
Día	del	Catequista	2017		

 

	

Presentación	

Los	seres	humanos	vivimos	en	 la	espera	de	que	sucedan	cosas	buenas	aunque	sabemos	que	
ellas	pueden	cumplirse	o	no.	Tenemos	la	esperanza	de	formar	una	linda	familia,	de	encontrar	
un	 buen	 trabajo,	 de	 que	 a	 nuestros	 hijos	 les	 vaya	 bien	 en	 la	 vida,	 de	 tener	 buena	 salud.	
Tenemos	la	esperanza	de	ser	acogidos,	comprendidos	y	amados	en	los	diversos	momentos	de	
nuestra	vida	y	de	poder	hacer	el	bien	a	los	demás.		

Generalmente,	cuando	hablamos	de	esperanza	nos	referimos	a	bonitos	deseos	que	esperamos	
que	 algún	 día	 se	 cumplan.	 	 Sin	 embargo,	 muchas	 veces,	 las	 dificultades	 de	 la	 vida	 ven	
frustradas	 nuestras	 esperanzas.	 	 Un	 quiebre	 familiar,	 una	 enfermedad,	 un	 accidente,	 un	
fracaso	escolar	o	laboral,		la	pérdida	de	un	ser	querido	o	el	hecho	de	que	las	cosas	no	sucedan	
según	 nuestras	 expectativas,	 nos	 hacen	 caer	 en	 la	 tristeza,	 en	 la	 angustia	 y	 en	 la	
desesperación.	

 

 “Catequistas                            
alegres servidores de la 

esperanza” 	



La	esperanza	cristiana	tiene	un	tono	diferente,	es	la	espera	de	algo	que	ya	se	ha	cumplido,	es	
la	espera	que	se	funda	en	la	certeza	de	que,	con	su	muerte	y	resurrección,	Cristo	obtuvo	para	
nosotros	la	salvación.	La	esperanza	no	defrauda,	dice	San	Pablo,	porque	no	se	funda	en	lo	que	
nosotros	 podamos	 hacer	 ni	 en	 lo	 que	 pueda	 suceder,	 sino	 en	 el	 amor	 de	 Dios	 que	 ha	 sido	
derramado	en	nuestros	corazones	por	el	Espíritu	Santo	(Cf.	Rm	5,	5).		

En	tiempos	confusos	en	donde	pareciera	que	reina	la	violencia,	la	guerra,	la	indiferencia	ante	
el	sufrimiento	de	los	demás,	las	ideologías	que	pretenden	destruir	los	valores	cristianos,	entre	
otros,	los	catequistas	estamos	llamados	a	ser	alegres	servidores	de	la	esperanza	(Cf.	Rm	12,	9-
13)	 promoviendo	 el	 encuentro	 personal	 y	 comunitario	 con	 Cristo	 que,	 por	 medio	 de	 su	
Palabra,	aviva	y	fortalece	nuestra	esperanza	aún	en	medio	de	las	dificultades	(Cf.	Rm	5,	1-5).	

Celebremos	este	día	del	catequista	renovando	nuestro	compromiso	con	el	Señor	en	la	escucha	
de	su	Palabra,	para	que	en	nuestra	boca	resuene	siempre	el	anuncio	gozoso	y	esperanzador	de	
la	Buena	Noticia:	“Jesucristo	te	ama,	dio	su	vida	para	salvarte,	y	ahora	está	vivo	a	tu	lado	cada	
día,	para	iluminarte,	para	fortalecerte	y	para	liberarte”	(Evangelii	Gaudium	Nº164).	

Para	 celebrar	 este	 día,	 los	 invitamos	 a	 celebrar	 un	 “Encuentro	 con	 la	 Palabra”	 siguiendo	 los	
pasos	de	 la	Lectio	Divina	para	contemplar	el	encuentro	del	Resucitado	con	sus	discípulos	 (Lc	
24,	36-49).	A	continuación	presentamos	una	guía	para	esta	celebración.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



I.- PREPARANDO EL ENCUENTRO 

La LECTIO DIVINA es la lectura orante de la Palabra de Dios que conduce al 
encuentro con Cristo Vivo.  Si bien es un ejercicio de lectura, es también un 
diálogo amoroso con Dios Padre, por ello requiere de una dedicada preparación 
que ayude a disponer todo el ser para escuchar con atención y abrir el corazón 
para acoger la Palabra como alimento de vida. 

a) Preparación del animador 
Es importante elegir una persona que guíe el encuentro, que ofrezca la 
palabra a todos y vaya marcando los tiempos, Así como en una cena 
celebrativa, quien invita prepara con delicadeza cada detalle para acoger a 
sus invitados, quien anima la Lectio Divina, debe prepararse para servir la 
Palabra a la comunidad que la acoge.  

b) Ambientación del lugar 
La preparación del ambiente externo es la puerta de entrada para que la 
Lectio Divina se desarrolle en un clima de acogida e intimidad que invita al 
diálogo y a la oración.  Para crear este ambiente se sugiere: 

• Buscar, en la medida de lo posible, un lugar acogedor y  tranquilo que 
permita entrar en el silencio del corazón. 

 

• Dependiendo de la cantidad de personas, disponer las sillas en forma de 
círculo o semicírculo, convocando a la comunidad que se reúne en torno 
al Señor. 

 

• Preparar un altar sencillo que tenga una Biblia abierta en el texto que se 
va a proclamar, un cirio y un crucifijo.  Se puede agregar flores o algún 
signo relativo al texto que sirva de ayuda para comprender mejor el 
texto.   

  
 

• Se puede preparar algo sencillo para compartir la mesa una vez 
finalizado el encuentro (jugo o té con galletas, etc.). 

 

 

Guía Celebración del  
Día del Catequista 2017 

 
“La esperanza renovada en el 
encuentro con el Resucitado” 

	



II. - VIVIENDO EL ENCUENTRO 

Al comenzar el encuentro, el animador da la bienvenida a todos, invitándolos a 
presentarse y a vivir la Lectio Divina como una peregrinación desde el propio 
corazón al corazón del Padre.  Para ello seguimos paso a paso el método de la 
Lectio Divina guiados por el animador. 

Hay que tener en cuenta que la Lectio Divina quiere favorecer el encuentro 
personal con Cristo en las Sagradas Escrituras, para que lo anunciemos en la 
comunidad.  “Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, y 
para enviarlos a predicar”  (Mc 3, 13-14). Por lo tanto no se trata de un 
encuentro intimista sino de un encuentro que, confirmando y fortaleciendo la 
propia fe, aviva, fortalece y sostiene la fe de la comunidad.   

Æ  PREPARANDO EL CORAZÓN  

Es el momento de disponerse para entrar en un diálogo amoroso con el Señor.  
Es preciso calmar el corazón y hacer silencio, acallando el ruido de todas las 
voces que resuenan en nuestro interior para poder escuchar la brisa suave del 
Espíritu Santo en la Palabra de Dios. 

 

En la 
Presencia 
del Señor 

Nos ponemos en la presencia del Señor haciendo la 
señal de la Cruz.  Tomamos conciencia de que 
estamos delante de una Persona: es Cristo, la Palabra viva 
del Padre, que quiere habitar en nuestros corazones, 
por medio del Espíritu Santo. 

 

hacemos 
silencio… 

Hacemos   silencio   exterior   e   interior… pacificando    
nuestros corazones… disponiéndonos para escuchar  
y acoger, con todo nuestro ser, la Palabra  de Dios. 

 

poniendo 
la vida en 

sus 
manos… 

Dejamos muestras preocupaciones en las  
manos  del  Señor,  exponiéndole  nuestra  
realidad   de   vida   actual…   familiar…  
comunitaria… bajo la mirada amorosa del  
Padre, que quiere hacer de su Palabra, luz y  
alimento para nuestras vidas. 

confiados 
en el 

Espíritu  

¡VEN ESPÍRITU SANTO! 
Invocamos al Espíritu Santo… Él inspiró el texto 
bíblico que leemos, ahora Él nos ayuda a 
comprender la Verdad de la Palabra…  
Abrimos el corazón…  nos dejamos conducir por el 
Espíritu a un encuentro profundo con Cristo en su 
Palabra. 
 



Æ  LA LECTIO DIVINA 

 

Se trata de un ejercicio de comprensión de lectura y de recomposición del lugar y 
de la situación que se nos presenta para descubrir lo que Dios quiso enseñar a 
través de ella.  Nos preguntamos ¿QUÉ DICE EL TEXTO?  

 

⇨ El animador pide a uno de los asistentes que proclame el texto en voz 
alta. 

 

⇨ Aclamamos la Palabra de Dios cantando una antífona alusiva al texto. 
 

⇨ El animador invita a hacer un momento de silencio orante.  Cada uno 
relee el texto en su biblia e intenta responder las preguntas para 
comprender el texto. 

 

⇨ Una vez que todos han terminado, compartimos nuestras respuestas y 
nos ayudamos en la comprensión del texto con los comentarios para 
tener en cuenta. 

 

⇨ Avanzamos al PASO 2 (se puede cantar una antífona o invocación al 
Espíritu Santo dando la idea de una peregrinación). 

 

 

 

 

Proclamación de la Palabra:	 

 

 

  

 

 

    PASO 1 – LECTURA 

PARA COMPRENDER LA PALABRA 
 
Pregunta clave:  
"  ¿Qué dice de Dios el texto bíblico? 

 



Preguntas para comprender el texto y promover el diálogo: 

a) ¿Qué había sucedido cuando Jesús se presentó en medio de los 
discípulos? ¿De qué hablaban antes de que Él llegara? (ver Lc 24, 1-15) 

b) ¿Cuál era el estado de ánimo que predominaba en los discípulos antes de 
que Jesús llegara? 

c) ¿Cuál es la actitud de los discípulos cuando Jesús se presenta en medio 
de ellos? 

d) ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué dice?, ¿Qué hace? ¿Qué les recuerda? 
e) ¿Qué dice este texto sobre Jesús y sobre el proyecto de salvación que 

Dios tiene para nosotros? 

 

 

 

 

 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 24, 

36-49 

36	Estaban	diciendo	estas	cosas	cuando	 Jesús	se	presentó	en	medio	de	ellos	y	 les	
dijo:	“¡La	paz	esté	con	ustedes!”.	37	Ellos,	sorprendidos	y	aterrorizados,	creían	estar	
viendo	un	espíritu.												38	Entonces	Jesús	les	dijo:	“¿Por	qué	están	tan	asustados?	
¿Por	qué	tienen	dudas?	39		Miren	mis	manos	y	mis	pies.	¡Soy	yo	mismo!	Tóquenme	
y	 vean:	 un	espíritu	 no	 tiene	 carne	 y	 huesos	 como	 ven	que	yo	 tengo”.	 40	Al	 decir	
esto	les	mostró	las	manos	y	los	pies.	41	Como	ellos	todavía	no	creían	por	la	alegría	y	
seguían	asombrados,	Jesús	les	preguntó:	“¿Tienen	aquí	algo	para	comer?”.	42	Ellos	
le	ofrecieron	un	trozo	de	pescado	asado.	43	Él	lo	tomó	y	lo	comió	en	presencia	de	
todos.	

44	Después	añadió:	“Esto	es	lo	que	les	dije	cuando	todavía	estaba	con	ustedes:	que	
se	debía	cumplir	todo	lo	que	estaba	escrito	acerca	de	mí	en	la	Ley	de	Moisés,	en	
los	 profetas	 y	 en	 los	 Salmos”.	 45	 Entonces	 les	 abrió	 la	 inteligencia	 para	 que	
pudieran	 entender	 las	 Escrituras	 46	 y	 les	 dijo:	 “Está	 escrito	 que	 el	 Mesías	 iba	 a	
padecer	 y	 resucitar	 al	 tercer	 día	 de	 entre	 los	 muertos	 47	 y,	 comenzando	 por	
Jerusalén,	se	iba	a	predicar	en	su	nombre	la	conversión	y	el	perdón	de	los	pecados	
a	 todas	 las	 naciones.	 48	Ustedes	 son	 testigos	 de	 estas	 cosas.	 49	 Yo	 enviaré	 sobre	
ustedes	la	Promesa	de	mi	Padre.	Ustedes,	por	su	parte,	permanezcan	en	Jerusalén	
hasta	que	sean	revestidos	de	la	fuerza	que	viene	de	lo	alto”.	

Palabra	del	Señor	



Para tener en cuenta en la comprensión del texto: 

Los Once discípulos se encontraban en Jerusalén junto a otros discípulos que 
habían seguido a Jesús.  Lucas describe el estado de desánimo, temor y 
frustración en que se encontraban los discípulos después del doloroso 
acontecimiento de la muerte de Jesús.  Ellos habían puesto todas sus esperanzas 
en Jesús de Nazaret, veían en Él a un profeta poderoso en hechos y palabras y 
esperaban que fuera el libertador de Israel (ver Lc 24, 19.21). Sin embargo, las 
autoridades de Israel y los Sumos Sacerdotes lo habían entregado para que fuera 
condenado a muerte, y lo habían crucificado.  

Pero en medio de la desilusión y la impotencia, irrumpe la noticia de la 
resurrección: “es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón”. Mientras 
los discípulos se debaten entre la duda y la fe en el Resucitado, el mismo Jesús 
se aparece en medio de ellos.  

Lucas pone especial interés en mostrar que la aparición del Resucitado a sus 
discípulos no es una ilusión, lo que ven no es una visión o un fantasma, por eso 
Jesús insiste en que toquen sus manos y su pies, y para disipar toda duda, come 
en presencia de ellos. Reconociendo al Resucitado, los discípulos comienzan a 
entrar nuevamente en el camino de la fe, que se había oscurecido a causa de la 
muerte en cruz. Una vez vueltos a la fe, Jesús les revela su condición de Mesías y 
Salvador, Él es el Mesías de quien hablan la Ley de Moisés, los Profetas y los 
Salmos, en Él se cumplen todas las promesas de Dios.  

La fe en Cristo Resucitado como Mesías y salvador de toda la humanidad le 
devuelve la esperanza y los constituye en testigos privilegiados de la resurrección 
y servidores alegres de la Palabra que tendrán que anunciar por todo el mundo. 

La comprensión de las Escrituras se transforma en la clave para que los 
discípulos logren penetrar el Misterio del amor de Dios por toda la humanidad 
realizado en Jesucristo: “Está escrito que el Mesías iba a padecer y a resucitar al 
tercer día de entre los muertos”.  Es decir, la Resurrección del Señor nos muestra 
que ni la muerte, ni el pecado, ni el dolor tienen la última palabra en nuestras 
vidas.  La última palabra la tienen Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los 
muertos para darnos vida en plenitud y para vivir en la esperanza. 

 

 

 

 



 

 
La PALABRA de Dios interpela la vida, le da nuevo sentido en Jesucristo, invita a 
crecer en fe, esperanza y caridad.  Es necesario que ella llegue al corazón 
iluminando nuestra realidad de vida actual, para eso nos preguntamos ¿QUÉ 
NOS DICE EL TEXTO? 
 

 

⇨ El animador invita a hacer una nueva lectura del texto para marcar con 
un signo de exclamación (¡!) aquella palabra o frase que a cada uno le 
hace sentir que el Señor le habla en forma personal. 
 

⇨ El animador invita a compartir libremente la palabra o frase que se ha 
marcado.  No se trata de entrar en detalles de la vida personal, sino de 
expresar lo que el Señor me dice… siempre en primera persona. 

 

⇨ Avanzamos al PASO 3 cantando… 
 

Preguntas para la meditación y el diálogo: 

a) ¿Qué situaciones de la vida actual nos hacen caer en la desesperanza y 
en la tristeza? 

b) ¿Qué situaciones de la vida actual nos abren a la esperanza? 
c) ¿de qué modo, como catequistas, podemos abrir el camino a la 

esperanza en las personas que acompañamos en nuestros grupos? 
d) ¿De qué modo podemos abrir el camino a la esperanza en los niños que 

participan en la catequesis? 
 

 

 

 

        PASO 2 – MEDITACIÓN 

PARA ACOGER LA PALABRA 

 
Pregunta clave:  
"  ¿Qué nos dice el texto bíblico? 

 



 

 

La comprensión de las Escrituras exige no sólo estudio, sino intimidad con Cristo 
y oración, continuamos nuestro diálogo con el Señor expresándole lo que brota 
de nuestro corazón a partir de la Palabra escuchada, respondiendo a la pregunta 
¿QUÉ LE DECIMOS AL SEÑOR MOVIDO(A) POR SU PALABRA? 

 

⇨ Hacemos una nueva lectura del texto deteniéndonos en las palabras o 
frases que me mueven a entrar en diálogo con Jesús,  las marco con un 
asterisco (*). 

 

⇨ El animador ofrece la palabra para que cada uno, libremente, exprese su 
oración de alabanza, acción de gracias, petición, perdón, etc.  

 
⇨ Hacemos oración rezando juntos el Salmo 33 

 
Alégrense,	justos,	en	el	Señor,		
que	la	alabanza	es	propia	de	los	buenos.		
Den	gracias	al	Señor	con	el	arpa,	
toquen	para	él	la	lira	de	diez	cuerdas;	 
 
cántenle	un	cántico	nuevo,		
toquen	con	arte	para	él	y	aclámenlo.	 
Pues	la	palabra	del	Señor	es	sincera,		
todas	sus	acciones	son	leales.	 
 
El	ama	la	justicia	y	el	derecho,		
el	amor	del	Señor	llena	la	tierra.	 
La	palabra	del	Señor	hizo	el	cielo,		
el	aliento	de	su	boca,	todas	sus	estrellas.			
	
Los	ojos	del	Señor	están	sobre	fijos	en	quienes	le	temen,		
en	los	que	esperan	en	su	misericordia,	 
para	librarlos	de	la	muerte		
y	reanimarlos	en	tiempo	de	hambre.	 
 
Nosotros	esperamos	en	el	Señor,		

    PASO 3 – ORACIÓN 

PARA RESPONDER A LA PALABRA 
Pregunta clave:  
"  ¿Qué le decimos al Señor movidos por el texto 

bíblico? 
 



él	es	nuestro	socorro	y	nuestro	escudo	
él	es	la	alegría	de	nuestro	corazón,		
en	su	santo	nombre	confiamos.	 
Que	tu	amor,	Señor,	nos	acompañe,		
tal	como	lo	esperamos	de	ti.	
	

⇨ Agradecidos por la Palabra de Dios que empieza a dar nuevo sentido a 
nuestras vidas, avanzamos al PASO 4. 

 

 

Contemplar la Palabra es dejarse abrazar por el amor que Dios nos comunica a 
través de ella para luego ser testigos de ese amor en el mundo.  El amor de Dios 
transforma nuestra vida, nos permite ver toda la realidad con nuevos ojos, los 
ojos del Señor, y nos envía a dar testimonio.  En comunión con el Señor y en 
obediencia a su Palabra, dibujamos una flecha (�) al margen del texto desde la 
frase que responde a la pregunta ¿A QUÉ ME INVITA EL SEÑOR EN ORDEN 
A MI CONVERSIÓN Y A LA MISIÓN? 

 
⇨ El animador invita a recoger el camino que cada uno ha hecho en este 

encuentro con Cristo en su Palabra.  Puede ser haciendo silencio y 
cerrando los ojos o bien invitando a los participantes a fijar la mirada en 
una imagen de Jesús o en un crucifijo, etc. 

 

⇨ Luego de un momento de silencio, compartimos las invitaciones o 
llamados que el Señor nos hace… 

 
Æ  EN LOS BRAZOS DE MARÍA    

El evangelista Lucas nos cuenta de María: “María, 
por su parte, conservaba todos estos 
recuerdos y los meditaba en el corazón” (Lc 2, 
19. 51b). María es la Madre de la Palabra, pero es 
también la mujer que, escuchando y meditando la 
Palabra, se hizo la primera discípula misionera de 
Jesús.  A ella le confiamos los frutos de este 
encuentro y le pedimos que interceda por nosotros 
para aprender a perseverar en la Palabra que se 
nos ha dado. 

PASO 4 – CONTEMPLACIÓN/ACCIÓN 

PARA GUSTAR LA PALABRA E INSPIRAR LA 
VIDA EN ELLA 

Pregunta clave:  
"  ¿A qué me invita el Señor después de haber  
gustado la Palabra? 



 

⇨ El animador invita a expresar en una palabra lo que para cada uno ha 
significado este encuentro… 
 

⇨ Ponemos estos frutos en los brazos de María rezando un Ave María o 
cantando un canto a la Virgen. 

 

III .- FINALIZANDO EL ENCUENTRO 

 

Para finalizar el encuentro, idealmente,  se sugiere tener algo para compartir 
fraternalmente la mesa, o bien pedir a los participantes, al momento de la 
invitarlos, que traigan algo para compartir. 

 

 
 

 

	


