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Semana de la Catequesis 

PRESENTACIÓN 
 

Salmo 128 
¡Feliz el que teme al Señor 

y sigue sus caminos! 
Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás feliz y todo te irá bien. 
Tu esposa será como una vid fecunda 

en el seno de tu hogar; 
tus hijos, como retoños de olivo 

alrededor de tu mesa. 
 
¡QUERIDOS CATEQUISTAS! 
 
Desde siempre para nosotros los cristianos, la vida familiar es un don inestimable, gracia de Dios, lugar donde 
es posible experimentar y ejercitar el amor misericordioso, desde donde nos formamos para vivir 
intensamente nuestra vocación, por ello en esta Semana de la Catequesis, hemos querido ofrecer algunas 
pautas de oración y reflexión en torno a la familia y su íntima misión evangelizadora, siguiendo así las 
directrices de nuestros obispos de la provincia eclesiástica. 
 
Sabemos que los tiempos para compartir en familia son cada vez más escasos, difíciles de coordinar en medio 
de la avalancha de ocupaciones en los que cada miembro de la familia se ven inmersos, desde los niños hasta 
los ancianos, y quienes escapan del activismo exacerbado, corren el peligro de experimentar grandes 
soledades; no podemos negar que hoy muchos hogares a largo de la mañana se encuentran vacíos, son las 
casas de los abuelos quienes se ven con la agitación de los más pequeños; aún en ambientes rurales, no pocas 
familias ven a sus hijos mayores y esposos, partir al inicio de la semana hacia las ciudades para regresar el fin 
de semana con el sustento pertinente. Es grande el reto de vivir la comunión y la fe en el seno de las familias, 
pero precisamente merece nuestra atención comprometida y oración. Es de vital importancia que los 
catequistas tomen conciencia de lo mucho que pueden hacer, no solo a favor de las familias de los 
catequizandos, sino sobre todo con su propia familia; ya que la familia es el terreno donde se juega hoy la 
felicidad del hombre, donde se desarrolla la humanización del individuo. 
 
Que esta semana, testimoniemos el valor de la vida familiar en el ámbito de la catequesis, apostemos por 
hogares más humanos y cristianos, y que como agentes de evangelización seamos artífices de una sociedad 
que aspire a los valores más elevados. 
 
Que la Sagrada Familia de Nazaret, sea nuestro modelo y aliciente, que bajo su amparo e intercesión llegue a 
buen termino esta semana y podamos recoger frutos de amor y comunión en toda nuestra amada Iglesia. 
 
Dios les bendiga. 
 
Pbro. Luis Alberto Aviles Aguilar 
Coordinador General 
Dimensión Diocesana de Pastoral para la Catequesis 
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SEMANA DE LA CATEQUESIS 
Del 21 al 28 de enero de 2018 

Arquidiócesis de Yucatán. 
 
 
 
 

Objetivo de niños 
Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán y sus papás participan en la semana de la catequesis realizando 
diversas actividades que les ayuden a valorar el sentido de la familia, al mismo tiempo fortalecen los valores del 
Evangelio que motivan a construir la Iglesia en comunidad. 
 
Objetivo para catequistas 
Los catequistas de la Arquidiócesis de Yucatán participan en la semana de la catequesis, confrontando su 
experiencia personal, su servicio y las relaciones familiares con el proyecto del evangelio, con el fin de modificar 
actitudes que contribuyan al fortalecimiento de los valores y su pertenencia a la comunidad. 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Domingo Misa de apertura de la Semana de la Catequesis Párroco y equipo de liturgia  

Lunes Visita domiciliaria a 3 familias de los niños Catequista de acuerdo con su grupo. 

Lunes 
Visita domiciliaria a uno o dos catequistas que 
se han ausentado y/o viven dificultades 

Directiva parroquial o de cada comunidad 

Martes Visita domiciliaria a 3 familias de los niños Catequista de acuerdo con su grupo 

Miércoles Catequesis con los papás en Centros Pastorales Catequistas de adultos 

Miércoles Catequesis con los niños Cada catequista 

Jueves Hora Santa adultos  Catequistas de adultos y Equipo de Liturgia 

Jueves Hora santa niños  Niños acompañados por catequistas 

Viernes Fiesta de la alegría para catequistas Párroco y Directiva Parroquial 

Sábado Feria catequística Directiva de cada Centro Catequístico 

Domingo 
Clausura de la semana de la catequesis y día del 
catequista 

Párroco, Equipo de liturgia y Catequistas  

Domingo Colecta Anual 
Párroco y directivas (Motivación a la 
comunidad) 
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DOMINGO 

 
MISA DE APERTURA DE LA SEMANA DE LA CATEQUESIS 

 
I.  MONICIONES: 
 
Monición de entrada 
Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra parroquia (rectoría, capilla) de N., para la Eucaristía 
dominical, pongamos especial atención a lo que viviremos hoy en esta celebración, pues el Señor, es quien 
continuamente nos convoca para este momento fraterno sacramental y nos llena de su Espíritu para ser sus 
testigos a lo largo de la Semana de la Catequesis que inicia. Cantemos juntos para recibir la procesión de entrada. 
 
Monición Primera Lectura 
La invitación a la conversión y la respuesta del pueblo ninivita es una muestra de cómo la misericordia del Señor, 
alcanza a toda persona que esté dispuesta a este cambio. Dejemos que la palabra de Dios mueva nuestra 
conciencia. 
 
Monición Salmo 
A una sola voz cantaremos con el salmista: “Descúbrenos, Señor, tus caminos”. 
 
Monición Segunda Lectura 
Aferrarse a las preocupaciones de esta vida, no tiene sentido para el cristiano. Hay cosas más apremiantes, por 
eso, la invitación del Apóstol es una llamada a darle a cada cosa su justo valor. Escuchemos. 
 
Monición Evangelio 
Jesús nuestro Señor, vincula la llamada al arrepentimiento y la consecuente conversión, con la llamada a 
trabajar por el Reino de Dios, pues quien cambia su vida para seguir a Jesús, no puede permanecer indiferente al 
apostolado. Cantemos con alegría el Aleluya. 
 
 
II.  ORACIÓN DE LOS FIELES: 
 
Sacerdote: El Señor sigue llamándonos a sumarnos al trabajo por el Reino, por eso ahora elevando nuestras 
súplicas le pedimos nos escuche y nos ayude a caminar en su presencia, a cada intención responderemos: “Venga 
tu Reino y su justicia”. 
 
1. En estos tiempos difíciles para el anuncio del Reino de Dios, pidamos para que la Iglesia no desfallezca en esta 
noble tarea y pueda seguir dando esperanza a la humanidad. Oremos. 
 
2. El mundo necesita líderes que verdaderamente busquen el bien de toda la sociedad y no solo de algunos 
cuantos, pidamos para que el Señor ilumine a quienes gobiernan y les permita ser buenos servidores públicos. 
Oremos.  
 
3. En muchos lugares del mundo y de nuestra Patria, hay personas que sufren por diversos motivos: guerra, 
inseguridad, violencia, narcotráfico, desempleo, enfermedad, pidamos para que el Señor sea su consuelo y 
nosotros nos esforcemos por transformar estas situaciones. Oremos. 
 
4. Nuestra Iglesia particular de Yucatán, crece y se fortifica por el don de la fe, anunciada y madurada gracias a la 
incansable labor de todos los catequistas, pidamos por cada uno de ellos y sus familias, para que sean lo primeros 
destinatarios de la misericordia de Dios que anuncian, y les conceda vivir en la alegría del Evangelio. 
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5. Nuestras familias son semilleros de vacación, pidamos al Señor para que las proteja ante las amenazas que 
sufren y continúen su hermosa misión de comunicar la fe a las futuras generaciones. 
 
6. Este lugar sagrado es el espacio que el Señor nos ha dado para reunirnos, pidamos que todos los que estamos 
hoy, aquí presentes, nos sintamos motivados a seguir a Jesucristo y anunciar su reino. Oremos. 
 
Sacerdote: Señor Jesucristo, atiende las súplicas que te hemos dirigido y concédenos llegar a ser, colaboradores 
eficaces en tu Iglesia que peregrina en Yucatán. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
III.  ENVÍO MISIONERO: 
 
Casi al finalizar la misa, y después de la Oración después de la comunión, se puede hacer el siguiente envío: 
 
MONICION 
Ahora los catequistas se acercan al presbiterio e inclinando la cabeza, se disponen a recibir la bendición con la 
que serán enviados a servir y convivir con la comunidad parroquial, especialmente durante la Semana de la 
Catequesis 2018. 
 
El coordinador hace entrega del subsidio de la Semana de la Catequesis al sacerdote, como testimonio de su 
compromiso generoso a vivir y compartir esta semana tan especial. 
 
OREMOS (Sacerdote): 
Te pedimos ahora señor que dirijas la mirada sobre estos servidores tuyos, que fortalecidos enviamos como 
mensajeros tuyos. Con el poder de tu brazo, guía señor sus pasos, fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para 
que sus palabras sean un eco de tus palabras, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate padre, 
infundir en sus corazones al Espíritu Santo para que atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en la 
Santa Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
El sacerdote los asperge con agua bendita. 
 
 
 
 

LUNES Y MARTES  
 

III.  VISITAS DOMICILIARIAS 
 
Se propone la visita personal a uno o dos catequistas que se han ausentado sin razón aparente, o que porque 
están experimentando graves necesidades o problemas. Para ello, les ofrecemos los siguientes mensajes del 
magisterio o de la palabra de Dios, para que los puedan llevar por escrito y compartir con ellos con algún breve 
comentario. No olvidar llevar una actitud de caridad y misericordia. 
 

Para compartir con las familias de los niños 
 

(Amoris Laetitia, # 15): 
Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de 
«la iglesia que se reúne en la casa» (cf. 1 Co 16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Flm 2). El espacio vital de una familia se podía 
transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Es 
inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis: «Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y 
comeremos juntos» (3,20). Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común 
y, por tanto, la bendición del Señor. Es lo que se afirma en el Salmo 128 que tomamos como base: «Que el Señor 
te bendiga desde Sion» (v. 5).  
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(Amoris Laetitia, # 16): 
 La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la descripción de 
la celebración pascual (cf. Ex 12,26-27; Dt 6,20-25), y luego fue explicitado, en la narración dialógica que 
acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un Salmo exalta el anuncio familiar de la fe: «Lo que oímos y 
aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura 
generación: las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Porque él estableció una norma para 
Jacob, dio una ley a Israel: él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la 
generación siguiente, y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos» (Sal 78,3-6). Por lo 
tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es 
una tarea artesanal, de persona a persona: «Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte […] le responde  

 

Para compartir con los catequistas 
 

(Mensaje del Papa Francisco, 5 de julio de 2017) 
El catequista camina desde y con Cristo, no es una persona que parte de sus propias ideas y gustos, sino que se 
deja mirar por él, por esa mirada que hace arder el corazón. Cuanta más toma Jesús el centro de nuestra vida, 
tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentra y nos hace ser próximos a los otros. Ese dinamismo 
del amor es como el movimiento del corazón: «sístole y diástole»; se concentra para encontrarse con el Señor e 
inmediatamente se abre, saliendo de sí por amor, para dar testimonio de Jesús y hablar de Jesús, predicar a 
Jesús. El ejemplo nos lo da él mismo: se retiraba para rezar al Padre e inmediatamente salía al encuentro de los 
hambrientos y sedientos de Dios, para sanarlos y salvarlos. De aquí nace la importancia de la catequesis 
«mistagógica» que es el encuentro constante con la Palabra y con los sacramentos y no algo meramente 
ocasional previo a la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. La vida cristiana es un proceso de 
crecimiento y de integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de 
respuesta (cf. Evangelii Gaudium, 166). 
 
El catequista es además creativo; busca diferentes medios y formas para anunciar a Cristo. Es bello creer en 
Jesús, porque él es «el camino, y la verdad y la vida» (Jn 14, 6) que colma nuestra existencia de gozo y de alegría. 
Esta búsqueda de dar a conocer a Jesús como suma belleza nos lleva a encontrar nuevos signos y formas para la 
transmisión de la fe. Los medios pueden ser diferentes pero lo importante es tener presente el estilo de Jesús, 
que se adaptaba a las personas que tenía ante él para hacerles cercano el amor de Dios. Hay que saber 
«cambiar», adaptarse, para hacer el mensaje más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque Dios no 
cambia sino que renueva todas las cosas en él. En la búsqueda creativa de dar a conocer a Jesús no debemos 
sentir miedo porque él nos precede en esa tarea. Él ya está en el hombre de hoy, y allí nos espera. 

 

 
IV.  CATEQUESIS PARA LOS ADULTOS / PAPÁS DE LOS NIÑOS 

EN LOS CENTROS PASTORALES 

 
 

TITULO: “LOS PAPÁS PRINCIPALES HERALDOS DEL EVANGELIO PARA SUS HIJOS”.  
 

OBJETIVO 
Que los papás de los niños de la Arquidiócesis de Yucatán se concienticen del papel que juegan en la educación 
de la fe en sus hijos y la participación activa en la formación cristiana de los mismos. 
 
CANTOS DE ANIMACIÓN 
 
1. El carro de mi jefe 

https://www.youtube.com/watch?v=CjWyr2mS-4g 
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El carro de mi jefe se le ha pinchado una llanta, al carro de mi jefe se le ha pinchado una llanta, al carro de mi 
jefe se le pinchado una llanta, a pegarla con chicle. 

 
Seguidamente se hace el gesto o la mueca sin decir palabra, ejemplo. Al run, (hace como manejar) de mi (se 

cuadra) se le ha, (hacen como pinchado) una, (hacen una rueda con las manos) a pegarlo (juntando las dos 

palmas de las manos) con chile (mascando goma de mascar) 
 
2. Esta mano 
https://www.youtube.com/watch?v=eCHnJRTCpfQ 
 
Ay esta mano derecha que no me da la tengo tiesa como un compás 
Al Espíritu Santo voy a implorar para moverla de aquí para allá. 

Para moverla de aquí para allá (2) 

Esta mano izquierda que no me da 
Este hombro derecho que no me da…  

Este hombro izquierdo que no me da… 
Esta cadera que no me da…  

Este cuerpo entero que no me da… 
 
 

ORACIÓN INICIAL 
 

Oración de los padres. 
Señor, Padre todopoderoso, 

te damos gracias por habernos dado estos hijos. 
Ayúdanos a amarlos sinceramente. 

Danos sabiduría para guiarlos 
paciencia para instruirlos 

vigilancia para acostumbrarlos al bien 
mediante nuestro ejemplo. 

Fortaleces nuestro amor para corregirlos 
y hacerlos más buenos. 

Es tan difícil a veces comprenderlos, 
ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. 

Enséñanos tú Padre 
bueno por los méritos de Jesús 

tu Hijo y Señor nuestro. Amén 
 

DINÁMICA “LOS AROS” 
 
Materiales: Se necesitan dos aros, uno de 90 centímetros y el otro de 70 centímetros de diámetro 
aproximadamente, el material puede ser: alambre, plástico o cualquier otro material que sea flexible. 
 
Desarrollo: Se les pide a los participantes que formen un círculo tomándose todos de las manos, el moderador 
de la dinámica coloca el aro más grande entre dos personas antes de que estas se tomen de las manos cerrando 
el círculo. 
 
El moderador dará las siguientes instrucciones:  
 

a) Cuando yo suelte el aro comenzará a correr el tiempo, tendrán un minuto o menos para que ustedes 
pasen el aro por su cuerpo a manera de que el aro avance por todo el circulo que ustedes están formando 
y deberá llegar a este punto de partida 

https://www.youtube.com/watch?v=eCHnJRTCpfQ
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b) Pero para ello, hay unas reglas: no deben soltarse, no deben meter los dedos para detener o pasar el aro 

(las manos deben permanecer completamente unidas), y deben hacer todo lo posible por no doblar o 
maltratar los aros.  

 
Cada vez que inicien un intento pueden soltar el aro en diferentes puntos del círculo, sobre todo en los lugares 
donde tú ves que se tiene más dificultad para pasar el aro. En caso de que los jóvenes lo soliciten les puedes dar 
un minuto antes comenzar el intento para que se pongan de acuerdo. Una vez que hayan pasado la prueba en 
menos del tiempo marcado, puedes hacer lo siguiente: Hacer la misma prueba con el mismo tiempo, pero ahora 
con el aro pequeño o, puedes hacer directamente la prueba final. 
 
La prueba final: 
Consiste en pasar los dos aros, pero en sentido 
contrario uno de otro como muestra la figura anexa.  
El tiempo puede dar más del minuto, pero es a su 
consideración. 
 
Las reglas son las siguientes: 
Los dos aros deben de avanzar al mismo tiempo; 
deben ir avanzando uno al parejo del otro, esto quiere 
decir que si de un lado va más aventajado tienen que 
disminuir la velocidad al pasárselo para que el que 
viene más lento se empareje. ¡Cuidado!, lo pueden 
pasar más despacio pero no pueden detenerlo 
completamente. 
Los dos aros deben llegar al punto de partida al mismo 
tiempo. De la misma manera pueden intentarlo varias 
veces hasta que logren hacerlo en menos del tiempo 
indicado. 
 
Para esta dinámica y la anterior, puedes concluir la dinámica hablando de los puntos marcados en el objetivo.  
Iniciemos la reflexión de este tema con estas importantes ideas: 
 

VEMOS LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PADRE 
 
Sentido de la dinámica 
Los dos, (en un solo aro) papá y mamá son los responsables del deber que tienen de encaminar a sus hijos en el 
camino que los lleva a realizarse como personas felices siendo cada día más maduros en su fe. 
El camino tiene muchas dificultades, pero ambos, apoyándose uno al otro saldrán adelante hasta alcanzar las 
metas y objetivos para ser una familia donde su hogar sea de verdad una Iglesia Doméstica. 
 
Motivación para la Reflexión 
Dios ha creado al hombre para que día a día crezca como persona, sea mejor, se desarrolle. Y, ¿cuál será el mejor 
lugar para que el hombre desde que nace crezca? ¿Cuál será ese gimnasio donde se ejercite naturalmente como 
persona? ¿Acaso no es la familia? Sí. Indudablemente, la familia es ese lugar querido por Dios para cada persona, 
donde pueda desarrollarse en un ambiente de amor, de aceptación, cariño y confianza. Será ese lugar donde 
aprenda a amar a los demás, a compartir, a conocer a Dios. 
 
Ya en la naturaleza vemos cómo los animales cuidan a sus cachorros, los protegen, los alimentan: los leones, 
durante los dos primeros años de vida requieren a sus padres para subsistir. Poco a poco, la leona los va 
enseñando a cazar, a cuidarse de sus enemigos. Así, llegado el día, el cachorro, convertido en león, podrá vivir 
por sí mismo. 
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Si Dios ha dotado a los animales de una familia donde aprendan a vivir según su especie, ¿no habrá dotado al 
hombre, a quien ha creado a su imagen y semejanza por amor, de un lugar donde aprenda a vivir como persona, 
a vivir de acuerdo a su fin último? Ese lugar es la familia, comunidad de amor donde el hombre crece y aprende a 
vivir como hijo de Dios. 
 
Así pues, la familia se origina cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y se complementa y crece, 
al llegar los hijos. Cuando éstos nacen, se inicia la gran responsabilidad de los papás para educarlos como 
personas que han de crecer, tanto físicamente, como humanamente. Sí, los hijos nacen necesitados de todo. Los 
papás, poco a poco, se irán esforzando para que sus hijos tengan todo lo necesario: alimentación, casa, vestido, 
estudios, recreación. Pero, sobre todo, les proporcionarán su amor y cariño para que ellos crezcan día a día y 
sean mejores personas. Se esforzarán para que aprendan a ser responsables, colaboradores, generosos, 
honestos, laboriosos, honrados, fieles, amigables, ordenados, a tomar buenas decisiones, a hacer buen uso de su 
libertad... Cuidarán, además que ellos se acerquen a Dios, que se preocupen desde pequeños en amar al Señor, 
a vivir como sus hijos, que deseen alcanzar su salvación eterna. 
 
¡Qué gran responsabilidad tienen los padres de familia con sus hijos! y al respecto la Doctrina de la Iglesia nos da 
en este tema una enseñanza fundamental. 
 

Fuente: Catholic.net (Francisco de Paula Cardona Lira “La Familia en el Plan de Dios”) 
 

PENSAMOS CON LOS CRITERIOS DE JESUCRISTO 
 
Ahora les invito a reflexionar por equipos en unos números del Catecismo de la Iglesia Católica (CATIC) los 
números 2221, 2225 y 2226, y del documento de Amores Laetitia (AL) los números 67, 71, 72 del Papa Francisco, 
donde nos invita a profundizar en el papel de ser padres. 
 
Equipo 1: A y B 
Equipo 2 - C 
Equipo 3 - D 
Equipo 4 - E 
Equipo 5 - F 
 
Compartir tres frases que pueden ayudar a todos los padres de familia y se presentan en papel bond en el 
plenario 
 
A) La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse 

también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación “tiene tanto 
peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse” (GE 3). CATIC 2221 

 
B) Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de 

evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad, deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos 
son para sus hijos los “primeros [...] heraldos de la fe” (LG 11). Desde su más tierna infancia, deben asociarlos 
a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que, durante 
toda la vida, serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. CATIC 2225 

 
C) La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya 

cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de 
acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de 
enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de 
hijos de Dios (cf LG 11). La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las 
familias cristianas; es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. CATIC 2226 

 



 
Dimensión Diocesana de Pastoral para la Catequesis 

9 
 

D) AL 67. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et spes, se ocupó de «la 

promoción de la dignidad del matrimonio y la familia» (cf. 47-52). Definió el matrimonio como comunidad de 
vida y de amor (cf. 48), poniendo el amor en el centro de la familia [...] El “verdadero amor entre marido y 
mujer” (49) implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad, conformemente 
al designio divino (cf. 48-49). Además, subraya el arraigo en Cristo de los esposos: Cristo Señor “sale al 
encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio” (48), y permanece con ellos. En la 
encarnación, él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud, y dona a los esposos, con su Espíritu, 
la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad. De este modo, los esposos son 
consagrados y, mediante una gracia propia, edifican el Cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica 
(cf. Lumen gentium, 11), de manera que la Iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia 

cristiana, que lo manifiesta de modo genuino»[59]. 
 
E) AL 71. «La Sagrada Escritura y la Tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. La familia 

es imagen de Dios, que [...] es comunión de personas. En el bautismo, la voz del Padre llamó a Jesús Hijo 
amado, y en este amor podemos reconocer al Espíritu Santo (cf. Mc 1,10-11). Jesús, que reconcilió en sí cada 

cosa y ha redimido al hombre del pecado, no sólo volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original, 
sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor por la Iglesia (cf. Mt 19,1-12; Mc 10,1-

12; Ef 5,21-32). En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada la “imagen y semejanza” de la 

Santísima Trinidad (cf. Gn 1,26), misterio del que brota todo amor verdadero. De Cristo, mediante la Iglesia, el 

matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del amor de Dios»[63]. 
 
F) AL 72. El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un 

compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque «su 
recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo 
con la Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; 
son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace 
partícipes»[64]. El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir 
el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse 
y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. 

 
PLENARIO (cada equipo pasa a compartir sus propuestas) 
 
BREVE COMPLEMENTACIÓN: Dios nos ha dado a la familia como la mejor escuela de crecimiento como personas. 
En su Providencia Divina nos la ha dado. Ha querido a la familia como ese lugar donde todos sus miembros se 
ejerciten y robustezcan como personas. Pues Él ama a cada persona y busca para cada uno lo mejor.  
 

 

ACTUAMOS BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Actividad: Dinámica de conocimiento 
 
Se les entrega a los papás un formato con las siguientes preguntas, 
¿Qué le gusta comer a tu hijo? 
¿Cuál es su pasatiempo favorito? 
¿Qué programas ve en la televisión? 
¿Cómo se comporta en la escuela?  
¿Qué valores transmite con los demás? 
 
Se puede hacer un plenario o se puede compartir en equipos las preguntas. 
 

  
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn59
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn63
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn64
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CELEBRAMOS EN COMUNIDAD 

 
ORACIÓN FINAL: Canto a la familia. 
https://youtu.be/hkejHPnvoA8 
 
Que ninguna familia comience en cualquier de repente  
Y que ninguna familia se acabe por falta de amor.  
La pareja sea el uno y en el otro de cuerpo y de mente  
Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 
 
Que ninguna familia se albergue debajo del puente 
Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. 
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte 
Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 
  
La familia comience sabiendo por qué y dónde va  
Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.  
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor  
Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.  
 
Bendecid, oh Señor, las familias, amén.  
Bendecid, oh Señor, la mía también. (2) 
 
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida 
Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. 
Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. 
La familia celebre el milagro del beso y del pan. 
 
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos 
Y que por ellos encuentren la fuerza de continuar. 
Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo 
Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. 
 

MIÉRCOLES 
 

CATEQUESIS PARA LOS NIÑOS 
Kínder 

 
TÍTULO: MI FAMILIA REGALO DE DIOS 
 
OBJETIVO 
Los niños de preescolar de la Arquidiócesis de Yucatán, junto con sus papás al participar de la semana de la 
catequesis reflexionan en el mensaje de Jesús como familia, compartiendo con los demás los dones que Dios nos 
ha dado para construir la comunidad. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Presentar en una mesita la imagen de la sagrada familia y si el espacio se presta colocar imágenes de familias 
que estén felices. 
 
MATERIAL 
Sagrada escritura, una lámina con la imagen de Jesús ayudando a sus papas y copias de la actividad 
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BIENVENIDA 
¡Hola! Niños (as) ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro con Jesús. Hoy vamos a conocer la presencia de 
Jesús en nuestra familia sabiendo así que no estamos solos que él nos ama, nos protege y es un gran amigo que 
vive entre nosotros. 
 
¡Nos ponemos de pie para comenzar a divertirnos! 
 
CANTO DE ANIMACIÓN 
https://youtu.be/aTsDuy25Yzg 
 
 
Con Cristo en la familia que hogar feliz 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! (2v) 
Con papi en la familia que hogar feliz 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! (2v) 
Con mami en la familia que hogar feliz 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! (2v) 
Con mi hermano en la familia que hogar feliz 
¡Que hogar feliz! ¡Que hogar feliz! (2v) 
 
ORACIÓN INICIAL 
Buenas tardes amigo Jesús, gracias por permitir que yo pueda participar hoy, ayúdame a poner mucha atención 
a mi catequista para escuchar bien lo hoy me quieres enseñar. Espíritu Santo, ilumínanos para conocer más a 
Jesús. Mamita María tómame de la mano y preséntame a tu hijo Jesús. Amén. 
 
Padre nuestro…; Ave María… 
 

VER LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PADRE 

 
Samuel todas las tardes salía al parque a jugar la pelota con sus papás un día él iba corriendo detrás de la pelota 
cuando se tropieza y cae, su papá al verlo fue corriendo hacia él lo abrazo y empezó a curarle para ver si no se 
lastimo mientras Samuel abrazado de su papito lloraba. 
 
Nuestros papás se preocupan por nosotros, ¿verdad? 
 
Y me imagino que en algún momento tu papi te ha dado un abrazo y un beso, tu mamá te a consolado cuando te 
sientes mal o te haz caído, o también tus abuelos cuando te visitan o los visitas les da mucho gusto verte y también 
te habrán dado un abrazo, un beso y decirte lo mucho que te quieren, también en la escuela con tus amigos que 
comparte sus dulces, jugo o también te busca para jugar, que alegría, eso nos alegra mucho. 

 
PENSAMOS CON LOS CRITERIOS DE JESUCRISTO 

 
Jesús siempre está pendiente de lo que realizamos él sabe cuándo vivimos algo triste y cuando estamos felices. 
Por eso debemos dejar de enojarnos cuando nuestros papás no nos dan lo que queremos como cosas, comida 
chatarras, o cuando se pelean con sus hermanos, él quiere que todos sean felices disfrutando de la compañía de 
sus papás y de los hermanos. 
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Por eso escuchemos con atención (San Marcos 10,13-16) 
Leer directamente de la biblia. 
 
"Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver 
esto, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece 
a los que son como ellos. En verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 
Jesús tomaba a los niños en brazos e, imponiéndoles las manos, los bendecía." Palabra del Señor. 
 
Jesús nos ama mucho y regala una familia para vivir y en ella en la medida de lo posible se tengan los cuidados 
necesarios, estén al cuidado de los miembros de la familia por lo que se debe estar agradecidos, procurando en 
la media de lo posible ayudar en lo que cada uno debe colaborar en la familia, ya sea recogiendo los juguetes, la 
mochila de la escuela, apagar la luz si no es necesario, cada vez que una persona hace lo que debe está 
contribuyendo a un bien de todos los demás miembros de la familia. 
 
Somos muy afortunados todos porque podemos disfrutar de una familia, ya sea papá, mamá, hermanos, tíos, 
abuelitos, tenemos una familia. 
 
 Hay que amar a nuestros papas amarlos y también a nuestros hermanos porque todos somos un regalo de Dios 
y Jesús quiere que todos estemos cerca de él. 
 
Mostrarles la lámina donde este Jesús ayudando a sus papá: 
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ACTUAR BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Cuando alguien nos ama y nos lo demuestra nos ponemos muy felices, y esta felicidad hay que compartirla. 
 
En la hoja donde aparece la imagen de Jesús, el niño dibujará a cada miembro de su familia y a aquellos que viven 
con él, para que al llegar a su casa lo muestre a su familia, y les diga que los quiere a cada uno. 
 

Dibujar a cada miembro de mi familia y a aquellos que viven conmigo. 
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CELEBRAMOS EN COMUNIDAD ECLESIAL 
 
DINÁMICA: UN ABRAZO PARA TODOS 
Con un abrazo a mi compañero le demostrare que juntos somos la familia de Jesús y en él somos hermanos. 
 
ORACIÓN FINAL 
-Todos en círculo y en medio la mesita donde está la imagen de la sagrada familia decimos: 

 
Gracias Jesús por tu amor y por tu presencia en mi familia, 

estoy muy contento y agradecido por lo que nos regalas, 
enséñanos a amarnos y a trabajar por vivir en unidad, 

a buscar siempre el bien de todos para cada día parecernos a ti 
y ser la familia que tu deseas para nosotros. 

 
CANTO: EL TREN DE JESUS 
https://youtu.be/A4OOSTj9Plk 
 
El tren de Jesús. 
¡Vamos a viajar en el tren de Jesús! 
Viajar en tren es de lo mejor se jale cordón pu, pu y se para el tren  
El tren de Jesús está lleno de abrazos…. 
Viajar el tren es de lo mejor se jale cordón pu, pu y se para el tren  
El tren de Jesús está lleno de aplausos…. 
Etc.… 
 
CATEQUESIS FAMILIAR: 
Cada noche les diré a mis papás lo mucho que los quiero y como familia lo expresemos con beso y un abrazo. 
 
 
 
 

CATEQUESIS PARA LOS NIÑOS 
Primero y Segundo 

 
TITULO: VIVE CON ALEGRÍA EL AMOR DE JESUS EN FAMILIA 
 
OBJETIVO 
Los niños de 1 y 2 grado de la Arquidiócesis de Yucatán juntos con sus papás, al participar en la semana de la 
catequesis reflexionen el mensaje de Jesús que invita a vivir en el amor siendo fraternos con lo demás y poniendo 
al servicio los dones y cualidades que Dios ha dado para construir el reino. 
 
CANTO 

https://youtu.be/9ppm3QoA5NU 

 
Hoy celebramos en este día con alegría a la familia (2) 
Donde crecemos aprendemos, conocemos y vivimos (2)  
Siempre unidos y muy felices con la familia cantaremos (2) 
El amor de mis padres, mis hermanos y familiares (2) 
Es el centro fundamental de la vida afectiva (2) 
Es el centro fundamental de la vida moral (2) 
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ORACIÓN  
AGRADECIMIENTO: 
 

Padre bueno, te damos gracias  
por toda la gente que nos cuida 
nos quiere y ayuda. 
 
Gracias por nuestros padres, 
por nuestros abuelos, 
y por todos los que en casa  
se preocupan, con tanto cariño, 
por nosotros. 
 
Gracias por los profesores 
que se esfuerzan porque aprendamos 
muchas cosas y nos enseñan 

a respetarnos y ayudarnos 
los unos a los otros, 
para que crezcamos buenos y 
amables. 
 
Gracias por los catequistas 
y los sacerdotes que nos hablan de ti, 
para que te conozcamos mejor 
y te amemos cada vez más. 
Hoy te pedimos por todos ellos: 
dales tu gracia y tu fuerza, 
llénalos de tu presencia y amor. 
¡Bendícelos, Señor! Amén. 

 
 
BIENVENIDA 
Niños sean bienvenidos a este su encuentro con Jesús y sus compañeros de manera especial en esta semana en 
la que juntos celebramos la semana de la catequesis, les invito a disponerse y participar en todas las actividades. 
 

VER LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PADRE 
 
Cuando sus papás les bañan, les dan de comer, los escuchan, les comprenden, pero también cuando corrigen 
están manifestando su amor. Así mismo nuestro Padre Dios manifiesta su amor, con el aire, la flor, con nuestras 
cualidades, amigos, dándonos una familia papá y mamá, que nos cuidan todos los días. La mamá siempre está 
más de cerca de sus hijos atendiéndolo para cuando regrese papá encuentre bien a su hijo. 
 
Así es Dios con nosotros nos ama porque somos hijos creados a imagen suya, en ti vive en comunión con los seres 
queridos que todos los días están cerca de nosotros. 
 
ANECDOTA 
Esmeralda era una niña que vivía lejos de la ciudad tenía 4 hermanas y ella era la más chica, le gustaban mucho 
las flores, el campo y tenía un jardín muy grande llenos de flores le gustaba jugar con sus hermanas. Un día su 
mamá las invito a jugar a ella y a sus hermanas de bajo de un árbol cerca del jardín.  
 
Esmeralda se sentía muy feliz al ver que su mamá y sus hermanas 
estaban jugando por primera vez juntos, se la estaban pasando 
muy bien, de pronto se percata que su papá hacía falta para que 
estuvieran juntos y le pregunto a su mamá ¿Dónde está papá? Su 
mamá le respondió está en el jardín trasplantando unas flores, 
Esmeralda le pidió a su mamá que todos fueran para ayudarle y 
así estar juntos. 
 
La mamá las llevo enseguida cuando llegaron, vieron que su papá 
trabajaba y le dijeron ¿papá podemos ayudarte? Él sin ponerle 
peros le dijo claro que si, además eso ayudará a las platas para 
crecer y se pusieron a trabajar con todas las ganas papá preguntó 
¿por qué han venido? Ella le respondió mamá nos invitó a jugar, 
pero hacías falta tú para que jugaras con nosotros y nos sentimos 
tristes porque no estabas. Su papá le respondió hija mía yo 
siempre estoy pensando en ustedes, aunque estén lejos yo las 
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quiero mucho, pero tengo que trabajar, por 
su mamá esta con ustedes mientras no 
estoy y ella igual los quiere mucho. 
Esmeralda le respondió claro papá yo lo 
siento por que cuando le dije a mamá que 
quería verte ella nos trajo enseguida. Sus 
hermanas y su mamá al ver que Esmeralda 
trabajaba con su papá decidieron ayudarlos 
y para terminar todos juntos el trabajo. 

 

 
PENSAMOS CON LOS CRITERIOS DE DIOS 

 
Dios es Padre y Madre para nosotros siempre está cerca de nosotros, aunque nosotros estemos lejos. En la 
anécdota vemos la atención amorosa del padre a Esmeralda, pero también de su madre. Así es el padre con 
nosotros nos ama tanto que nos envía a su Hijo para rescatarnos del pecado y nos da a una madre espiritual a 
María. Hoy se nos invita a contemplar el pasaje del Evangelio en el que Jesús, María y José se dirigen a Jerusalén 
con ocasión de la fiesta de la Pascua. En este rico episodio encontramos muchos elementos que iluminan nuestra 
propia vida y realidad familiar. De modo sencillo y breve. 
 
LA PALABRA DE DIOS 
Evangelio según san Lucas 2,41-52. 
“Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron 
como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que 
ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a 
buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer 
día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos 
los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron 
maravillados y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados”. Jesús les respondió: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de 
mi Padre?”. Ellos no entendieron lo que les decía. El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su 
madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante 
de Dios y de los hombres.” Palabra del Señor. 
 

 
ACTUEMOS BAJO LA GUIA DEL ESPIRÍTU SANTO 
 

Después de haber escuchado la palabra de Dios, les 
invito a que, en una hoja, con recortes y dibujos 
representen a cada uno de los miembros de su familia, 
los que viven en tu casa. 
 
También le puedes pedir a tu catequista que escriba 
los nombres de tus familiares para que los colorees.  
 
Una vez listo lo anterior, haz un dibujo en la misma 
hoja, donde muestres el amor que les tienes, y las 
ganas de ayudarles. 
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CELEBREMOS EN COMUNIDAD ECLESIAL 

 
Tomados de la mano, formamos un círculo para cantar y hacer la oración final:  
 
CANCIÓN: MI FAMILIA 
https://youtu.be/odI6zy0xPPQ 
 
Mi familia, es la gente que me quiere,  
la gente que me quiero y yo la quiero más (2) 
 
Me quiere mi papá, me quiere mi mamá 
me quieren mis abuelos y yo los quiero más 
mis tíos y mis primos me quieren por igual que 
mis amigos, me quieren y los quiero 
a todos de verdad. 
 
Mi familia, es la gente que me quiere,  
la gente que me quiero y yo la quiero más (2) 
 
Me quieren mis hermanos, me quieren mis 
maestros 
y yo los quiero a todos en verdad 
y siempre están conmigo, feliz con ellos vivo 
mi canto yo les digo, que yo los quiero más. 
 

Mi familia, es la gente que me quiere,  
la gente que me quiero y yo la quiero más (2) 
 
ORACIÓN POR LA FAMILIA: 
 
Sagrada Familia de Nazaret; 
enséñanos la disposición de  

escuchar las buenas inspiraciones y las palabras  

de los verdaderos maestros. 

Enséñanos la necesidad  

del trabajo de reparación, 
del estudio,  

de la vida interior personal,  

de la oración, 
que sólo Dios ve en los secretos; 
enséñanos lo que es la familia,  

su comunión de amor,  

su belleza simple y austera,  

su carácter sagrado e inviolable. Amén

 
 
TAREA: Colorea en casa el siguiente dibujo y coloca los nombres de quienes forman parte de tu familia. 
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 CATEQUESIS PARA LOS NIÑOS 
Tercero y Cuarto 

 
TÍTULO: CON JESÚS VIVO LA ALEGRIA DE SU AMISTAD. 
 
OBJETIVO:  
Los niños de 3° y 4° de primaria de la Arquidiócesis de Yucatán, al reflexionar en el valor de la familia que Dios 
quiere, se esfuerzan en cambiar todas aquellas actitudes que les impiden ponerlas al servicio, para fortalecer y 
construir la comunidad. 
 
MATERIAL: lápiz, colores, goma y tijeras 
 
CANTO 
https://www.youtube.com/watch?v=bxdknHg3bXQ 
 
Hoy te quiero contar Jesús amigo  

Que contigo estoy feliz  

Si tengo tu amistad lo tengo todo  

Pues estas dentro de mi  
 

Después de comulgar me haces como tú  

Me llenas con tu paz  

En cada pedacito se esté pan  

Completo estas, y así te das  
 

Estas ahí por mí, porque conoces  

Que sin ti pequeño soy  

De ahora en adelante  

Nada nos separara, ya lo veras  
 

(coro)  

Te escondes en el pan  

Y aunque no te puedo ver  

Te puedo acompañar, es mi lugar preferido  

Hoy quiero comulgar  

Abrirte mi corazón  

Así de par en par, eres mi mejor amigo  

 
ORACIÓN  
Querido Dios, mi familia es lo más preciado 
que me has dado, 
hoy te pido que le des salud a cada uno, 
que tus ángeles vayan delante de ellos, 
que sean protegidos bajo tu manto. 
 
 Dios, Gracias por la familia que me diste 
porque cada uno es especial en su forma de ser, 
bendice sus vidas, sus proyectos, 
que siempre te pongan a ti en primer lugar 
en todos sus planes 
para que les vaya bien. 

Te pido Dios mío que cada día  
podamos comprendernos y ayudarnos, 
que en esta familia hablemos con palabras de vida, 
que en amor digamos todo,  
 con el ánimo de mejorar.  
 
Ayúdame a empezar yo mismo 
a ser portador de bendiciones  
para toda mi familia. 
Nos quedamos confiados en ti 
porque cuidas de nosotros.  
En el nombre de Jesús oramos, Amén. 
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BIENVENIDA 
Sean bienvenidos niños a este su encuentro con Jesús y con sus compañeros de catequesis, de manera especial 
en esta semana de la catequesis, espero disfruten grandemente todo lo que vamos a realizar. 
 

VEMOS LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PADRE. 
 
UN CUENTO: 
Había una vez un joven que le gustaba viajar mucho, sentía un vacío muy grande dentro de sí esperaba encontrar 
algo que lo vivificara, en su viaje tenía que pasar por regiones peligrosas y solitarias. En una ocasión la noche lo 

encontró en una región de mucha vegetación y peligrosa, se 
lograba percibir el sonido fuerte del viento, el ruido de animales 
pequeños que corrían presurosos y la dulce melodía del grillo. 
Para calentarse encendió una fogata, que le permitía ver su 
alrededor se sentía solo quería platicar con alguien pensó en un 
amigo ¡sí! un amigo incondicional; de esos que duplican las 
alegrías y divide las angustias por la mitad., sin embargo, estaba 
solo. Y por fin se dispuso a descansar, de repente escucho un 
ruido fuerte, algo se movía en los matorrales, presintiendo algo 
malo volteo asustado y vio a un león que se 
acercaba, se quedó paralizado por el susto 
sentía frio. Pensó que era su último momento 

nadie lo podía defender recordó a sus padres y lo mucho que los quería, ya no había tiempo la 
realidad lo apremiaba iba a ser comida del león esto lo paralizaba.  
El león continuaba acercándose, y estando ya cerca se echó en la yerba mostrando la manita, 
el joven preocupado no sabía qué hacer al ver que traía una estaca en su mano comprendió que el león no tenía 
intención de atacarlo, con temor, pero también con deseos de ayudar se le acercó y la saco suavemente, el león 

se quedó un momento a su lado parecía que le agradecía su actitud y luego se marchó.  
A penas estaba asimilando esto cuando vio que se dirigía un oso hacía él y se dijo así mismo 
de esta ya no me salvo, pero en ese momento salió el león para defenderlo asustando al oso, 
el cual huyó despavorido, el joven se sintió tan agradecido con el león; por lo que había hecho 
y a su vez sorprendido por la gran lección que el león le había dado, el de ser agradecidos. 
 

 
Ahora que hemos escuchado esta narración, les invito para que piensen un momento ¿qué mensaje les deja esta 
narración?, y ¿cómo se puede aplicar a la vida diaria? 
 

PENSAMOS CON LOS CRITERIOS DE JESUCRISTO. 
 

PALABRA DE DIOS  
Ahora les invito a escuchar un pasaje de la sagrada Escritura del Evangelio de San Juan (Jn 15 12-17)  
“Este es mis mandamientos que se amen unos a otros como Yo los he amado, no hay amor más grande, que el que 
da su vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamo servidores, 
porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que 
aprendí de mi Padre”. Palabra del Señor. Todos: te alabamos Señor. 
 
En este texto vemos el amor que Dios nos tiene Él nos ama nos cuida y ayuda, fuimos hechos hijos de Dios por el 
bautismo que maravilloso es tener a Dios como Padre que siempre vela por nosotros. 
 
Jesús se hizo hombre para estar con nosotros y salvarnos. Amándonos primero, para reconciliarnos con el 
Padre por medio de la cruz. En el cuento, el león salvo la vida del hombre gesto que demostró la amistad, pero 
luego se marchó; en cambio Jesús se quedó con nosotros a través de los sacramentos y de una forma especial en 
la Eucaristía, que es como la fogata que puso el hombre para calentarse y proseguir su camino nos guía por medio 
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del Espíritu Santo a través de la Iglesia comenzando desde la familia por nuestros padres. Jesús se hace uno 
como nosotros nos ama y quiere que seamos sus amigos, que le creamos, cumpliendo sus mandamientos que 
comencemos desde nuestra familia, El dio su vida por nosotros en la cruz y se quedó con nosotros en la Eucaristía 
cada vez que hacemos lo que él, nos dice estamos diciéndole que sí queremos ser sus amigos. Y ser su amigo es 
encontrar la felicidad el hombre viajaba porque sentía un vacío nosotros viajamos para que nuestra amistad con 
Jesús sea eterna. Comenzando por la oración obedeciendo a nuestros padres, respetándolos, no insultando a 
nuestros compañeritos no actuemos como el oso que iba con furia sino como el león que ayudo al hombre. 
 
Hemos tenido la experiencia de que papá o mamá nos demuestren su cariño dándonos un abrazo, una palabra de 
échale ganas, tú puedes, o simplemente al darnos de comer ahora imaginemos a nuestro Padre del cielo quien 
es todavía más amoroso que nuestros padres, muestra de ello es Jesús que quiere ser nuestro amigo, ese amigo 
que le puedes contar todos tus secretos, alegrías penas, la pregunta es, ¿Quiero ser amigo de Jesús? De seguro 
que si porque cuando nosotros buscamos algo ,cuando nos da hambre ,cuando vemos la belleza de algo una cosa 
una flor un juguete estamos buscando a DIOS queremos ser sus amigos para jamás necesitar nada solo El, 
nuestra respuesta de amor debe verse al cumplir los mandamientos: amando a nuestros papás obedeciéndolos 
ayudando al prójimo, haciendo oración donde le podemos decir a Jesús la alegría de haber sacado un 10 en la 
escuela o la tristeza de habernos golpeado con algo o alguien, etc. 
 

 
ACTUAMOS BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Para ser amigo de Jesús y encontrar la felicidad, es importante no perder la amistad con Jesús y si se pierde pedir 
perdón. También acercarnos a la oración, obedecer a los papás, respetándolos, no insultando a sus compañeritos 
no actuar como el oso que iba con furia sino como el león que es agradecido. 
 
TRABAJO EN GRUPOS. 
Ahora en grupo de tres van a pensar en alguna persona que conozcan y necesite de su ayuda, cómo por ejemplo 
una persona de la tercera edad que necesite que compren en la tienda el pan, azúcar o alguna cosa de la tienda, 
así como poder compartir una visita en su casa y compartir con ella la cita bíblica que reflexionaron. Escribirán 
en la siguiente imagen su compromiso de visitar a esa persona y luego van a colorear la imagen: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON JESUS ME COMPROMETO A: 
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ACTIVIDAD EN FAMILIA 
Para compartir con tus papás cual ha sido tu experiencia de saber que tienes a Jesús como amigo y preguntarles 
como han vivido ellos su amistad con Jesús y regálales este dibujo coloreado a tu gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN REZARLA CON MIS PAPAS  
Hoy seré fortalecido, me levantare, luchare, seré en gran medida bendecido yo creo en Dios, me aferro a sus 
promesas. En mi corazón no habrá tristeza ¡Jesús en ti confió! 
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CATEQUESIS PARA LOS NIÑOS 
Quinto y Sexto (Iniciación Eucarística) 

TITULO: LA FAMILIA Y YO 
 
OBJETIVO: 
Los niños de 5°, 6° e Iniciación Eucarística de la Arquidiócesis de Yucatán al reflexionar sobre el valor de la familia 
comparten sus cualidades que ayudan a construir la familia que Dios espera de ellos y colaboran en la 
construcción de una nueva comunidad. 
 
MATERIAL: 
Plumones y tres hojas de papel para cada uno. 
 
CANTO:  
“Amar es entregarse” 
https://www.youtube.com/watch?v=eEwQtrb8rvU 
 
Amar es entregarse  
olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro,  
pueda hacerle feliz (2). 
 
QUÉ LINDO ES VIVIR PARA AMAR, 
QUÉ GRANDE ES TENER PARA DAR, 
DAR ALEGRÍA, FELICIDAD, 
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR (2). 
 
Si amas como a ti mismo,  
y te entregas a los demás,  
verás que no hay egoísmo  
que no puedas superar (2).. 
 
 
ORACIÓN  
 
Jesús, a veces temo la soledad,  
a encontrarme sólo, a estar en silencio,  
a observar mi interior. No siempre hago lo que pides.  
Bien lo sabes, porque bien me conoces.  
Te doy gracias porque me conoces y me amas,  
porque soy uno de tus amigos.  
 
Dios, Gracias por la familia que me diste 
porque cada uno es especial en su forma de ser, 
bendice sus vidas, sus proyectos, 
que siempre te pongan a ti en primer lugar 
en todos sus planes 
para que les vaya bien. 
 
 

Te pido Dios mío que cada día  
podamos comprendernos y ayudarnos, 
que en esta familia hablemos con palabras de vida, 
que en amor digamos todo,  
 con el ánimo de mejorar. 
 
Yo también deseo conocerte bien,  
sentirte a mi lado, oír cómo me llamas por mi nombre.  
Con frecuencia vivo olvidado de ti,  
pero sé que te tengo esperando.  
 
Enséñame cómo eres, Jesús,  
para que te conozca mejor.  
Gracias, Jesús, porque me conoces y me amas.  
Gracias, Jesús, por la oportunidad que me das de 
cono 
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BIENVENIDA. 
Buenas tardes (días) niños hoy nos encontramos como en otras ocasiones para ir conociendo cada vez más a ese 
Jesús que con anhelo esperamos recibir pronto, ahora el encuentro es por la semana de la catequesis, 
esperemos les guste para eso es importante la participación de cada uno de ustedes.  
 

VEMOS LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PADRE 
 
Vamos a iniciar con una dinámica por lo que les pedimos pongan mucha atención para que puedan participar de 
manera activa y consiente. 
 
DINÁMICA: 
Esta dinámica consta de dos pasos…. nuestra relación con papá, con mamá y con nuestros hermanos. En los dos 
pasos, vamos a contestar las mismas preguntas que aquí sugieren. Pedir mucha sinceridad. 
 

1. ¿Cómo siento mi relación con papá y mamá? ¿Por qué? 
¿Siento que me quieren, que me comprenden, que me respetan? 
¿Puedo platicar con ellos? ¿Los quiero, los comprendo, los respeto, me intereso por ellos? 
¿Cómo me gustaría que fuera mi relación con papás? 
¿Qué puedo hacer yo para mejorarla? 
(Dibuja ahora a tu papá, mamá y a ti, según sientas tu relación actual con él…. de la mano, distantes, abrazados, 
dando órdenes, platicando, etc.) 

 

2. ¿Cómo siento mi relación con mis hermanos?  
¿Siento que me quiere, que me comprende, que me respeta? 
¿Puedo platicar con él? ¿Y yo, lo quiero, lo comprendo, lo respeto, me intereso por él? 
¿Cómo me gustaría que fuera mi relación con papá? 
¿Qué puedo hacer yo para mejorarla? 
(Dibuja ahora a tus hermanos y a ti, según sientas tu relación actual con ellos, de la mano, distantes, abrazados, 
dando órdenes, platicando, etc.) 
 

 
Si se juzga conveniente, al terminar: 
a) Se eligen por parejas y se comenta lo que escribieron y dibujaron 
b) En su lugar, también se pueden dividir en dos grupos con un catequista coordinando. 
- En ambos casos es muy importante respetar a quien no quiera compartir, no quiera hablar. 
 
A MODO DE COMPLEMENTACIÓN 
Tradicionalmente hemos esperado que la familia sea ese lugar donde podemos encontrar amor, comprensión y 
apoyo, aun cuando todos los demás nos fallen; el lugar donde podemos refrescarnos y cargarnos de energía, 
para poder enfrentarnos al mundo y sus problemas. Ese lugar donde somos amados y aceptados, no por lo que 
hacemos y por qué tan bien lo hacemos, sino simplemente por ser, por haber nacido, por ser personas. 
 
Si en la dinámica, nosotros descubrimos que vivimos todo eso, bien, tu trabajo será mantener y acrecentar la 
riqueza de esa relación familiar. 
 
Sin embargo, es probable que muchos de nosotros no estemos muy satisfechos con nuestra relación familiar 
actual, que, al menos en algunos aspectos, quisiéramos que fuera diferente. Y esto no es difícil de explicar. Si 
tomamos en cuenta que nuestra familia está formada por personas que tenemos algo en común, que es la sangre, 
pero que somos totalmente diferentes, pues no existen dos personas iguales, con distinta manera de pensar, de 
sentir, de ser, con necesidades personales que satisfacer y que van cambiando con la edad y la realidad que vive 
cada quien, con derechos y obligaciones, con expectativas diferentes, y conviviendo juntos casi las 24 horas, 
vemos por qué esa relación que debería ser lo máximo, es tan difícil, qué diferente es aceptar a una amiga por 
una o dos horas, que a un hermano todo el día. 
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PENSAMOS CON LOS CRITERIOS DE JESUCRISTO 
 
Se hacen grupos de tres niños y buscan la siguiente cita bíblica y contestan las siguientes preguntas: 
 
Eclesiástico 3, 1- 10 

 " A mí que soy vuestro padre escuchadme, hijos, y obrad así para salvaros. Pues el Señor glorifica al padre en los 
hijos, y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados; como el que 
atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su 
oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a su 
madre: como a su Señor sirve a los que le engendraron. En obra y palabra honra a tu padre, para que te alcance 
su bendición. Pues la bendición del padre afianza la casa de los hijos, y la maldición de la madre destruye los 
cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, que la deshonra de tu padre no es gloria para ti.  

 
Eclesiástico 3, 12- 17. 

 Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. 13. Aunque haya perdido la cabeza, sé 
indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. 14. Pues el servicio hecho al padre no quedará en olvido, 
será para ti restauración en lugar de tus pecados. 15. El día de tu tribulación se acordará El de ti; como hielo en 
buen tiempo, se disolverán tus pecados. 16. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor 
quien irrita a su madre. 17. Haz, hijo, tus obras con dulzura, así serás amado por el acepto a Dios. No busques lo 
que te sobrepasa, ni lo que excede tus fuerzas trates de escrutar.  

 
1. ¿Qué es lo más importante que dice este pasaje? 
2. ¿Qué de lo que dice el pasaje bíblico se puede aplicar a su vida? 

 
COMPLEMENTACIÓN  
El papa Francisco nos recuerda que “la alegría de los hijos hace palpitar los corazones de los padres y reabre el 
futuro. Los hijos son la alegría de la familia y de la sociedad. No son un problema de biología reproductiva, ni uno 
de tantos modos de realizarse. Y mucho menos son una posesión de los padres” (Audiencia 11 de febrero 2015) 
 
La pregunta aquí es, ¿creemos que la familia es necesaria? ¿qué pasaría si no tuviéramos familia? ¿Qué 
sentiríamos si un día, al regresar de la escuela, nos encontráramos con la noticia de que todos habían muerto en 
un accidente? A veces es bueno pensar en esto, pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. ¿Qué se 
requiere en una familia para que haya armonía y paz? 
 
Se requiere comprensión, comunicación, respeto y, sobre todo, amor. 
 
a) COMPRENSIÓN 
Nuestra canción favorita es que nadie nos comprende, que papá y mamá son unos anticuados, que no 
comprenden que ya no somos niños, que queremos más libertad, que los tiempos han cambiado, etc. Todo eso es 
cierto…. más, ¿nos comprendemos nosotros a nosotros mismos? Pedimos que nos comprendan cuando nosotros 
no nos comprendemos. Y, ¿qué tanto comprendemos nosotros a mamá y a papá? ¿hemos tratado de entender su 
manera de ser? ¿nos hemos puesto en sus zapatos? Si, por ejemplo, no nos gusta que papá tome, ¿nos hemos 
puesto a pensar por qué lo hace?, le hemos preguntado con interés y cariño, ¿por qué toma? Si mamá anda 
seguido de mal humor, ¿qué le pasa? Es tan fácil convertirnos en jueces y criticar. Si nosotros queremos ser 
comprendidos, tenemos también que comprender. 
 
b) COMUNICACIÓN 
La única manera de que nuestros papás y hermanos sepan realmente cómo nos sentimos y qué pensamos, es 
comunicándoselos. La única manera de conocer a fondo a papá y mamá y a nuestros hermanos es platicando con 
ellos de lo que sienten, piensan y el porqué de algunas conductas que a nosotros no nos gustan. Comprender no 
es aprobar. Si no estamos de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo permisos, hay que dialogar, para 
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tratar de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que cuando nos niegan algo, en lugar de hablarlo con serenidad, nos 
enojamos, damos portazos o levantamos la voz y con eso estamos demostrando que no somos dueños de 
nuestras emociones y que posiblemente no somos responsables como para obtener el permiso deseado. 
 
Muchas veces pensamos: ni para qué intento hablar con ellos, nunca me escuchan. No es conveniente 
adelantarnos a juzgar y cerrar la oportunidad de dialogar. Escojamos el momento oportuno y vayamos abiertos 
a escuchar también su punto de vista. Si nosotros estamos convencidos de que lo que pedimos es bueno para 
nosotros, es casi seguro que lograremos convencer a nuestros papás. 
 
Los papás aprenden a ser padres a través de sus hijos y de lo que de ellos aprenden. Qué triste que en muchos 
casos la única comunicación que existe entre papás e hijos, son órdenes y regaños, o cuando hay que pedir 
permisos o dinero. 
 
c) RESPETO. 
¿Qué significa para nosotros “Honrar a tu padre y a tu madre”? ¿Será llevar serenata y regalos el diez de mayo? 
¿o el Día del padre? Honrar quiere decir: respetar, considerar. 
 
Respetar a nuestros papás es respetar su manera de ser, de pensar de sentir, de actuar. Es no ponernos en plan 
de jueces. Respetar su unicidad. Es no burlarnos de sus fallas o tratarlos en forma grosera. Es ayudarlos y 
motivarlos en su tarea de papás. Es hacer florecer en nosotros todo lo bueno que han sembrado. Así como 
nosotros nos sentimos felices aquella vez en la escuela, que sembramos un frijol y que germinó y brotó una 
nueva plantita, así se sienten felices y recompensados los papás, cuando ven que sus hijos van creciendo y 
superándose. Respetar es cuidar de ellos cuando enferman o envejecen, y no hacerlos un lado porque estorban. 
Si nosotros queremos que nos respeten nuestra manera de ser, necesitamos respetar. 
 
Posiblemente algunos de nosotros nos preguntemos, ¿cómo puedo yo sentir respeto hacia alguien que me ha 
hecho daño? ¿o que me abandonó cuando era yo un niño? ¿o que nunca me ha demostrado cariño? Etc., etc. 
 
Aquí la pregunta es: ¿Y sirve de algo guardar enojo y resentimiento contra ellos? Ya hemos hablado de lo que es 
un resentimiento. Cómo hace pesada la vida, cómo nos priva de la felicidad. Aun cuando no entendamos el porqué 
de ciertas conductas, hay que aprender a perdonar…. el perdón nos hace libres para disfrutar la vida y para 
respetarlos, aunque no aprobemos lo que hacen. Ellos no van a cambiar, si no quieren. Aprendamos a respetar, 
procurando que no nos afecten y lastimen. 
 
Y, si nos hemos dado cuenta, que ser papás es una misión muy bella, pero que implica gran responsabilidad por 
lo mucho que los papás influyen y afectan a sus hijos, hagamos el propósito de prepararnos lo mejor posible para 
ser buenas mamás y buenos papás el día de mañana. 
 
De nuestros papás tomemos todo lo bueno que tienen. Así como cuando una persona se cambia de casa, escoge 
las cosas mejores para llevarlas consigo y regala o tira lo que ya no quiere o no le sirve, así también nosotros 
podemos tomar lo que más nos gusta de nuestros papás y hermanos, y no imitar aquello que nos lastima o 
desagrada. 
 
d) AMOR. 
El comprender, el compartir, el respetar, eso es amar. El amor es el sentimiento más maravilloso que podemos 
sentir. Y necesita ser demostrado, ya sea con caricias, palabras alentadoras, sonrisas, etc. ¿Les decimos 
nosotros a papá y a mamá lo que los queremos? ¿y a nuestros hermanos? No llevemos flores a los panteones. 
Hay que hacérselo saber y sentir, ahorita que están vivos. 
 
e) OBEDIENCIA. 
El respetar a nuestros papás significa también obedecerlos. ¿Obedecer siempre? ¿Obedecer en todo? Cuando 
fuimos pequeños nuestra experiencia de la vida era muy escasa. Necesitábamos que papá y mamá nos marcaran 
el camino a seguir. Ahora que hemos crecido, nos molesta que nos digan qué hacer. Casi siempre nos rebelamos 
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ante sus mandatos, como los hemos etiquetado de anticuados, ni siquiera reflexionamos si lo que nos están 
pidiendo es lógico y conveniente. 
 
No hay que irnos a los extremos: rebeldes o totalmente sumisos. El mismo Jesús nos da un claro ejemplo de cómo 
actuar. En su edad adolescente, toma una decisión independientemente de sus padres; es su misión la que está 
en juego y debe cumplirla, y así que se los hace comprender a sus padres, extrañados y desconcertados. Pero no 
produce ruptura en sus relaciones familiares, no se afirma destruyendo, sino que, tras el diálogo y explicación, 
perdura la unión, la integración y la colaboración obediente. 
 
Es probable que para valorar lo que es un hermano, necesitaríamos meternos en los zapatos de alguien que es 
hijo único, para sentir la soledad. Cómo se comparten las alegrías y las tristezas y hasta el trabajo de la casa, 
cuando son varios hermanos. 
 

ACTUAMOS BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Retomando las respuestas a las preguntas del primer ejercicio que realizamos, ¿Qué te gustaría comenzar a 
trabajar para alcanzar la familia que Dios quiere y espera? ¿Qué medios concretos pondrías? Subraya lo que te 
parece de tus respuestas y luego, con las palabras subrayadas, puedes inspirarte para hacer una oración que en 
el siguiente momento puedas leer en voz alta. 
Nota: se deja un tiempo suficiente para este momento. 
 

CELEBRAMOS EN COMUNIDAD ECLESIAL 
 
Frente a la imagen de la Sagrada Familia se hace un circulo, y se entona el siguiente canto: Himno a las familias 
 
Himno a la Familia 
https://www.youtube.com/watch?v=hkejHPnvoA8 
 
Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 
y que ninguna familia se acabe por falta de amor. 
La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, 
y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 
 
Que ninguna familia se albergue debajo del puente, 
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, 
y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, 
y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 
 
La familia comience sabiendo porqué y dónde va 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 
 
Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. 
Bendecid, oh Señor, la mía también. (2 veces) 
 
 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, 
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón, 
que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. 
La familia celebre el milagro del beso y el pan. 
 
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, 
y que por ellos encuentren la fuerza de continuar. 
Y que en su firmamento la estrella que tenga más 
brillo,  
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. 
 
La familia comience sabiendo porqué y dónde va 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 
 
Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. 
Bendecid, oh Señor, la mía también. (2 veces)

 
Se invita al término del canto que cada niño exprese en voz alta su compromiso. Puede ser que alguno no quiera 
hacerlo debemos respetar. Se finaliza con la oración del Padre Nuestro tomándose de la mano. 
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CATEQUESIS PARA PREADOLESCENTES 
Perseverantes 

 
 
TITULO: LA FAMILIA CENTRO DE FRATERNIDAD 
 
OBJETIVO 
Que los niños preadolescentes de la Arquidiócesis de Yucatán, en compañía de sus papas, reflexionan en la 
Semana de la Catequesis sobre el mensaje de Jesús como centro de su familia, que los invita a ser más 
conscientes de la importancia que ocupan dentro de su familia y así construir la Iglesia en Yucatán a través de 
los dones que Dios le ha dado poniéndolo al servicio de los demás. 
 
MATERIAL: 
Cuadro de la Sagrada familia - Copias de cada actividad en cada una de las pistas - Espacio suficiente y amplio 
para la actividad - Biblias suficientes – Lapiceros - Asesores en cada base. 
 
BIENVENIDA 
Buenas tardes o (días), les damos la más cordial bienvenida, agradeciéndoles su asistencia el día de hoy, ya que 
estamos celebrando la Semana de la Catequesis, les invitamos a que sea un momento de convivencia y alegría 
para nuestras vidas. 
 
CANTOS DE ANIMACIÓN. 
Durante 10 minutos se ambienta se ambienta con algunos cantos.  
 

ORACIÓN INICIAL 
 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 
 
Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 
 
Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 
 
Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 
 
Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 
Amén. 
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VER LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PADRE. 
 
RALLY (Ver material anexo en las últimas páginas) 
A continuación, se formarán por equipos (de acuerdo con el número de niños que asistan) y seguirán las 
instrucciones que se les vaya indicando (entregarles la primera pista), al concluir el rally regresaran al lugar 
donde empezaron. 
 

PENSAMOS CON LOS CRITERIOS DE JESUCRISTO. 
 
Se ponen de pie y con mucho respeto escuchemos la Palabra de Dios.  
 
LA PALABRA DE DIOS 
Del santo Evangelio según san Marcos 3, 31-35 
En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que 
tenía sentada a su alrededor le dijo: ¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les 
responde: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su 
alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre. Palabra del Señor. 
 
En el evangelio podemos llegar a la confusión de que Jesús rechaza a su familia, ya que el mismo pregunta 
¿quién es mi madre y mis hermanos?, pero no es así ya que recalca que todo aquel que cumple la voluntad de su 
Padre forma parte de su familia y así reafirma una vez más la maternidad de la Virgen María en el SI que dio a 
Dios. 
 

ACTUEMOS BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Ahora que ya leímos la Palabra de Dios y nos invita a formar parte de su familia respondamos las siguientes 
preguntas: 
 
- ¿Me doy cuenta de la importancia que tengo dentro de mi familia? 
- ¿Mis dones lo pongo al servicio de mi familia y de mi prójimo? 
- ¿De qué manera podemos ayudar a los demás?  
 
En esta última pregunta la realizaran en compañía de sus papás, en algún momento de la semana. 

 
 

CELEBRAMOS EN COMUNIDAD ECLESIAL 
  

Pongámonos de pie para dar gracias por nuestra familia que es regalo de Dios y por estos momentos de 
fraternidad que nos permite tener. 
 
Para terminar el día de hoy veremos la reflexión del Papa Francisco y la familia. 
https://www.youtube.com/watch?v=u4LQE_IuQkc 
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JUEVES 
 
 

HORA SANTA EN CENTROS PASTORALES 
 
 
NOTA: Hora Santa a realizarse en los Centros Pastorales de la parroquia, en caso de contar con la presencia de 
un catequista durante ella, se le pedirá tomar lugar al frente para su participación. 
 
DISPONER EL LUGAR: 
Una mesa con mantel blanco, flores frescas y veladoras; para el Santísimo. Letreros con letras grandes de: 
Amigo, Discípulo, Testigo, Apóstol, Misionero, Anuncio, Hermano y Catequista (Esta última deberá estar en letra 
más grande que las demás palabras y deberán colocarlo al centro) Se sugiere que sean letreros individuales y 
coloridos. 
 
BIENVENIDA 
Monitor (M.): Queridos hermanos, nos encontramos en el marco de la semana de la catequesis que se celebra en 
nuestra Arquidiócesis. Como comunidad cristiana nos hemos reunido esta noche para agradecer a Dios el don 
de la familia y por el amor, dedicación y esfuerzo de nuestros hermanos catequistas de la comunidad y la de todos 
los demás catequistas de nuestra Parroquia. Dispongámonos para recibir la presencia de Cristo Eucaristía. Los 
que puedan se ponen de rodillas. 
 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
 
CANTO: Bendito Bendito sea Dios 
https://www.youtube.com/watch?v=dpkW0wBhOaI 
Bendito, bendito, bendito sea Dios… 
 
M. en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado 
T. el corazón amoroso de Jesús Sacramentado. 
M. Creemos en Jesús Sacramentado (Padre nuestro…) 
M. Esperamos en Jesús Sacramentado (Padre Nuestro…) 
M. Amamos a Jesús Sacramentado (Padre Nuestro…) 
 
CANTO: Iglesia peregrina 
https://www.youtube.com/watch?v=DRg8ghOwJrQ 
 
 
Todos unidos formando un solo cuerpo  
un pueblo que en la Pascua nació  
miembros de Cristo en sangre redimidos  
Iglesia peregrina de Dios  
 
vive en nosotros la fuerza del espíritu  
que el Hijo desde el Padre envió  
él nos empuja nos guía y alimenta  
Iglesia peregrina de Dios  
 
 

SOMOS EN LA TIERRA  
SEMILLA DE OTRO REINO  
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR:  
PAZ PARA LAS GUERRAS  
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS  
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS  
 
Rugen tormentas  
y a veces nuestra barca  
parece que ha perdido el timón  
miras con miedo y no tienes confianza  
Iglesia peregrina de Dios.

 
 M. Pueden sentarse. Ante la presencia de Jesús Eucaristía; escuchemos con atención  
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LECTOR. les invito a escuchar unos fragmentos de la Exhortación Apostólica “La Alegría del Amor” (Amoris 
Laetitia) sobre el amor en la familia: 
 

«Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las 
enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en 
efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. En la familia, “que se 
podría llamar iglesia doméstica”, madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre 
personas, en la que se refleja, por gracia, el misterio de la Santa Trinidad. “Aquí se aprende la paciencia 
y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino 
por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida”» (AL n. 86) 

 
Hagamos un momento de silencio y meditemos  
 
CANTO: Hazme un instrumento de tu paz  

https://www.youtube.com/watch?v=8WM46CK2fDU 
 
Hazme un instrumento de tu paz  
donde haya odio lleve yo tu amor  
donde haya injuria tu perdón señor  
donde haya duda fe en ti  
 
Maestro ayúdame a nunca buscar  
el ser consolado sino consolar  
ser entendido sino entender  
ser amado sino yo amar  
 
Hazme un instrumento de tu paz  
que lleve tu esperanza por doquier  
donde haya oscuridad lleve tu luz  
donde haya pena tu gozo señor  
 
Maestro ayúdame a nunca buscar  
el ser consolado sino consolar  
ser entendido sino entender  
ser amado sino yo amar  
 
Hazme un instrumento de tu paz  
es perdonando que nos das perdón  
es dando a todos como tú nos das  
muriendo es que volvemos a nacer 
 
LECTOR: Sigamos escuchando las palabras del papa Francisco en la Amoris Laetitia: 
 

«La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias 
domésticas. Por lo tanto, «en virtud del sacramento del matrimonio cada familia se convierte, a todos 
los efectos, en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será un don valioso, 
para el hoy de la Iglesia, considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia es un bien para la 
familia, la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no 
sólo a la familia individualmente sino a toda la comunidad cristiana» (AL n. 87) 

 
M. Hagamos otro momento de silencio y meditemos  
 
 
 



 
Dimensión Diocesana de Pastoral para la Catequesis 

31 
 

M. En el silencio reflexionemos las siguientes palabras: 
 

Después de cada enunciado hacer una pausa de silencio 
 

- Hagamos memoria de aquellas personas que nos hablaron por primera vez de Dios, de manera especial 
nuestros padres y familiares. 

- Traigamos a nuestra mente, aquellos que nos prepararon para recibir alguno de los sacramentos de 
iniciación.  

- Estos hombres y mujeres, laicos comprometidos, aceptaron la invitación de Jesús para anunciar su 
Palabra… “Ustedes no me eligieron a mí; he sido Yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan 
y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi 
nombre.” (Jn 15,16) 

-  A veces los catequistas de nuestra comunidad pasan desapercibidos, casi invisibles, porque quizá ya nos 
acostumbramos a mirarlos, siempre han dado catequesis, y posiblemente no les hayamos agradecido 
ese valioso servicio de fe y caridad… en el silencio pidamos por nuestros catequistas.  

- El catequista habla de lo que conoce, vive y cree; y al mismo tiempo de quien le escucha, los jóvenes y 
pequeños de nuestra comunidad a quienes les transmite la Palabra de Dios; con el único deseo de hacer 
el bien. 

 
LECTOR: De la exhortación apostólica: Amoris Laetitia: 
 

«El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. «El fin unitivo del 
matrimonio es una llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. En su unión de amor los 
esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad; comparten proyectos y fatigas, 
deseos y aficiones; aprenden a cuidarse el uno al otro y a perdonarse mutuamente. En este amor 
celebran sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles de su historia de vida [...] La belleza 
del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros, 
desde los pequeños a los ancianos, son sólo algunos de los frutos que hacen única e insustituible la 
respuesta a la vocación de la familia» [103], tanto para la Iglesia como para la sociedad entera.» (AL n.88) 

 
TESTIMONIO: Ahora escuchemos la experiencia de uno de nuestros catequistas. 
 

Estas preguntas le pueden servir al catequista para compartir su experiencia: 
¿Cuándo comenzaste a ser catequista? ¿Qué experiencia de tu vida como catequista dejaron una 
huella en ti? ¿Qué alegrías más significativas tienes y quieres compartir? ¿Qué mensaje compartes a 
aquellas personas que son catequistas? 

 
M. Cómo signo de gratitud le damos un aplauso. 
 
M. De píe todos: Oremos a Cristo Eucaristía por los catequistas de nuestra comunidad, confiando nuestras 
intenciones al corazón ardiente de Cristo. A cada petición responderemos: Escúchanos, Señor. 
 

1. Por la Iglesia universal para que nunca se canse de anunciar tu palabra con amor y alegría, para que el 
Reino de Dios se haga visible en el mundo. Oremos. 

2. Por todos los obispos, sacerdotes y religiosos para que, siendo conscientes de su compromiso en la 
catequesis, velen acompañen y apoyen a los catequistas y la catequesis. Oremos 

3. Por nuestra comunidad parroquial para siempre seamos agradecidos, orando y apoyando a todos los 
catequistas y evangelizadores que prestan su servicio. Oremos  

4. Por los catequistas que ya no están entre nosotros, para recompenses toda su entrega generosa y 
obtengan de ti la vida Eterna. Oremos 

5. Por los catequistas que prestan su servicio en la comunidad parroquial para que tu gracia y tu luz nos 
lleven a vivir en plenitud. Oremos. 
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RESERVA DEL SANTÍSIMO  
 
Canto final: 
Formamos la gran familia  
https://youtu.be/88I90A38ipg 
 
Formamos la gran familia, unida por el 
Espíritu de Cristo resucitado. 
 
Hoy venimos Señor a darte gracias, 
por la vida que has puesto en nuestras manos; 
por tu fuerza que llena el universo, 
por el mundo tan bello en que vivimos. 

 
Trabajamos Señor, alegremente, 
todos juntos unidos como hermanos, 
no tendremos ya odio ni egoísmo, 
pues en Cristo nos has resucitado. 
 
Que seamos Señor en esta tierra, 
Pueblo nuevo nación santificada, 
Sacerdotes de un mundo renovado, 
Tus testigos tu luz para los hombres. 

 
 

 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA CON NIÑOS 
 
TITULO: QUIERO SER DISCIPULO DE CRISTO EN FAMILIA  
 
DISPOSICIÓN DEL LUGAR: Los catequistas, y los niños que gusten ayudar, disponen el lugar adecuado y lo que se 
necesita para la exposición del Santísimo (invita a un sacerdote o ministro de la comunión para que se exponga 
al Santísimo) 
 
MATERIALES: Papeletas con forma de corazón, lapiceros, una canasta. 
 
BIENVENIDA 
Guía: Bienvenidos todos, les saludamos con mucha alegría, porque estamos frente a Jesús Eucaristía. Podemos 
aprovechar platicar con Él sobre nuestra familia, nuestros amigos y compañeros. Nos arrodillamos.  
 
CANTO ALEGRE (Antes de la exposición) 
Yo tengo un amigo que me ama 
https://youtu.be/vs1RhBAXecg 
 
EXPOCISIÓN DEL SANTISISMO 
 
Guía: En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado.  
Todos: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado (tres veces) 
 
Guía: Papás y mamás, aquí estamos Jesús con nuestros hijos para compartir este momento de alegría. Te 
sentimos más cerca de nosotros y aprovechamos decirte que te amamos y así como tú nos amas, haz que 
amemos a todos; que los tengamos presente para llevarte a los demás. Te pedimos que nos protejas, que 
recordemos siempre proteger a nuestros hijos y que no olvidemos ser generosos con todos, ser solidarios, con 
quienes nos rodean, y que nuestros hijos sigan el camino de ser discípulos buenos y misioneros. 
 
Niños: Jesús, tú nos amas a todos; por eso quisiste estar cerca de nosotros. Enséñanos a amar y ayudar a todos, 
como tú lo haces con nuestros mayores y con nosotros. Te pedimos por los niños que no te conozcan y que nos 
animes a tener valor para hablarles de ti. 
 
Guía: Les invito a cantarle a Jesús con mucho cariño (hemos de ayudar a que los niños descubran la presencia de 
Jesús Sacramentado, provocando en ellos el cariño por este momento) 
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Canto: Tomado de la mano 
https://youtu.be/JqnAh4xKqMA 
 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, 
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR. 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, 
A DONDE ÉL VA. (bis) 
 
Si Jesús me dice amigo,  
deja todo y ven conmigo, 
donde todo es más hermoso  
y más feliz.  
 
Si Jesús me dice amigo,  
deja todo y ven conmigo, 
yo mi mano pondré en la suya  
e iré con Él. 
 
Yo te llevaré, amigo, 
 a un lugar conmigo 
donde el Sol y las estrellas  
aún brillan más. 
 
Yo te llevaré, amigo,  
a un lugar conmigo 
donde todo es más hermoso 
 y más feliz. 
 
 
Guía: Ahora, así de pie, vamos a escuchar lo que Jesús quiere decirnos. Pongan atención a su palabra:  
 
Del Evangelio según san Marcos 10,13-16: 
“Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. 
Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de 
ninguna manera entrará en él.» Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.” 
Palabra del Señor. 
 

O bien… 
 
Del Evangelio según san Juan 6, 5-13: 
“Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe: ¿Dónde 
compraremos pan para que coman éstos? Pero decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. 
Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus 
discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Hagan que la gente se siente. Y había mucha 
hierba en aquel lugar. Así que los hombres se sentaron, eran unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, y 
habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados; y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo 
lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda 
nada. Los recogieron, pues, y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a 
los que habían comido.” 
Palabra del Señor. 
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Guía: habiendo escuchado a Jesús, nos queda muy claro que él quiere a los niños, los abraza los bendice y los 
protege siempre. Por eso los papás en primer lugar y luego los demás miembros de la familia, juntamente con 
nosotros catequistas tenemos el deber de velar por la educación cristiana de los pequeños. 
 
Niños: Gracias Jesús porque me amas. 
 
Guía: para que no falten nunca buenos padres de familia que sean excelentes educadores en la fe de sus hijos. 
 
Niños: Gracias Jesús porque me amas. 
 
Guía: Que siempre fomentemos la unidad en nuestras familias. 
 
Niños: Gracias Jesús porque me amas. 
 
Guía: Esto dijo y sigue diciendo Jesús a todos nosotros los bautizados. 
 
Niños: Sí que llevemos su mensaje a todas las personas que están alrededor de nosotros. 
 
Papás y mamás: y que nosotros empecemos desde ahora a ser ejemplo de generosidad para todos. 
 
Catequistas: y que recordemos que, si somos solidarios, es decir, si nos ayudamos unos a otros, Jesús estará 
contento. 
 
Guía: Todo el mundo debe enterarse que somos cristianos que nos amamos todos: Por eso ante Jesús aquí 
presente digamos: Gracias Jesús por amarnos, gracias Jesús. 
 
CANTO: LA SAL Y LA LUZ 
https://youtu.be/gLUqpxttp_M 
 
El que me sigue en la vida, sal de la tierra será, 
mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. 
 
Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz. 
Sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. 
 
Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra, 
esta se pone en la cima donde el monte se encumbra. ¤ 
 
Que brille así vuestra luz ante los hombres del mundo, 
que palpen las buenas obras de lo externo a lo profundo. 
 
Guía: De pie en la presencia de Jesús, decimos. Padre nuestro. 
 
Guía: Jesús está aquí con nosotros porque nos ama, nos enseña a amarlo cuando amamos a los demás y nos 
anima para que no nos cansemos de nuestra misión. 
 
Todos: Jesús ayúdanos a ser buenos discípulos, buenos misioneros. ¿Sabes? Te lo pedimos en nombre y bajo el 
manto de nuestra madre María, quién siempre dijo si a ser tu madre, a ser la primera discípula y a ser también 
madre nuestra. 
 
Papás y mamás: Jesús nos ha dado una misión: la de hablarle a todos de EL, la de ser obedientes, ayudando a 
otros, perdonando, amándonos. 
 
Guía:  Vamos a cantar a Jesús: Yo tengo un amigo que me ama… 
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Guía: antes de despedirnos de Jesús, vamos a escribir en la papeleta en forma de corazón que nos entregaron. 
Los nombres de los miembros de nuestra familia y de nuestro catequista. Para que queden en el corazón de 
Jesús y él los ame y los cuide siempre. 
 
Los pequeños escriben y pasan de uno en uno a depositarlos en la canasta a los pies del altar. Los catequistas, 
procuren enseñarles el modo debido de reverencia y amor a Jesús Eucaristía: la genuflexión y la inclinación de 
cabeza. 
 
Guía:  Mientras van pasando cantamos 
 
CANTO: DESEOS DE UN NIÑO 
https://youtu.be/CdqcFcg6Td4 
 
En mi corazón de niño 
guardo yo muchos deseos 
el primero es que los hombres 
sean cada vez mas buenos 
el segundo es que la gente 
viva siempre en alegría 
y que estén todos contentos 
con el pan de cada día 
 
VIRGEN DE MI ALMA 
HAS QUE SEA ASI 
ESCUCHA A ESTE NIÑO QUE TE LO PIDE A TI 
VIRGEN DE MI ALMA 
MADRE DE BONDAD 
QUE TODOS MIS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD 
 
Yo te pido por mis padres 
y los padres de otros niños 
has que nunca se enfaden 
y que siempre estén unidos 
has que no exista la guerra 
ni tan siquiera en los libros 
y que en el mundo enque estamos 
no se oiga llorar un niño 
 
VIRGEN DE MI ALMA 
HAS QUE SEA ASI  
ESCUCHA A ESTE NIÑO QUE TE LO PIDE A TI 
- VIRGEN DE MI ALMA 
MADRE DE BONDAD 
QUE TODOS MIS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD (bis) 
 
 
 
 
RESERVA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. TODOS DE RODILLAS. 
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VIERNES 
 

FIESTA DE LA ALEGRÍA 
 
REFLEXIÓN: CATEQUISTA POR VOCACIÓN 
 
OBJETIVO 
Los catequistas de la Arquidiócesis de Yucatán al participar en la semana de la catequesis, viven la experiencia 
de sentirse parte de una comunidad que vive la fraternidad y se motivan a fortalecer su pertenencia a la 
comunidad parroquial.  
 
CANTO: Viva la fe 
https://youtu.be/Z54LrOQuaXs 
 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. 
 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. 
Que viva Cristo, que viva que viva Cristo, 
que viva que viva Cristo, Que viva el Rey. 
 
Que viva Cristo, que viva que viva Cristo, 
que viva que viva Cristo, Que viva el Rey. 
 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. (2) 
 
Que viva Cristo, que viva que viva Cristo, que viva que viva Cristo, 
Que viva el Rey. 
 
ORACIÓN DEL CATEQUISTA  
  
Señor, haz que yo sea tu testigo, para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de 
catequista, con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega 
generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar, la he recibido de Ti 
como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad. para conducir a Ti a los que me confías.  
  
Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu Palabra, amigo sincero y leal de los demás, 
especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no 
deje de buscarte y quererte; para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza.  
 
Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia unido a tu Madre María; que como ella yo sepa guardar tu Palabra y ponerla al 
servicio del mundo. Amén.  
 

San Juan Pablo II 
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REFLEXIÓN 
Todo catequista debe caminar sobre los pasos de María en nuestra misión catequística. Una vocación es un regalo 
de Dios, pues como él dijo "yo los he elegido". Cuando decimos sí a Dios, hemos de saber exactamente que hay en 
ese sí. Sí significa (me entrego) total y absolutamente, sin calcular el precio, sin hacer ningún análisis ni 
cuestionamiento ¿está bien esto? ¿es conveniente? Nuestro sí a Dios se da sin ninguna reserva. El amor inmenso 
no mide sólo se da. 
 
1) La entrega total a dios debe expresarse en pequeños detalles. 
 
La entrega total supone una amorosa confianza en él y para esa entrega total debemos abandonarnos sin límites 
en su amor. 
 
Debemos afianzar nuestra pertenencia a Jesús, porque solo él merece nuestro amor y entrega total. Nuestra 
tarea debe ser realizada con un corazón humilde, con la humildad de Cristo, él nos utiliza para que seamos su 
compasión y amor en el mundo a pesar de nuestras debilidades y flaquezas. No importa cuánto damos, lo que 
importa es cuanto amor ponemos en lo que damos. 
 
Según las palabras de nuestro Santo Padre, debemos ser capaces de limpiar lo que está sucio, de calentar lo que 
está tibio, de fortalecer lo que está débil y de iluminar lo que está oscuro. 
 
No debemos tener miedo de proclamar el amor de Cristo ni de amar como él nos amó, pero para eso es necesario 
alimentamos espiritualmente. La Madre Teresa dice que si no queremos morir de una "anemia espiritual" 
debemos alimentar nuestro espíritu. La oración es un proceso que no termina, sino que es prolongación en toda 
nuestra vida. La vida espiritual del catequista debe ser alimentada por la celebración y por la vivencia de los 
sacramentos. 
 
2) El catequista debe ser un hambriento de Dios. 
 
Podemos y debemos convertir nuestro trabajo en oración. Nunca podremos sustituir la oración por el trabajo. 
Nunca debe ocurrir esto. A menudo nos llenamos de compromisos, tareas y creemos que haciendo muchas cosas 
es suficiente. Y perdemos ese hermoso contacto con nuestro Padre a través de la oración. 
 
Como catequistas debemos nutrirnos en la vida de oración, el Papa Pablo VI nos dice que la oración ha de ir antes 
que todo, quien no lo entienda así, quien no lo practique, no puede excusarse en la falta del tiempo, lo que falta es 
el amor. 
 
Debemos aprender a quedarnos en algún momento de nuestro tiempo, con nuestro Padre, ese quedarse con el 
Padre equivale a la expresión "hablar con Dios", es diferente hablar con Dios, que pensar en Dios. Siempre que 
hay trato con Dios hay oración. 
 
3) Orar no es pedir. La oración fortalece nuestra fe y madura nuestra entrega. 
 
Orar es ponerse en manos de Dios, escucharlo. La oración es un doble proceso de hablar y escuchar. Orar es 
mirar a Dios, es un contacto de corazón y de los ojos. Nuestro trabajo es fructuoso en la medida que expresa una 
oración realmente sincera. 
 
Orar con generosidad no es suficiente, debemos orar con devoción, con fervor, debemos ser perseverantes y 
constantes para crecer en este compromiso asumido. Si no oramos todo lo que hagamos no tendrá valor. Los que 
tomamos en serio este caminar junto a Dios, necesitamos de estos momentos junto con los sacramentos para 
llevar una vida coherente con la que transmitimos. 
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Cuando el catequista tiene su crisis de fe, es la crisis de la espiritualidad. Por la fe buscamos a Dios y damos 
respuestas y entregas a su llamado al compromiso, pero si esa fe no es alimentada espiritualmente, nuestro 
compromiso y entrega, cada vez serán menos. Un cristiano es alguien que ha descubierto a Dios. Un catequista 
no es solamente alguien que ha descubierto a Dios, es alguien que también ha escuchado el llamado del Señor, 
para colaborar con él y aceptar esa misión, tratando de crecer en el amor a Dios Padre, a su Hijo y a su Espíritu. 
 
4) El catequista debe crecer día a día en la fe. Todos estamos llamados a crecer en ella. 
 
El catequista, por vocación tiene muy presente este llamado tanto por lo que el mismo se refiere, como con 
respecto a sus catequizados a quienes debemos ayudar a crecer en la fe. Pero... ¿qué es la fe para un cristiano 
catequista? ¿cómo podemos crecer en la fe? Fundamentalmente, la fe es aceptar a Cristo y su mensaje, pero no 
solamente con la inteligencia sino con el corazón y en la vida. La fe es esa relación personal con Cristo Vivo. Por 
eso los catequistas somos instrumentos de Dios y servidores de la Palabra, ella debe ser el alimento cotidiano 
indispensable. San Agustín dice que no vale menos la Palabra de Dios que el Cuerpo de Cristo. 
 
5) Debemos tener conciencia de que es ser catequista.  
- Ser catequista es: Un don antes que un compromiso. 
- Ser catequista es: Una vocación antes que una opción personal. 
- Ser catequista: Una respuesta de fe antes que un simple servicio a nuestros hermanos. 
 
El catequista es un hombre en camino, es un enviado por Cristo y como Él va en busca de personas para anunciar 
la Buena Nueva. El catequista debe ser maestro en humanidad, simples en nuestro actuar, sencillos, abiertos, 
dispuestos. Supone estar atento profundamente a la sensibilidad y problemas del catequizado. No debemos caer 
nunca en la tentación de la soberbia, de quien cree saberlo todo. Nuestro caminar debe ser una conversión 
continua. 
 
No solo debe preparar bien el encuentro sino también responder a sus interrogantes. Por eso es muy importante 
una formación sólida y permanente. No se debe improvisar. Debemos ser fiel a la tradición y escritura contenida 
en la fuente Bíblica. Nuestra preocupación debe ser la de transmitir las enseñanzas de Jesús no como una ciencia 
sino como se debe comunicar, como una experiencia de vida. 
 
La tarea del catequista compromete toda su persona. Debemos ser coherentes y auténticos y esto se adquiere 
con mucha oración. 
 
6) El catequista debe ser sembrador de la alegría y de la Esperanza Pascual, que son dones del Espíritu Santo. 
 
El Santo Papa, define al catequista como servidor de la verdad y dice, que el evangelizador no es dueño, ni árbitro, 
sino depositario, heredero y servidor de la verdad. Por eso no se vende, no disimula, no rechaza, no oscurece, no 
deja de estudiar, no avasalla la verdad. 
 
"Todo catequista debe caminar sobre los pasos de María en nuestra misión catequística" A María Dios, nuestro 
Padre la eligió para ser Madre de su Hijo, Madre nuestra y Madre de la Iglesia. 
 
Por consiguiente, María es la más perfecta discípula y evangelizadora y modelo. Su vida nos muestra cómo se 
abandonó a la acción del Espíritu. María nos ofrece las mejores lecciones de humildad. María es la perfecta 
seguidora de Jesús, desde el anuncio del ángel hasta al pie de la Cruz, ella se dejó conducir sin reservas, pues 
estaba llena del Espíritu Santo. 
 
María vivió su santidad como una criatura normal. Es decir, caminó en la fe, escucho la Palabra de Dios, la recibió 
en su corazón y fue absolutamente fiel a ella. María significa la presencia del Amor Materno de Dios entre 
nosotros. Por eso debemos tener siempre presente el modelo de María en nuestra actividad catequística para 
que nos enseñe como hizo con su Hijo Jesús a ser manso y humildes de corazón y de esta manera dar gloria a 
nuestro Padre que está en los cielos. Debemos como catequistas aprender abandonarnos en los brazos de 
nuestro Padre como lo hizo María. 
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CONCURSO 
Organizarse de dos a tres catequistas para presentar un número (si son muchos pueden aumentar la cantidad 
por grupo) y hacer un concurso de canto, de poesía, de chistes, una representación. Hay reparar previamente los 
regalitos para los tres primeros lugares. 
 
SUGERENCIA DE PROGRAMA: 

a) Saludo y ofrecimiento del momento 
b) Porra a los catequistas 
c) Canción o lo que cada grupo haya preparado distribuido de manera creativa. 
d) Refrigerio o comida 

 
 

SÁBADO 
 
 

 FERIA CATEQUÍSTICA 
 

Disponer el lugar de la Feria con globos, letrero de bienvenida, lema de la semana: “la catequesis se vive en 
familia”. tira de papel recortado de muchos colores: Que se vea que de verdad una feria. 
 
JUEGO 1 
NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR. 
“Defendamos los valores familiares jugando al boliche” 
 
Material:  

- Latas desechables de refrescos o jugos. 
- Mesa o tablero 
- Imagen de familia 
- 6 pelotas de plástico. 
- Todo armado todo en un stand de feria decorado a iniciativa y buen gusto de los catequistas de esta etapa: 

mucho colorido. 
 
Modo de prepararlo 
Sobre una mesa o tablero a cierta distancia del suelo se forman dos pirámides con las latas desechables 
debidamente forradas con papel de colores. Se ponen de base 6 y se van estibando hasta formar una pirámide: 
Uno a la izquierda y otro a la derecha de la mesa para que puedan participar dos niños al mismo tiempo. 
 
Tener listas 6 pelotas de poco peso de material plástico para que niño haga su lanzamiento con facilidad. Al pie 
de cada pirámide debe haber un letrero de una realidad que se quiere combatir: factores que amenazan la unión 
familiar, tales como desintegración, la desunión... Y en medio de ambas pirámides una imagen de una familia o 
silueta lo suficientemente visible y atractiva sostenida con firmeza. 
 
Marcar el punto de lanzamiento a una distancia de unos 3 metros o un poco menos. 
 
Modo de jugarlo: 

- Cada niño que quiera participar, entrega su boleto de participación y el catequista a la voz de 
“defendamos los valores familiares”- el niño lanzará en tres oportunidades la bola para derrumbar la 
barrera. 

- A cada participante se le puede premiar con un caramelo si derrumba la pirámide  
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JUEGO 2 
NIÑOS DE PRIMER GRADO 
La columna firme de la familia: adornada de virtudes.  
 
Material 
- Una columna de algún material tubular lo suficientemente sostenible sobre una base que se asienta 

directamente en el piso, con letrero que diga con letras adornada: familia 
- Unos aros preparados con platos grandes desechables de cartón como los que sirven de base de pastel 

o como charola; se recortará el fondo (ahuecado). Pintados de bonitos colores. 
- En cada orilla del aro plato o en un listón adicional debe llevar por escrito alguna virtud que adorne la 

familia: perdón, alegría, paz, amor, paciencia, oración, bondad, fe... 
 
Modo de jugarlo 
Se reparten los aro-platos a cada participante formando un círculo de 3 metros de radio (a la redonda) alrededor 
de la columna y cada quien va lanzando su aro-plato. (Se puede marcar la distancia con un círculo con cal o gis 
de color). 
A quien o quienes ensarten la columna tienen su premio. 
 
 
JUEGO 3 
NIÑOS DE SEGUNDO GRADO 
Coloca a tu familia en el corazón de Cristo:  
 
Material 
- Una imagen del Sagrado Corazón 
- Un corazón o dos corazones de vivo color rojo que lleve escrito: mi familia. 
- Una base firme para colocar la imagen posters o fijada en la pared. 
- Una pañoleta para cubrir los ojos del participante. 
- cinta adhesiva. 
 
Modo de jugarlo 
A cada participante se le vendarán los ojos, se le entrega el corazón preparada con cinta adhesiva y se les dice: 
“vas a colocar a tu familia en el corazón de Cristo”; y se le encamina hasta la imagen. Aparte de significativo, este 
juego es muy divertido porque los demás niños van diciendo “caliente-caliente”, “frío-frío”. 
 
JUEGO 4 
NIÑOS DE TERCER GRADO 
El árbol de valores 
 
Material. 
- Se dibuja un gran árbol y se recorta: se fija en un tablero o directo en la pared. En el árbol se deben dibujar 

también siluetas de los frutos de los valores que los niños van a identificar y pegar en el árbol. 
- En el tronco del árbol se debe apuntar la palabra: “Familia” 
- Diversos frutos del árbol para pegar en el follaje del árbol: dibujados y recortados que serán los valores 

a cultivar en la familia: En cada fruto se apuntarán los siguientes valores: respeto, servicio, comprensión, 
solidaridad, educación, honestidad, confianza, amistad, unidad, amor... 

 
Modo de jugarlo 
- Se colocan en una caja y cada niño que se acerque a participar elegirá uno al azar, lee lo que le tocó y 

busca la silueta correspondiente y ahí lo adhiere.  
- Se le entrega un pequeño premio. 
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JUEGO 5 
NIÑOS DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA 
Quítate el sombrero 
 
Materiales 

- tres sombreros 
- Música alegre 
- 6 participantes por tanda de juego 

 
Modo de jugarlo 
Se colocan un niño frente al otro y cuando comienza la música se van colocando el sobrero uno al otro. Cuando 
termina la música quienes se queden sin su sombrero alcanzan su premio. El sentido del juego, consiste en 
formarse en el respeto y los buenos modales en familia. 
 
JUEGO 6 
NIÑOS DE 5º GRADO 
El juego de pelota:  
 
Material 

- Una rueda o aro grande de material reciclado (llanta de bicicleta)  
- Una pelota grande de hule que rebote. 

 
Preparación 
Se forra la llanta con papel crepé de los colores que se prefieran y se colocan listones colgantes que lleven los 
siguientes escritos: oración, Rosario, Misa, amor, fe, Palabra de Dios. Y se coloca a la altura de un baloncesto 
sostenido en dos postes o en un gajo adecuado de árbol. 
 
Modo de jugarlo  
Cada participante lanza el balón buscando pasarla a través del aro, va rebotando el balón y lo vuelve a intentar; 
tendrán tres oportunidades. Si la pasa, aunque sea solo una vez tendrá su premio. 
 
Mensaje del juego 
La familia puede superar los obstáculos y dificultades con lo que aparece anotado en los listones del aro. 
 
JUEGO 7 
NIÑOS DE 6º GRADO 
Golf la puerta de la fe:  
 
Material. 

- Tres cajas de cartón. 
- Unos bastones de madera o de plástico, o algo parecido para aventar las bolas. 
- Tres pelotas chicas de hule o plástico. 

 
Modo de prepararlo 
Se prepara un espacio: salón, atrio o parque (5 x 3 metros.) Enmarcado de algún modo creativo con listones, 
globos o papeles decorativos. Las cajas se colocan en el piso a modo de portería de futbol y se les forma una 
puerta a cada una que tenga la medida que pueda entrar la pelota. A la puerta de la caja de en medio se le llamará 
puerta de la fe. 
 
Modo de jugarlo 
Cada participante buscará dirigir la bola a que entre por la puerta de la fe. Si lo logra tendrá su recompensa. 
 
El mensaje del juego 
Con esfuerzo y unidad familia caminaremos siempre en la fe.  
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JUEGO 7 
PUEDEN JUGARSE EN FAMILIA 
Futbolito con globos 
 
Material 
- 10 globos inflados para cada ronda. 
- Un recogedor por equipo. 
- No se usarán las manos, solo los pies. 
- Dos cajas como botes contenedores de basura en ambos extremos centrales. (funcionarán como 

porterías para ir colocando los globos con el recogedor) 
 
Modo de jugarlo 
En un espacio de 5 x 6 metros: bien enmarcado con el buen gusto del grupo de catequistas tendrá lugar el juego. 
Cuando se da el silbatazo cada equipo tratará de ir recogiendo de uno por uno la mayor cantidad de globos con su 
recogedor para llevarlo a su respectivo recipiente con la ayuda de la familia.  
Gana el equipo o la familia que más acumuló globos en la caja. 
 
Mensaje 
Unidos como familia, todo es mejor. 
 
JUEGO 8 
NIÑOS DE INICIACIÓN EUCARÍSTICA 
La Lotería del Rosario 
 
Materiales 
- Cartillas con estampas de los misterios del Rosario. (Hasta 8 cartillas) 
- 20 barajas con las estampas de los misterios. 
- Frijolitos  
- Una mesa grande para los participantes en un stand apropiado. 
 
Modo de jugarse. 
Se distribuyen las cartillas a cada niño y los frijolitos marcadores. 
Un catequista se dispone a decir en voz alta el misterio estampado en cada baraja. El primero que lo llena grita: 
¡¡Lotería!! Y se le da su premio 
 
Mensaje 
despertar el deseo de contemplar los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos mediante el rezo del 
santo Rosario tomando en cuenta que la familia que reza unida permanece unida.  
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DOMINGO 
 

CELEBRACIÓN DE CLAUSURIA Y DÍA DEL CATEQUISTA 
Domingo 28 de enero del 2018 

MONICIONES 
 

Monición de entrada 
Sean todos bienvenidos apreciados hermanos a la celebración eucarística dominical en esta parroquia (rectoría, 
capilla), de N., especialmente en esta ocasión en que nos unimos a los frutos que se han obtenido en la Semana 
de la Catequesis que hoy concluye, y recordemos que todos estamos llamados a ser catequistas en nuestra 
comunidad. Entonemos alegres el canto de entrada. 
 
Monición de entrada 
Aparece la figura de un futuro profeta con gran autoridad proveniente del mismo Señor, pero así como el pueblo 
está llamado a escuchar lo que diga el hombre de Dios, también éste está sujeto ante todo a la voluntad divina. 
 
Monición Salmo 
Juntos con el salmista aclamaremos: “Señor, que no seamos sordos a tu voz” 
 
Monición Segunda Lectura 
Una vida atenta a la escucha de la voluntad de Dios, una vida de castidad, tanto conyugal como celibataria, es la 
recomendación del Apóstol para que todos estén en la presencia de Dios.  
 
Monición Evangelio 
La autoridad de Jesús queda manifestada en sus acciones, no solo en sus palabras. A Jesús que tiene poder sobre 
los espíritus que pueden sofocar al hombre le descubrimos siempre atento para liberarnos de todo mal. 
Aclamemos alegres al Señor. 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 

Sacerdote: La palabra de Dios, nos ha hablado hoy del profetismo que tiene una característica fundamental: 
hablar de parte de Dios, por eso confiamos que las oraciones que elevamos a Dios de parte de la humanidad 
completan la labor del profeta. Digamos juntos: “Señor, que seamos dóciles a tu voz” 
 
1. Por la Iglesia de Dios extendida en todo el mundo, para que fortalecida por el Señor, salga bien librada de la 
batalla espiritual que realiza para la salvación de la humanidad.  Oremos.  
 
2. Por los gobernantes de nuestra Patria México, de nuestro Estado Yucatán y de nuestro municipio N., para que, 
sean verdaderos líderes y ejerzan un profetismo cristiano en medio de la sociedad. Oremos. 
 
3. Por quienes han decidido abrazar un estado de vida consagrada al Señor, para que continuamente vivan 
entregados a Él y contribuyan a la edificación de la Iglesia, con sus carismas y dones. Oremos. 
 
4. Por todos los catequistas de la Arquidiócesis de Yucatán, que al concluir esta Semana de la Catequesis se 
sientan renovados en su servicio apostólico y que todos nosotros valoremos su esfuerzo. Oremos. 
 
5. Por todos los que nos encontramos reunidos en este lugar santo, para que seamos verdaderos profetas del 
Evangelio, anunciando la palabra de Dios y denunciando todo lo que se opone a la voluntad del Señor. Oremos. 
 
Sacerdote: Señor Jesucristo, escucha benévolamente las oraciones de tu pueblo, para que, viviendo nuestra 
vocación cristiana, seamos un pueblo sacerdotal, profético y servicial. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. 


















