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RECOMENDACIONES DE CÓMO PREPARARSE Y PRESENTAR LAS CATEQUESIS 

 
 Leer la catequesis y meditarla. Releerla hasta familiarizarse con la misma. 
 Leer y estudiar los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que 

correspondan a la catequesis para obtener mayor información. 
 Practicar con otras personas para que le de recomendaciones en la 

pronunciación o en el énfasis con que debe leer alguna frase. La comunidad es 
fuente de ayuda para crecer y aprender. 

 En el momento de dirigir la catequesis a la Asamblea: 
o Actuar de forma natural, recuerde que se dirige a su comunidad 

parroquial. Puede mirar su mirada a la Asamblea. 
o Leer de forma clara y pausada. No es necesario añadir más información 

de la que tiene en la hoja. 
o No leer los títulos, las partes de la catequesis (Motivación, Desarrollo, 

Aplicación) y frases o palabras entre paréntesis. 
o Al finalizar la Eucaristía, es posible que alguien se le acerque para aclarar 

alguna duda, muéstrese cercano/a y disponible. Si puede aclarar la duda 
hágalo, si no refiéralo al sacerdote. 

 
 

USO DE LOS SUBSIDIOS 
 
 

Al final de cada catequesis aparece un subsidio con el fin de 
ser publicado en la hoja o boletín parroquial del domingo 
correspondiente. El mismo no es para ser leído en sustitución de la 
catequesis o para ser leído junto con la catequesis.   
 
 



CATEQUESIS #11 (AÑO III)  
CONOCIENDO EL CELAM 
11 DE MARZO DE 2012 
 
MOTIVACIÓN 
Saludos hermanos y hermanas en este tercer domingo de Cuaresma. Como 
recordaremos, en el año 2007 concluyó nuestro primer Sínodo Arquidiocesano del cual 
surge nuestro tan esperado, Plan de Pastoral. En ese mismo año, en Aparecida, Brasil, 
el CELAM celebró su Quinta Conferencia General, la cual iluminó nuestro Plan con la 
Misión Continental. Hoy, descubriremos juntos qué es el CELAM y de qué forma influye 
en nuestra vida cristiana puertorriqueña. 
 
DESARROLLO 
Cuando hablamos del CELAM, nos referimos, al Consejo Episcopal Latinoamericano y 
del Caribe que fue creado en 1955 pero no es hasta el 1974, que el Papa Pablo VI 
quien lo convierte en la primera organización continental de Obispos de la Iglesia 
católica. El CELAM tiene como característica esencial ser señal e instrumento de las 
relaciones de unidad de los obispos al servicio de las Iglesias locales, concretando su 
misión de comunión y servicio1. De ahí surge el espíritu de solidaridad y de comunión 
al interior de la Iglesia como órgano de relación, colaboración y servicio de las 
Conferencias Episcopales de América Latina y del Caribe. 
 
Este Consejo de Obispos, tiene la misión de estudiar los problemas de interés común 
para la Iglesia en América Latina y en el Caribe, buscar soluciones, procurar la 
coordinación de las actividades católicas, promover y sostener iniciativas de interés 
común, ocuparse de la preparación de las Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano cuando la Santa Sede decida convocarlas. 
 
Hasta la fecha de hoy, se han celebrado cinco Conferencias en América Latina y el 
Caribe. La primera fue en la ciudad de Río de Janeiro-Brasil en 1955 y tuvo como 
deseo manifiesto fortalecer la fe en América Latina a la vez que impulsar una 
renovada evangelización. La segunda en la ciudad de Medellín-Colombia para el año 
1968 y tuvo como tema la Presencia de la Iglesia en la actual transformación de 
América Latina, a la luz del concilio Vaticano II. En el año 1979 se celebró la tercera 
Conferencia en la ciudad de Puebla-México y su tema giro en torna a la evangelización 
en el presente y en el futuro de América Latina. La cuarta en la ciudad de Santo 
Domingo-República Dominicana en 1992 y su tema fue Nueva Evangelización, 
promoción humana y cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre. La Quinta 
Conferencia, que es la más reciente celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de 
Aparecida-Brasil en el 2007 y que tuvo como tema ser discípulos y misioneros de 
Jesucristo, para que en Él tengan vida. De este último es que surge la Misión 
Continental a la que todos los fieles cristianos católicos hemos de concentrar nuestros 
esfuerzos. 
 
APLICACIÓN 
Hermanos y hermanas, hagamos el firme propósito de leer y vivir la invitación de la 
Quinta Conferencia del CELAM. Poder aportar a la Misión Continental desde nuestra 
Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y ser así todos discípulos y misioneros. 

                                                
1 Papa Pablo VI. Mensaje al CELAM en 1972. 
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CATEQUESIS #12 (AÑO III)  
CONOCIENDO UNIDOS CONTRA EL HAMBRE 
18 DE MARZO DE 2012 
 
MOTIVACIÓN 
 
Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo de laetare o de la alegría! Durante este tiempo 
de cuaresma, es costumbre ver en la parroquia unos folletos preparado por Unidos 
Contra el Hambre. El mismo nos provee reflexiones para cada día de la cuaresma. 
Hoy, conoceremos qué hace y para qué existe esta organización que es parte de  
nuestra Arquidiócesis. 
  
DESARROLLO 
 
Unidos Contra el Hambre, es una organización sin fines de lucro que pertenece a la 
Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y fue fundada en el año 1975. Durante estos 
treinta y siete años, su misión ha sido formar y sensibilizar a la luz de las enseñanzas 
de la Iglesia Católica, las verdaderas dimensiones de la justicia, la caridad, y la 
solidaridad. Esta organización busca crear oportunidades para los pueblos en 
desventajas, educándolos y proveyéndoles las herramientas necesarias para que sean 
responsables de su propio desarrollo. En otras palabras, se dedican a enseñarles a 
pescar y no darles el pescado.  
 
Al ser una organización sin fines de lucro, depende de donativos que personas de todo 
el país brindan, de forma libre y voluntaria. Cada centavo que ha recibido la 
organización, lo ha empleado para ayudar a comunidades o sectores de nuestro país, 
como también a unos cuarenta y dos países hermanos. Ya son unas dos mil 
seiscientas comunidades las que han recibido ayuda para que ellos alcancen su 
bienestar en las dimensiones culturales, físicas, emocionales y sociales.  
 
Esta organización, lucha por dar los recursos necesarios a las comunidades, para que 
conozcan una vida digna, saludable y autosuficiente. Una de las metas de Unidos 
Contra el Hambre, es que sean los propios pueblos los gestores de su fruto y de una 
vida mejor. Se estima que hasta el momento, son millones los hermanos en necesidad 
que han recibido algún tipo de ayuda. Es decir, que se han impactado millones de 
vidas que han podido experimentar la misericordia y el amor de Dios. 
 
APLICACIÓN 
 
En este cuarto domingo de cuaresma, tenemos la oportunidad de colaborar en la 
misión que Unidos Contra el Hambre, para que otros puedan vivir con dignidad y con 
la oportunidad de realizarse en la vida. De este modo hacemos realidad que nuestra 
Arquidiócesis sea casa y lugar de comunión más allá de nuestro territorio.  
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CATEQUESIS #13 (AÑO III)  
IDENTIDAD DEL CATÓLICO PUERTORRIQUEÑO 
25 DE MARZO DE 2012 
 
MOTIVACIÓN 
Saludos hermanos y hermanas. Ya estamos próximos a celebrar nuestra Semana 
Mayor, la Semana Santa. Es en esos días, donde se acentúa la expresión de 
catolicidad de muchos de nosotros los presentes como de aquellos que guardan la 
tradición popular de los días santos. Es oportuno que nos preguntemos y 
profundicemos sobre nuestra identidad católica puertorriqueña.  
 
DESARROLLO 
En este aspecto, nuestro Arzobispo, Monseñor Roberto González, a través de sus cartas 
pastorales, nos clarifica e ilumina al respecto. Él nos recuerda, que la identidad, como realidad 
espiritual, incluye la capacidad de autodeterminación y autodefinición2. Es la 
capacidad para realizar obras que expresen la experiencia de pertenecer a algo mucho 
más grande que nosotros, a una comunidad no definida por la política o la economía y 
que está orientada hacia Dios. 
 
Nuestra nación puertorriqueña, con su identidad forjada en el catolicismo, tiene una 
misión propia que realizar y un puesto providencial en el plan divino en la historia 
universal de la salvación. Fe y nación se funden en esta patria, en mutua cooperación, 
formando una unidad que no puede ser separada.  
 
Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que como pueblo puertorriqueño vivimos y 
manifestamos nuestra fe católica de un modo particular. Aunque nuestras tradiciones 
de fe fueron influenciadas por la cultura española, nosotros las hemos criollizado. A 
nosotros nos conocen por ser un pueblo solidario con los que sufren los embates de la 
naturaleza. Cuando llega un extranjero, nos esmeramos en recibirlo y tratarlo con 
amabilidad y cariño. El Beato Juan Pablo II, en su breve visita a nuestro país, 
reconoció que el jíbaro se distinguía por llevar el rosario en el cuello. Esto no como un 
amuleto sino para honrar con nuestras acciones a nuestra Madre, la Virgen María. 
 
Otro elemento de nuestra identidad católica puertorriqueña, es el compartir y 
acompañar a los demás en las alegrías, por nuestro espíritu alegre y festivo, y 
también estar presente en los momentos dolorosos. Es en esos momentos cuando 
expresamos mejor nuestra cercanía y capacidad de misericordia que se expresa con 
nuestro “Ay, bendito”. Reconocer nuestra identidad católica y buscar los medios para 
recuperarla, es un una oportunidad crucial para que nuestra realidad familiar y social 
pueda cambiar. 
 
APLICACIÓN 
En estos días, cercanos a Semana Santa, dialoguemos y asumamos la responsabilidad 
de vivir, actuar, hablar y sentir como cristianos católicos. En esto nos jugamos la vida 
y la oportunidad de hacer la diferencia. Como comunidad arquidiocesana, tenemos la 
encomienda de ser casa y lugar de comunión, no sólo para nosotros sino para toda la 
sociedad puertorriqueña. Que María Santísima nos acompañe e interceda por nosotros 
para vivir auténticamente nuestra identidad católica. 

                                                
2 Mons. Roberto González, Carta Pastoral: Bendición. 
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Es oportuno que nos preguntemos y profundicemos sobre nuestra identidad católica 
puertorriqueña. En este aspecto, nuestro Arzobispo, Monseñor Roberto González, a 
través de sus cartas pastorales, nos clarifica e ilumina al respecto.  Él nos recuerda, 
que la identidad, como realidad espiritual, incluye la capacidad de autodeterminación 
y autodefinición. 
Nuestra nación puertorriqueña, con su identidad forjada en el catolicismo, tiene una 
misión propia que realizar y un puesto providencial en el plan divino en la historia 
universal de la salvación. Fe y nación se funden en esta patria, en mutua cooperación, 
formando una unidad que no puede ser separada. Como pueblo puertorriqueño 
vivimos y manifestamos nuestra fe católica de un modo particular. Nos conocen por 
ser un pueblo solidario con los que sufren los embates de la naturaleza. Cuando llega 
un extranjero, nos esmeramos en recibirlo y tratarlo con amabilidad y cariño. El Beato 
Juan Pablo II, en su breve visita a nuestro país, reconoció que el jíbaro se distinguía 
por llevar el rosario en el cuello. Esto no como un amuleto sino para honrar con 
nuestras acciones a nuestra Madre, la Virgen María. Otro elemento de nuestra 
identidad católica puertorriqueña, es el compartir y acompañar a los demás en las 
alegrías, por nuestro espíritu alegre y festivo, y también estar presente en los 
momentos dolorosos. Es en esos momentos cuando expresamos mejor nuestra 
cercanía y capacidad de misericordia que se expresa con nuestro “Ay, bendito”.  
 
En estos días, cercanos a Semana Santa, dialoguemos y asumamos la responsabilidad 
de vivir, actuar, hablar y sentir como cristianos católicos. En esto nos jugamos la vida 
y la oportunidad de hacer la diferencia. Como comunidad arquidiocesana, tenemos la 
encomienda de ser casa y lugar de comunión, no sólo para nosotros sino para toda la 
sociedad puertorriqueña. Que María Santísima nos acompañe e interceda por nosotros 
para vivir auténticamente nuestra identidad católica. 
 
 


