APORTE A LAS COMUNIDADES PARROQUIALES Y DE COLEGIOS PARA EL DIA
NACIONAL DE LA CATEQUESIS.
ENCUENTRO CON CATEQUIZANDOS, FAMILIA Y COMUNIDAD.
Objetivo: Fortalecer y celebrar nuestra identidad de comunidad cristiana, en su
dimensión misionera, desde la vivencia del grupo, involucrando a las familias.
Recursos:
• Salón ambientado.
• Animador general del encuentro.
• Cuatro puestos con los materiales necesarios para la jynkana (ver más
abajo) con dos personas a cargo de cada puesto.
• Un líder animador para cada grupo.
• Un círculo de cartón de tamaño adecuado que se pueda ver de lejos.*
• Sectores de circulo con los colores del arco iris que. lleguen a cubrir el
circulo de cartón anterior. Se entregará un sector con su color a cada
grupo, si sobran se ponen ya en el circulo.
• Plano de la cuadra que irá a misionar cada grupo.
• Pauta escrita para cada grupo en la experiencia de misión.
• Recuerdo, oración, o tarjeta para regalar a cada familia visitada.
• Biblia.
Motivación inicial:
Como comunidad cristiana de la zona, o el barrio, nos reunimos para celebrar el
Día Nacional de la Catequesis sintiéndonos unidos a todas las comunidades del
país.
Estamos invitados a vivir este encuentro como cristianos llamados a escuchar las
Palabras de Jesús que nos dicen: "Vayan a Galilea, allí me verán."
A través de este encuentro con cantos y juegos, vamos a vivir la experiencia de
estar juntos, de sentirnos comunidad que celebra, para luego salir al encuentro
de otras personas cercanas a nosotros, vecinos, vecinas con las que queremos
compartir la alegría de la Buena Noticia de Jesús (es importante destacar si es
un encuentro parroquial, la presencia de las comunidades de capillas o centros
más alejados).
Cantamos (sugerimos un canto que destaque la comunidad).

Primera Parte: `Estamos juntos"
• Invitamos a los presentes a realizar una actividad inspirada en una jynkana,
esta actividad consiste en dividir a los presentes en cuatro u ocho grupos
donde se intercalen grandes y chicos. Cada grupo tiene un líder, se les
identificará con un color del arco iris, con que se ha pintado los sectores
del círculo que se usará en la tercera parte del encuentro.
• El color o los colores que sobren se pondrán ya en el circulo, si dos grupos
tienen el mismo color, se superponen en el circulo.
• Se enumeran y al aviso de un silbato los grupos tienen que comenzar las
visitas a los puestos en forma simultanea, es decir que el grupo 1 al puesto
1, el grupo 2 al puesto 2, y así sucesivamente. Si hay ocho grupos el grupo
5 va al puesto 1, el 6 al 2, y así sucesivamente. En caso de que dos grupos
vayan al mismo puesto, hacen uno por vez guiados por personas
diferentes.
• En cada puesto el grupo recibirá una consigna que tiene que realizar en el
tiempo estipulado. Las personas encargadas del puesto deberán darle a
cada grupo una calificación del 1 al 5. Cuantos más puntos mejor.
• La permanencia en el puesto la marca quien dirige la actividad mediante el
silbato, el tiempo puede ser de 3 a 5 minutos, pero debe ser igual para
todos los puestos. Al sonido del silbato el grupo debe cambiar de puesto
yendo al puesto siguiente, según donde haya empezado. Para ello es
necesario en forma previa organizar 4 lugares o puestos donde los grupos
van a ir haciendo las diferentes tareas.
Puesto n° 1: cantar, tiene que haber libros u hojas de cantos donde el grupo
que llega pueda elegir uno y cantar en grupo lo mejor posible.
Puesto n°2: crear, tener en disponible diferentes materiales como hojas de
papel sulfito, marcadores, cascola, tijeras, lapices de colores, crayolas, trozos
de tela, papel glase, elementos de la naturaleza entre otros, invitar al grupo
que llega a realizar un collage teniendo en cuenta el lema del Día de la
Catequesis y lo que están viviendo. Se otorgan puntos de acuerdo al trabajo
y a la participación de todos en su creación y realización.
Puesto n°3: contestar (el grupo tiene que contestar las siguientes preguntas:
¿Qué celebramos hoy? ¿Qué grupos o comunidades están presentes aquí?
¿Quién es el AMIGO que nos ha convocado? ¿Cual es el lema que nos reúne

hoy? ¿Cómo se llama nuestra parroquia o colegio? ¿Cómo se llama el párroco
o director del colegio? ¿Cómo se llama el Obispo de nuestra diócesis? ¿Qué
otros festejos hay en el mes de agosto? ¿Que frutos debemos comer en
invierno? Nombra 3 comercios de la zona. Se otorga medio punto por cada
contestación correcta.
Puesto n° 4: entrevistar. El grupo tiene que entrevistar al párroco, sacerdote,
diacono, director o referente de la comunidad o colegio. Las preguntas son
libres (cada grupo elabora las preguntas). Cuanto mejor elaboradas las
preguntas, mayor sera el puntaje del grupo.
Al terminar de recorrer los cuatro puestos, todos los grupos nos reunimos
nuevamente para explicar en que consiste la segunda parte.

Segundo Parte: "Somos misioneros, vamos a Galileo..."
• En esta parte del encuentro queremos propiciar una linda experiencia
como grupo de salir al encuentro, de visitar a vecinos y vecinas para
conocerlos y compartir quienes somos, a cada grupo se le entregara
una pauta de lo que van hacer.
• Se le introduce por medio del líder en la experiencia de ser misioneros,
como grupo van a visitar a personas que no vienen generalmente con
frecuencia a la comunidad parroquial o participan poco.
• Se le indicara una cuadra cerca del lugar donde se encuentran, a cada
grupo se le dará una cuadra distinta, pero que mantengan la misma
distancia de la sede (2 o 3 cuadras de la sede). Dar un planito con los
nombres de las calles y sus intersecciones.
• Saldrán en grupo, si es posible cantando hasta llegar al lugar indicado.
• Se dividirán en subgrupos para visitar las casas de la cuadra indicada.
• Al llegar van a saludar y presentarse, explicar que es una visita de buena
vecindad.
• Se interesaran por quienes viven en la casa si hay niños, ancianos, si creen
en Jesús y qué les gustaría pedirle a Dios Padre. Pueden hacer juntos
una oración con las peticiones que surjan.

• Al retirarse entregaran a la familia una tarjeta o recuerdito que lleven
para dar (prepararlas con anticipación).
•Se da un tiempo para esta parte y luego regresan encontrándose
nuevamente en el salón (aproximadamente 45 minutos).

Tercera parte: "Celebramos en comunidad."
v

En esta parte es muy importante el signo del arco iris. Tenemos que
tener en la ambientación un lugar donde se vea bien el circulo de cartón
dividido en sectores donde irán los colores del arco iris. Este circulo
estará colocado de tal forma que lo podamos hacer girar sobre si
mismo.

v

Se invita a que cada grupo vaya compartiendo en forma breve como le fue
en la experiencia misionera que vivieron. Antes de retirarse alguien del
grupo, coloca el sector con el color que identificará al grupo en el circulo
de cartón (se tendrá en cuenta que los colores se vayan colocando según
el arco iris, si hay dos con el mismo color se superponen). De esta manera
al pasar todos los grupos se forma el arco iris.

Anuncio de La Palabra:
Motivar el anuncio de la Palabra como momento central de la
celebración para escucharla con atención. Jn 8, 12 y Mt 5, 14-16.
Al finalizar la proclamación de la Palabra, se hace girar el circulo con los
colores del arco iris de manera que se vea como luz blanca, de un solo
color.
Iluminación:
v

Durante todo el encuentro hemos experimentado la alegría de ser un
grupo, una comunidad cristiana, donde grandes y chicos disfrutan del
encuentro. Hemos jugado juntos, aportado cada uno algo de si para estar
bien, para que cada momento compartido lo hayamos podido vivir de la
mejor manera.

4• Salimos a visitar a nuestros vecinos, los conocimos y nos conocieron.

v

En la actividad que hicimos fuimos todos ganadores porque la
vivimos con alegría y llevamos a Jesús con nosotros.

Jesús es el que nos guía como una luz que alumbra nuestro caminar; y esa luz
que nos alegra la podemos llevar cada uno y todos juntos a los demás, juntos
somos como el arco iris, esa luz que todos necesitamos. Hoy vivimos la
experiencia de llevar luz a las familias que visitamos, a los chicos y grandes con
los que jugamos en el grupo, a la catequista que nos guío, al barrio que nos vio
pasar cantando por las calles. Esta luz, esta alegría solo necesita una condición:
hay que compartirla y lo estamos haciendo muy bien.
En la vida de la comunidad, en el grupo del colegio, en los grupos de
catequesis, en todo lo que hacemos y vivimos está Jesús, no lo encerremos en
nosotros, tenemos que llevarlo a todos, a todas nuestras Galileas o lugares
donde compartimos la vida.
Con esta alegría que estamos viviendo hoy, muchas personas en todo el país
celebran o celebraran el Día Nacional de la Catequesis (este aporte
pretende ser una guía cada comunidad lo adaptará según el Espíritu lo
inspire).

Motivar la oración espontanea.
Se invita a expresar oraciones espontaneas de acción de gracias o peticiones.
Padrenuestro.
Cerrando este momento de oración, tomados de la mano, o poniendo la mano
en el hombro del compañero que tenemos al lado, hacemos la oración del
Padrenuestro.
Bendición.
Si hay sacerdote se pide la bendición a toda la comunidad.
Canto final: puede ser un canto a la Virgen.
El encuentro puede terminar con una merienda compartida. Nota: esta
propuesta nos llevaría una tarde de encuentro, cada comunidad de acuerdo a
su realidad la adaptará, puede suprimir alguna de estas partes, sin omitir la
parte de Celebración de la Palabra. Previamente se invita a la comunidad y a
la familia de los niños.

