
Catechist 101
Sugerenicas y Tips

Pregunta al Reunirse:

¿Qué es lo que más espera de este año catequético?

O

¿Qué es lo que más le preocupa mientras se prepara para comenzar este año?

* Sugerencia: consiga una pluma y un cuaderno de notas para llevar un diario y/o anote inspiraciones, comentarios y preguntas.

Oración Inicial:

Señal de la Cruz
Darle gracias a Dios por este momento.

Pidan que Su Espíritu Santo los inspire y los dirija.
Pidan bendiciones para las familias, niños, jóvenes o adultos a quienes servirán como catequista.

Inviten las oraciones y protección de María,

Ave María
Nuestra Señora del Rosario , ruega por nosotros.

Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.
San Francisco de Sales, ruega por nosotros.

Meditación guiada corta
(Cierren los ojos cuando estén listos:) Pídanle al Espíritu Santo que los guíe a través de su memoria a una persona y un 

evento o recuerdo que incluye a esta persona que fue importante en su camino de fe.
Pidan bendiciones para esa persona. Alaben y agradezcan a Dios por la presencia de esa persona en su vida. Cuando estén 

listos, abran los ojos y consideren escribir un diario sobre la persona y el momento. Amén.

Temas del Seminario Web (webinar):

*Incluyendo oración

*Compartiendo historias

*Divirtiéndose

*Colaboración con los padres

*Cambiando vidas



Incluyendo la oración: el elemento más importante a incluir es: 

❏ Preparación esencial: ¡Oren antes de comenzar! 
❏ Recuerden que hay valor en las experiencias que son únicas y usan más sentidos.

❏ La repetición que necesitan los niños, especialmente los más pequeños, es donde el 
tiempo de oración entra dentro de cada lección, y los rituales del tiempo de oración: 
encender velas, etc.

❏ Planifiquen el Medio Ambiente: luces, velas, música, etc.
❏ Preparen el espacio de oración: mesa, estante, espacio reservado y decorado 

para la oración.
❏ Importancia del uso de *Imágenes: Biblia, Rosario, estatuas, crucifijos, tarjetas 

sagradas, santos, arte, fuente de agua bendita, etc. (El obispo Cary valora mucho la 
exploración de la "percepción de la imagen").

❏ Consideren los Sentidos: qué se pueden incluir para oler, oír, ver, (saborear), sentir 
y/o se puede incluir el movimiento?

❏ Encuentre formas de incluir sus intenciones de oración, anímenlos a contribuir.
❏ Consideren incluir la meditación apropiada para la edad y la experiencia.

El Espacio de Oración Familiar Herrmann:
Varios iconos regalados a la familia:

Compartan historias: ¡Jesús usó parábolas!
❏ Las historias a menudo tocan la imaginación y pueden ayudar a crear conexiones del 

corazón.
❏ La combinación de imágenes e historias puede ayudar a que las historias se sientan 

más reales, más vivas y más tangibles.
❏ Compartan SUS historias: historias de la vida, la fe, etc.
❏ Dejen espacio para que los niños, jóvenes o adultos compartan SUS historias.
❏ Compartan historias Bíblicas.
❏ Comparta libros de cuentos, especialmente con fotografías o imágenes..
❏ Compartan historias de santos, especialmente historias con las que los niños, jóvenes o 

adultos puedan establecer conexiones (santo patrón, parroquia, estatua en la parroquia, 
historia que el sacerdote o párroco contó recientemente, conéctense a las 
celebraciones).

❏ ¿Quién puede ser invitado a compartir historias?
❏ ¿Qué videos o películas se pueden usar para contar historias?

Divirtiéndose (Siendo Juguetones y Alegres)
❏ Incluir actividades divertidas, aventuras, juegos, etc. ayuda a construir una 

comunidad entre los niños, jóvenes o adultos.
❏ Y divertirse puede crear sentimientos de alegría asociados con la formación de la fe.

❏ Juegos: ¿se puede introducir alguna parte o parte del contenido o tema como un juego, 
o qué tipo de juego se puede utilizar para la revisión?
❏ Pasar una pelota de espuma o una pelota de playa puede ser una forma divertida de fomentar 

el intercambio.
❏ Aventuras: ¿hay algún espacio o lugar dentro de los edificios o terrenos de la parroquia 

o área local donde pueda llevar a los niños, jóvenes o adultos que pueda ayudar a 
ilustrar o demostrar el tema?

❏ Arte/Expresión Creativa: ¿Existe un proyecto de arte, una actividad de póster grupal, 
una obra de teatro o una parodia que se pueda emplear para agregar interés y permitir 
que los niños, jóvenes o adultos creativos se involucren más profundamente?



Colaborando con los Padres: ayudar a las familias a orar juntas

❏ Empoderar a los niños, jóvenes o adultos para que lleven experiencias y oraciones 
a casa y las compartan con su familia ayuda a generar confianza y construir 
puentes entre la iglesia doméstica y la parroquia.

❏ Piensen en "qué se pueden llevar a casa" cada vez que se reúnan.
❏ ¿Cómo pueden ayudar a llevar el hogar al salón de clase o al espacio de reunión?
❏ ¿Los padres (tutores), amigos o cónyuges son bienvenidos y se les anima a estar 

presentes, visitar, ayudar?
❏ Piensen en imágenes, historias y oraciones que pueden llevarse entre el hogar y 

la parroquia y la parroquia y el hogar.

Cambiando Vidas (Incluyendo la Suya Propia)
❏ Aprendan nombres y usen nombres.

❏ Utilicen etiquetas de nombre para ayudar a aprender los nombres.
❏ Estén interesados en escuchar sus historias.

❏ Permitan que los niños, jóvenes o adultos compartan sus experiencias.
❏ Muchos catequistas comparten que creen que aprenden más que aquellos a 

quienes dirigen.
❏ Nunca tengan miedo de decir que no saben algo.

❏ Díganle a los niños, jóvenes o adultos a quién planea preguntar para encontrar la 
respuesta.

❏ Recuerden traer la respuesta de regreso.
❏ ¡Los libros de texto son un recurso!

❏ Está bien buscar otras ideas para usar.
❏ Tengan permiso para pensar "fuera de la caja" o la portada del libro de texto.
❏ El libro de texto está destinado a ser un lugar para que usted, el catequista, 

comience.

Cambiando vidas (continuación)
❏ Escuchen a los niños, jóvenes o adultos.

❏ ¿Qué están escuchando?
❏ Tal vez el horario planificado de antemano deba cambiar para permitir algo que los 

participantes necesiten o deseen más.
❏ ¡Nunca tengan miedo de probar algo nuevo o diferente!
❏ Permanezcan conscientes y atentos y abiertos a la guía del Espíritu Santo.
❏ Estar abierto a su propia conversión continua ayuda a los niños, jóvenes o adultos 

a estar más abiertos a la conversión.
❏ Una parte importante de su papel, como catequista, es ayudar a las familias a 

crear oportunidades para que sus hijos se encuentren con Dios (el Padre, el Hijo 
y/o el Espíritu Santo).

❏ Otra parte importante de su papel, como catequista, es ayudar a los niños, jóvenes 
o adultos a explorar y “abrir” sus encuentros.

Sus Preguntas:

Por favor dirijan sus preguntas a su párroco o líder ministerial.

También pueden enviar preguntas y comentarios a:

La Oficina de Evangelización y Catequesis:

bryce@dioceseofbaker.org

marie@dioceseofbaker.org
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mailto:marie@dioceseofbaker.org

