

Reflexionar juntos en el llamado que hemos 
escuchado y la misión que hemos recibido.

Coordinar y programar las actividades del mes 
que nos atañen como catequistas de la Parroquia.

Las actividades a organizar son:

 Celebración penitencial con niños

 San José. Día del padre

 Día del Seminario

 Día diocesano de la Catequesis

¡Una oración para catequistas!
Dios de amor, Creador de todas las cosas,
nos llamas a estar en relación contigo  
y con los demás.
Te agradezco por llamarme a ser catequista,
por la oportunidad de compartir con los demás
lo que me has donado (dado).
Que todos aquellos  
con quienes comparto el don de la fe
hallen las maneras en que estás presente 
en todas las cosas.

2.  ORACIÓN

Proponemos un esquema de organización para las celebraciones de este mes de marzo para la 
catequesis que, en acuerdo con vuestro párroco y nuestra agenda en mano, podemos concretar.



Que lleguen a conocerte a ti, el único verdadero Dios,
y a Jesucristo, quien has enviado.
Que la gracia del Espíritu Santo guíe mi corazón y mis labios,
para que permanezca constante en mi amor y alabanza por ti.
Que yo sea testigo del Evangelio y ministro de tu verdad.
Que todas mis palabras y acciones reflejen tu amor.
Amén

(https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/oracion/ 
viviendo-momentos-de-oracion/una-oracion-para-catequistas, 05, FEBRERO, 2020)

Leemos esta oración de manera personal, dejamos que resuene en nuestro interior, expresamos 
la frase que nos haya resonado en el corazón. 
Enseguida recitamos de manera pausada todos juntos la oración anterior.

B. REFLEXIÓN

Escuchamos a Dios que a través de su Palabra nos habla, disponemos nuestro interior y leemos: 

Del Evangelio según Marcos 3,13-19

“Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él. Instituyó Doce, para que estuvieran 
con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y puso 
a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes 
puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, To-
más, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó”.  
Palabra  del Señor

C. DIÁLOGO

 Estar con Jesús e ir en misión es 
la doble finalidad de la comunidad 
cristiana. ¿Cómo asumes tú este 
compromiso en la comunidad a la que 
perteneces?

 Jesús llamó a los discípulos por 
su nombre. Tú, yo, todos nosotros 
existimos, porque Dios nos llama por 
el nombre. ¡Piensa en esto!



a) El catequista es servidor de la Palabra: es el hombre/mujer de la Palabra, Jesús con su 
predicación, su palabra anuncio la salvación, la llegada del Reino, la ternura y misericordia de 
Dios, se hizo cercana a los hombres por sus palabras y sus gestos, sus milagros

b) El catequista discípulo de Jesús: sigue sus huellas, camina con Él y junto a Él, para aprender a 
ser, como Jesús.

c) El catequista es enviado a hacer discípulos: muestra con sus actitudes, todo lo que ha aprendido 
del Maestro, el mismo es el rostro de Dios, cuando acompaña, ora…etc.

d) El catequista enviado para anunciar la salvación: es testigo del amor de Dios y desde su 
experiencia contagia la vida de otros, declara que el Reino de Dios está cerca y que ha llegado a 
nosotros.

e) El catequista actúa dentro de la Iglesia: es el hombre/mujer de la comunión, que lleva a formar 
comunidad, que se experimenta comunidad, no camina solo y sabe que ha sido enviado por la 
Iglesia, que actúa en nombre de la Iglesia

D. ACCIÓN

¿Cómo vamos a fortalecer 
nuestra identidad de 
catequistas?

¿Qué aspectos de 
nuestra misión, debemos 
fortalecer?

Fecha Celebración/Campaña Actividades
Responsa-

bles

19 de 
Marzo

Día de San José y  
día del Seminario

22 de 
Marzo

Día de la Catequesis  
en las Parroquias

Organizar  
la Semana Santa

3. ORGANIZACIÓN POR SEMANAS

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:

Todos somos discípulos misioneros

120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función 
en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado 
pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto 
del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un 
nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado 

PARA ASIMILAR EN CASA



dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues 
si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho 
tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o 
largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con 
el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino 
que somos siempre «discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los primeros 
discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo 
gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo 
con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de 
la mujer» (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se 
puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?

El gusto espiritual de ser pueblo

268. La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo: «Vosotros, que en otro 
tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios» (1 Pe 2,10). Para ser evangelizadores de alma 
también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el 
punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús 
pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, 
reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, 
empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor 
hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar 
cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, 
de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia.

((Tomado de la Exhortación Apóstolica, Evangelii Gaudium,  
sobre el Anuncio del Evangelio en el mundo actual, del Papa Francisco))


