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PRESENTACIÓN

       Catequesis para la evangelización de la familia.
Preparación al sacramento de la Eucaristía

⌂  Esta catequesis surge por pedido del obispo Monseñor Pedro María Laxague al delegado dio-
cesano para la Catequesis, Presbítero Fernando Crevatín, quien convocó a un equipo de tra-
bajo para la redacción de un material catequístico diocesano. Para su redacción se contó con 
el aporte de los catequistas de la diócesis. Comportó varios años de esfuerzo y comunión.

⌂  Es una catequesis de Iniciación cristiana, dirigida a las familias y catequistas a través de 
un itinerario de dos años, que se propone “cuidar, acompañar e integrar a las familias”  
a través del encuentro personal con Jesús. El primer año se denomina “Redes. Navegando 
con Jesús”, y el segundo año “Redes. Siguiendo a Jesús”.

⌂  El estilo de Catequesis es: 

3 Catecumenal (Catequesis kerigmática, Cristocéntrica, Trinitaria, Pascual y Celebrativa) 

3 Misionera

3 Con inserción comunitaria

3 En clave latinoamericana, impregnada de la piedad popular.

⌂  Los principios rectores son: el valor de la vida como don de Dios; el ser humano, custodio de 
la creación; la familia como escuela de los grandes valores de la humanidad, promotora de la 
cultura del encuentro; el buen uso de la tecnología….

⌂  Cada una de las dos etapas está compuesta por: Libro del niño • Libro  de la familia • Libro 
del catequista con los niños • Libro del catequista con las familias. Cada encuentro está divi-
dido en 4 momentos en donde la Palabra es el centro. 

⌂  A través de un lenguaje actual, dinámico y adaptado a la cultura de las nuevas tecnologías 
se propone a los chicos navegar al encuentro de Jesús. 

⌂  Se utilizan y combinan libremente algunos recursos estéticos y comunicativos propios de las 
redes sociales, como los “tweets” del Papa o los “códigos QR” que permiten escuchar las 
canciones directamente de youtube, o dirigirse a recursos complementarios que serán  
provistos por la web; o las formas de titular los encuentros y dar las consignas: “etiquetar”, 
“hacer click”, “watsapp familiar”, “desbloquear”, “compartir”, “chat”, “perfil”, etc.  

⌂  Se propone que la familia esté reunida en torno a la Palabra con la modalidad de 
lectura orante, también conocida como Lectio Divina. 

⌂  Para los catequistas proponemos profundizar en su ser y hacer catequista brindando 
herramientas concretas, estrategias y recursos (cuentos, canciones, juegos, links,  
los twitters del Papa Francisco… ) para poder decir como los apóstoles Pedro y Juan: 
“Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” Hechos 4, 20.

Es hora de echar las redes para navegar con Jesús

 ¿Tenés alguna duda o consulta? Contactanos a:
juntadiocesanadecatequesis.zc@gmail.com  

     Junta Diocesana Catequistas Zárate Campana juntadiocesanazc 







TEMAR IOS

LIBRO DEL NIÑO
Primer Año 

⌂ Primera etapa: PRE CATECUMENADO

⌂ Primer bloque: Jesús sale al encuentro de la familia

ENCUENTROS 

Bienvenida- Acogida a las familias- Celebración-
1 . ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Mi perfil Católico 
2 . Mi familia mi portada
3 . Recibí una solicitud de amistad: Jesús amigo
4 . Jesús comparte todo lo nuestro (alegrías y tristezas)
5 . Copio y pego a Jesús en mi familia

Celebración: Admisión

⌂ Segunda Etapa: CATECUMENADO

⌂ Primer bloque: Nuestra familia conoce a Jesús. Jesús un perfil diferente

ENCUENTROS

6 . Hagamos un clik. Jesús es hombre
7 . Hagamos un clik. Jesús es Hijo de Dios
8 . Hagamos un clik. Jesús Hijo de María
9 . Hagamos un clik en Novedades: “El Padre de Jesús es nuestro Padre”
1 0 . Usemos las redes de Jesús: Jesús nos enseña a orar
    Celebración del Padre Nuestro

⌂ Segundo bloque: NUESTRA FAMILIA CONOCE A DIOS PADRE

ENCUENTROS

1 1 . Jesús etiqueta a su Padre: el Creador 
1 2 . Si aceptas compartí mi proyecto en familia 
1 3 . En privado mi Padre se comunica



1 4 . Watsapp familiar: su Palabra nos da Vida
1 5 . Tutorial de la Biblia

 Celebración de la Palabra

⌂ Tercer Bloque: NUESTRA FAMILIA SANA SUS HERIDAS EN EL ABRAZO DE DIOS

ENCUENTROS

1 6 . Invitación pendiente: los Sacramentos ternura de Dios 
1 7 . Lo bloqueo a Dios: el Pecado 
1 8 . Desbloqueate: La Misericordia y el Perdón 
1 9 . Aceptamos. “Te regalo mi perdón” 
20 . Te aceptamos: preparamos el corazón

Celebración del Sacramento de la Reconciliación

ANEXOS-EVENTOS:

encuentros - Adviento - Natividad - Pentecostés - Fiesta Mariana - Santos

 REFUERZOS PARA EL VIAJE…
Palabras claves: Consideramos que es importante ayudar a los chicos a conocer palabras claves 
o vocabulario específico. Sobre todo aquellos conceptos que resulten desconocidos o requieran
ser aprendidos para una mayor comprensión de la temática de los encuentros.

 AL F INAL DEL LIBRO DE LOS CHICOS ENCONTRARÁS: 
Varias secciones  que pretende ayudar a los niños a rezar y conocer las oraciones principales del 
cristiano. Esta sección estará separada por dos carpetas:

CARPETA: Chat ORANDO CON DIOS
⌂ Las oraciones

⌂ El rezo del Rosario.

CARPETA: Eventos
⌂ Los encuentros de los Tiempos Litúrgicos

⌂ Celebraciones.

Y también teniendo en cuenta que la música y las canciones son un recurso pastoral importante 
para la labor catequística en algunos encuentros proponemos a los chicos disfrutar de un can-
cionero  

Música – Cap. Canciones para el viaje…



LIBRO DE LA FAMIL IA
Primer Año 

ENCUENTROS

1 . MI PERFIL CATÓLICO ¿Quién SOY ¿Quiénes SOMOS? 
2 . MI FAMILIA MI PORTADA SOMOS FAMILIAS CATEQUISTAS
3 . JESÚS COMPARTE TODO LO NUESTRO
   CELEBRACIÓN: ADMISIÓN
⌂ SEGUNDA ETAPA: Catecumenado
⌂ Primer Bloque: Nuestra Familia conoce a Jesús. Jesús: un perfil diferente

ENCUENTROS

4 . JESÚS UN PERFIL DIFERENTE: JESÚS VERDADERO HOMBRE-VERDADERO DIOS
5 . HAGAMOS DOBLE CLICK: JESÚS EL HIJO DE MARÍA Y JOSÉ
6 . HAGAMOS DOBLE CLICK: EL PADRE NOS DICE QUE JESÚS ES SU HIJO AMADO
7 . JESÚS NOS ENSEÑA A ORAR (USAMOS LAS REDES)
    CELEBRACIÓN: ENTREGA DEL PADRENUESTRO

⌂ Segundo Bloque: Nuestra Familia conoce a Dios Padre.“

ENCUENTROS

8 . JESÚS ETIQUETA A SU PADRE: EL CREADOR “DIOS NOS CREÓ POR AMOR”
9 . WHAtSAPP FAMILIAR: SU PALABRA NOS DA VIDA
1 0 . TUTORIAL DE LA BIBLIA
     CELEBRACIÓN: DE LA PALABRA

⌂ Tercer bloque: Nuestra Familia sana sus heridas en el abrazo de Dios

ENCUENTROS

1 1 . DESBLOQUEATE (JESÚS NOS OFRECE EL PERDÓN DE DIOS)
    CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
1 2 . ACTUALIZAR: COMO ESTOY AHORA... 
1 3 . COMPARTO MI PROYECTO. NUESTRA MISIÓN EN LA IGLESIA. 

ANEXOS-EVENTOS:
encuentros - Adviento - Natividad - Pentecostés - Fiesta Mariana - Santos



Catequesis para la
evangelización de la familia

Preparación al sacramento
de la Eucaristía

LIBRO DEL NIÑO

LIBRO DEL NIÑO 
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¡Bienvenido!
¡Hola! ¿Cómo estás? 
Queremos contarte que hace
tiempo estamos preparando una 
Fiesta para compartir con vos. 
¡Sí! Una Fiesta muy especial 
que se llama Encuentro. 
Será un Encuentro con chicos de tu edad que tengan 
ganas de conocer nuevos amigos, divertirse, compartir 
las cosas que nos pasan para aprender
y ayudar a otros; y así celebrar la alegría de la vida.

Como es un Encuentro muy especial, te vamos a presentar 
a un Amigo que también hace tiempo que te espera y tiene 
muchos deseos de que lo conozcas. Este Amigo nunca falta, 
viene siempre, nos acompaña, nos escucha, se alegra
con nosotros y nos ama con un corazón inmenso
lleno de ternura y bondad.

Preparate y vení. Tenés que traer en tu mochila: un corazón 
abierto para compartir, manos dispuestas para ayudar, ojos 
preparados para mirar a los demás con amor, oídos atentos 
para escuchar, pies ligeros y fi rmes para caminar con otros 
y labios listos para dialogar, cantar y divertirse.

¿Ya estás listo?... Entonces te esperamos. El gran Amigo 
ya está preparado y tiene deseos de encontrarse con vos. 
Todos estamos invitados al gran Encuentro.
Estaremos muy felices de recibirte y conocerte.

+ Pedro María Laxague
Obispo de Zárate-Campana

“Dejen que los niños vengan a mi.” 
Mc 10, 13-16

DIJODIJO
JESÚSJESÚS Primera etapa: Precatecumentado

Primer bloque: Jesús sale al encuentro de la familia 

11 . ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Mi perfil Católico 
22 . Mi familia mi portada

33 . Recibí una solicitud de amistad: Jesús amigo
44 . Jesús comparte todo lo nuestro (alegrías y tristezas)

55. Copio y pego a Jesús en mi familia
Segunda Etapa: Catecumenado 

Primer bloque: Nuestra familia conoce a Jesús. 
Jesús un perfi l diferente

66 . Hagamos un clik. Jesús es hombre
77 . Hagamos un clik. Jesús es Hijo de Dios
88 . Hagamos un clik. Jesús Hijo de María

99 . Hagamos un clik en Novedades: “El Padre de Jesús es nuestro Padre” 
1 010 . Usemos las redes de Jesús: Jesús nos enseña a orar

Segundo bloque: Nuestra familia conoce a Dios Padre

1 11 1 . Jesús etiqueta a su Padre: el Creador 
11 BIS11 BIS. Jesús etiqueta a su Padre: el Creador. “Dios nos creó por amor”

1 21 2 . Si aceptas compartí mi proyecto en familia
1 31 3 . En privado mi Padre se comunica

1 414 . Watsapp familiar: su Palabra nos da Vida
1 51 5 . Tutorial de la Biblia

Tercer Bloque: Nuestra familia sana sus heridas en el abrazo de Dios

1 61 6 . Invitación pendiente: los Sacramentos ternura de Dios 
1 71 7 . Lo bloqueo a Dios: el Pecado 

1 81 8 . Desbloquéate: La Misericordia y el Perdón
1 91 9 . Aceptamos. “Te regalo mi perdón” 

2020 . Te aceptamos: preparamos el corazón

fiestas litúrgicas
chat_orando con dios

music_cat

ÍNDICEÍNDICE
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“El deseo de Dios está inscrito en 
el corazón del hombre, porque el 
hombre ha sido creado por Dios y 
para Dios; y Dios no cesa de atraer 
al hombre hacia sí, y sólo en Dios 
encontrará el hombre la verdad y la 
dicha que no cesa de buscar”. nº 27

¿Quién soy? 
¿Quiénes somos? Mi perfil
Lo que vemos, sentimos y pensamos

Sabías que?…
… Hay alguien que nos conoce desde siempre y tiene
reservada una misión para cada uno.

Escuchamos del Libro del profeta Jeremías, el capítulo 1, 
versículo del cuatro al cinco.

Escribimos el mensaje.

Dejá tu huella

Ellos son mis nuevos amigos

yo soy Nombre

Cumpleaños

Bautismo

Mis gustos

Mi familia

Mis compañeros de catequesis

Mi catequista Nuestro párroco

Actividad: Armamos nuestro perfi l en Facebook

Pegá 
tu foto

EL EL 
CATECISMO CATECISMO 
NOS DICE NOS DICE 

Manos a la obra

“Caminemos juntos todos, cuidémonos los unos a los otros, 
cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense la vida, cuiden la 
familia… cuiden a los niños, a los viejos, que no haya odio, que no haya 
pelea, dejen de lado la envidia, dialoguen entre ustedes…”
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2DODO ENCUENTRO  ENCUENTRO 

Pegamos una foto 
de nuestra familia

En familia 

 Dialogamos, ¿qué es una misión? ¿Qué podemos hacer 
en familia para cumplir con la misión de amor que Jesús nos 
propone?

Evaluamos 
Cómo viví el encuentro

 Elegí la carita que represente cómo te sentiste 
en el encuentro y explica por qué.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Qué aprendí hoy

Te proponemos que escribas:

 2 o 3 ideas que te llevas de este encuentro:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 qué valores pusiste en juego con tus compañeros y catequista

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mi familia. Mi portada
Lo que vemos, sentimos y pensamos

Presentamos a nuestra familia….

Mi familia está compuesta por:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Amo a mi familia porque:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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¿Quién soy? ¿Quiénes 
somos? Mi perfil

Objetivo del Encuentro

⌂ Invitar a que cada uno se presente y conozca a sus hermanos 
de camino

1. Preparando nuestro corazón

⌂ Ahora te proponemos hacer un momento de oración invocan-
do al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi cora-
zón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje 
de la Palabra, para que sienta la profundidad del amor 
divino, para que camine abriendo mis manos a 
los que necesitan curación y misericordia. Ven, 
Espíritu Santo, aumenta mi fe en Dios que ama 
a todos; santos y pecadores; dame el amor que 
abraza a todos los hombres y mujeres del mun-
do entero; afianza mi esperanza en medio de mis 
debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu 
Santo, ilumina mi ser Catequista, mi tarea y misión. Ven, 
Espíritu Santo, ayúdame a llegar al corazón de los que me con-
fiaste para compartir tu Palabra y amor. Ven, Espíritu Santo.  

⌂ Lucas 24, 13-35. ¿Qué dice la Palabra?

Meditación: ¿Qué frase, qué palabras resuenan en tu corazón?

Oración: ¿Qué le responderías a Dios Padre utilizando las mis-
mas palabras que resonaron en tu corazón?

Acción: ¿qué compromiso podrías asumir vos a partir de hoy?

Ahora sí, con el corazón renovado por el encuentro con Jesús te 
presentamos el Primer Encuentro con los chicos. 

2. Para pensar el Encuentro

Sugerencias

Este primer encuentro será de presenta-
ción del Catequista y del grupo de chicos. 
Será necesario generar un clima de acogi-
da, confianza, escucha atenta y valoración. 

Ambientación

Podes decorar el salón con un gran cartel de Bienvenida, globos, 
un pequeño altarcito donde estén presentes el libro de la Palabra 
y la luz.

Materiales

  Cartel de Bienvenida 

  Globos 

  Un altarcito 

  La Biblia 

  Cirio 

  Un corazón grande de cartulina roja 

  corazones más pequeños con el nombre de los chicos ya 
impreso o para que ellos escriban su nombre 

  golosina  para repartir a los chicos  

Recursos

 Biblia

1ER ENCUENTRO 

acogida

 Abrir las puertas del Corazón 
para recibir a los hermanos  
(Papa Francisco en L&#39; 

Osservatore Romano 26/5/2013).
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LIBRO DEL CATEQUISTA 
CON LOS NIÑOS
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3. Desarrollo del Encuentro

Orando con Dios

Te proponemos hacer  un momento de oración  junto a los chicos 
invocando al Espíritu Santo.

Espíritu Santo, 
que vivís dentro de mi corazón  
desde el momento de mi bautismo, 
gracias por llenarme del amor de Dios.

Ayúdame a ser cada día más amigo de Jesús y 
crecer en comunión con la Iglesia. Amén.

Lo que vemos, sentimos y pensamos
En este primer Encuentro te proponemos que te presentes ante 
tu grupo de una manera especial, que los sorprendas poniéndo-
te un enorme corazón rojo de cartulina a modo de prendedor y 
les hables desde el corazón: quién sos (decí  tu nombre, contales 
de tu familia, cuándo te bautizaron, qué significa para vos ser 
hijo de Dios), qué significa para vos ser catequista, qué esperas 
de cada Encuentro.  

Cuando termines de presentarte deciles que ahora es el turno 
de ellos: que querés conocerlos y guardarlos a cada uno en tu 
corazón, para rezar por ellos y aprender a amarlos como vos sen-
tís que Dios te ama. Y que deseas que ellos también lo puedan 
conocer y amar. Invitalos a que cada uno tome, simbólicamente, 
su corazón (de papel) en sus manos, escriba su nombre, lo pegue 
en el gran corazón que vos pondrás en el pizarrón y se presente 
ante el grupo diciendo su nombre y contando qué cosas lo hacen 
sentir bien, qué cosas lo hacen feliz. Cuando todos se hayan pre-
sentado haceles ver cómo se llenó ese gran corazón de nombres, 
explicales que  todos tenemos un lugar  valioso e importante en 
el corazón de Dios.  

⌂ Invitalos a dejar su huella compartiendo la primera actividad 
del libro.

Sabías que?…
… Hay alguien que nos conoce desde siempre y tiene re-
servada una misión para cada uno.

Una vez que todos hayan terminado, contales que en cada en-
cuentro se compartirá una parte del libro de la Palabra que nos 
ayudará a conocer cuánto nos ama Dios.  Tené en cuenta que 
será la primera vez que los niños estarán frente a la Palabra. Pro-
poneles armar entre todos el altarcito que los acompañará en los 
sucesivos encuentros. 

⌂ Invitalos a compartir este pasaje de la escritura: Jeremías 1, 4-5. 

Preguntales qué entendieron y explicales que Dios nos soñó, nos 
pensó, nos llamó a la vida, nos regaló la vida y tiene una misión 
reservada para cada uno de nosotros. Somos sus hijos y esta es 
nuestra identidad: ser hijos de un Dios que nos ama y que quiere 
nuestra felicidad. 

Para no olvidarnos de lo comentado, escribimos el mensaje:

……………………………………...............………………………

……………………………………...............………………………

……………………………………...............………………………

……………………………………...............………………………

Manos a la obra
Le pedimos a los chicos que compartan algo más de ellos mis-
mos, completando su perfil, que figura en el libro.

Para finalizar, repartiles algunas golosinas con una tarjetita con 
un mensaje de este primer encuentro e invitalos a degustarlos. 
Explicales que eso que saborean tan dulce como el caramelo o 
la chupaleta es apenitas algo parecido a la ternura y el amor de 
Dios, y que vos los invitás a que lo puedan descubrir en estos 
encuentros de Catequesis.

Para el próximo encuentro: pedir a los niños que traigan fotos de 
la familia. 14

 -
 1
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En familia

Los invitamos a dialogar en familia acerca de qué piensan sobre 
la misión que Dios soñó para nosotros. Es importante que desde 
el primer encuentro los niños y las familias perciban que la mi-
sión más grande a la cual están llamados es el amor.

4. Pasando por el corazón

Evaluación del Encuentro 

	 ¿Se cumplió el objetivo?

	 ¿Comprendieron la idea central?

	 ¿Cuáles fueron las fortalezas de este Encuentro?

Vínculos

Escucha

Integración

La voz del Catequista

En este espacio proponemos pasar por el corazón tu tarea cate-
quística y descubrir tus fortalezas y debilidades.

1. ¿Escuchaste a los todos los chicos?
……………………………………...............………………………

2. ¿Participaron todos?
……………………………………...............………………………

3. ¿Comprendieron el mensaje?
……………………………………...............………………………

Código para responder:

1: debilidades

2: aspectos a mejorar

3: fortalezas

16
 -
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Mi perfil católico
¿Quién soy?  
¿Quiénes somos?

Objetivo del Encuentro: 

⌂ Invitar a que cada familia se presente y conozca a sus herma-
nos de camino.

1. Preparando nuestro corazón

⌂ Compartimos con otros  
    Catequistas la Lectio Divina

Invocación al Espíritu Santo

Ven, Espíritu Santo, ilumina mi  
mente, abre mi corazón, toma mis  
manos, para que comprenda el mensaje de 
la Palabra, para que sienta la profundidad del 
amor divino, para que camine abriendo mis ma-
nos a los que necesitan curación y misericordia. 

Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en Dios que 
ama a todos; santos y pecadores; dame el amor que 
abraza a todos los hombres y mujeres del mundo en-
tero; afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, 
limitaciones e incapacidades.

Ven, Espíritu Santo, ilumina mi ser Catequista, mi tarea y misión. 

Ven, Espíritu Santo, ayúdame a llegar al corazón de los que me con-
fiaste para compartir tu Palabra y amor. Ven, Espíritu Santo.

⌂Mt. 11, 28-30. ¿Qué dice la Palabra?

Meditación: ¿Qué frase, qué palabras resuenan en tu corazón?

Oración: ¿Qué le responderías a Dios Padre utilizando las mis-
mas palabras que resonaron en tu corazón?

Acción: ¿Qué compromiso podrías asumir vos a partir de hoy?

Canción: Mi 100% - Maxi Larghi

https://www.youtube.com/watch?v=8httvy4oI5g

2. Para pensar el Encuentro

Sugerencias

Querido Catequista: En este encuentro, el primero con las fami-
lias, queremos recordarte que la vivencia del mismo tiene una 
dimensión tan significativa en la vida de la persona que será 
necesario prepararnos con especial esmero pidiendo al Espíri-
tu Santo que nos asista, para poder recibir la vida de cada una 
de las familias que se integran a nuestro grupo de catequesis. 
Recordá que ellas representan un tesoro para la Iglesia. Tomar 
conciencia de que la realidad de cada una de ellas será nuestro 
mayor desafío. Te acompañamos con nuestra oración y desea-
mos que puedas ver en cada rostro el mismo rostro del Señor. 

  Celebrá que Dios habita gozosamente en cada familia. 

  Acompañá a aquellas que se muestren más vulnerables 
cuyas experiencias humanas sean de dolor, fragilidad y 
tristeza. 

  Integrá a todos con mirada de ternura y compasión como 
nos mira Nuestro Dios.

Ambientación

Colgar en el salón algunas guirnaldas, manos unidas en un cora-
zón. Se puede poner música de fondo.

1ER ENCUENTRO 
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Materiales

  Altarcito

  Equipo de mate

  Pequeña bolsita de yerba mate como recuerdo del encuentro

Recursos

  Biblia

  Grabador, reproductor música

3. Desarrollo del Encuentro

Lo que vemos, sentimos y pensamos
Querido Catequista, te proponemos iniciar el encuentro con la 
siguiente dinámica de presentación: “Ronda de mate”. 

El mate es una costumbre muy nuestra, nacida del encuentro 
entre vecinos, familiares y amigos. Muchas veces es motivo de 
descanso. Darse tiempo para compartir un mate es reconocer la 
necesidad del otro, la importancia de ser escuchados y de escu-
char. Es una manera de conocerse y acoger al otro. Por eso, los 
invitamos a compartir la “ronda de mate” para conocernos y co-
nocer a los hermanos de camino, sus historias, sus esperanzas…

Para realizar este encuentro, tendrás que tener preparado un 
equipo de mate en el centro de la mesa. Podés preparar el altar-
cito junto al mate e invitar a que alguien comience cebando el 
primer mate. El primero que ceba debe contar algo que le pasó 
durante la semana y que le resulte significativo en su vida por 
algún motivo. Su relato debe durar lo que tarde su compañero/a 
en tomar el mate cebado. La persona que tomó mate debe cebár-
selo a otro y repetir la consigna del relato.

Terminada la ronda, te sugerimos trabajar sobre la idea de que 
así como el mate es capaz de recibir gustoso el agua y de dar 
su mejor sabor al ser tomado, así cada uno es mate de la vida 
del otro.

Sabías que?…

En Jesús podemos encontrar descanso y consuelo a todas 
nuestras preocupaciones.

Nos preparamos para escuchar la Palabra. Reunidos en torno al 
altarcito encendemos el cirio y compartimos la proclamación del 
Santo Evangelio: 

⌂ Escuchamos: Mt. 11, 28-30

• ¿Qué dice el texto?

Estas palabras de Jesús son una invitación abierta y amorosa para 
todos aquellos que sufren o están cansados, tanto corporal, mental, 
emocional o espiritualmente… para que descarguen su corazón con-
fiadamente en Él… no sólo serán escuchados, también encontrarán 
alivio y descanso.  Siguiendo a Jesús ya no hay yugo, sólo amor y 
gracia para la vida de cada día. ¡Prueben que bueno es el Señor!

• ¿Qué nos dice el texto a cada uno de nosotros?

 El Magisterio nos interpela: “Lo que interesa es que cada cre-
yente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, 
aquello tan personal que Dios ha puesto en él”.  GE, 11 

⌂ Cerramos este momento con el gesto del abrazo que nos her-
mana.

Manos a la obra
Les proponemos a las familias escuchar la canción: “Esto que 
soy, eso te doy”, de Eduardo Meana. Luego les repartimos unas 
tarjetitas para que escriban una palabra o frase de la canción que 
más les gustó. Seguidamente, las colocamos en una canasta o 
caja, y las dejamos junto al altar.

A continuación les pedimos a las familias compartir un momento 
muy especial. Nos tomamos de las manos, cerramos nuestros 
ojos y sentimos en las manos del hermano la presencia de Jesús 
que nos sostiene y nos invita a caminar juntos. Aun en medio de 
nuestras aflicciones y agobios, Él nos dice: “Vengan a mí”, “Yo los 
aliviaré”, “mi yugo es suave y mi carga liviana”. 14
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⌂ Invitamos a hacer una oración espontánea y rezamos el Padre 
Nuestro. 

Para cerrar este momento les podemos regalar a los papás una 
pequeña bolsita de yerba mate para que les recuerde este primer 
encuentro de catequesis y que cada uno es mate de la vida del 
otro. Luego, repartir las tarjetas que escribieron anteriormente, 
para que cada uno lleve un mensaje distinto.

En familia

⌂ Compartimos este mensaje del Papa Francisco: 

“Caminemos juntos todos, cuidémonos los unos a los otros, cuí-
dense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense la vida, cuiden 
la familia… cuiden a los niños, a los viejos, que no haya odio, 
que no haya pelea, dejen de lado la envidia, dialoguen entre 
ustedes” (fuente: http://www.laprensa.com.ar/404182-Cuidemo-
nos-los-unos-a-los-otros.note.aspx)

⌂¿Se animan a ofrecer un pequeño servicio de corazón a algún 
integrante de la familia?

4. Pasando por el corazón

Evaluación del Encuentro

	 ¿Se cumplió el objetivo?

	 ¿Comprendieron la idea central?

	 ¿Cuáles fueron las fortalezas de este Encuentro?

Vínculos

Escucha.

Integración

La voz del Catequista

En este espacio proponemos pasar por el corazón tu tarea cate-
quística y descubrir tus fortalezas y debilidades.

1. ¿Escuchaste a los todos?

……………………………………...............………………………

……….……………………………...............……………………..

2. ¿Participaron todos?

……………………………………...............………………………

……………………………………...............………………………

3. ¿Comprendieron el mensaje?

……………………………………...............………………………

……………………………………...............………………………

Código para responder:

1: debilidades

2: aspectos a mejorar

3: fortalezas

16
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“MI PERFIL CATÓLICO 
¿Quién SOY?  
¿Quiénes SOMOS”

Ambientación
Nos sentamos en familia alrededor de una mesa: en el centro de la 
misma colocar una vela encendida que representa la presencia viva 
de Jesús con nosotros, una cruz, una imagen de la Sagrada Familia 
o de la Santísima Virgen María.  Es recomendable que cada parti-
cipante cuente con una copia del texto de la Biblia con que se va a 
orar. Es aconsejable tener un lápiz a mano para subrayar aquello 
que toque especialmente el corazón (una palabra, una frase) o para 
realizar alguna nota personal. En cada encuentro se designará un 
adulto que guiará los pasos de la Lectio Divina.  Nos preparamos así 
para crecer en el conocimiento, amor y servicio de Dios.

Inicio

Para alcanzar una escucha fecunda de Dios nos ponemos en la 
presencia del Señor haciendo lentamente la señal de la cruz.  Ha-
cemos unos minutos de silencio para favorecer la relajación y el 
recogimiento, ya que dispone el corazón a recibir la Palabra. Deja-
mos nuestras ocupaciones y preocupaciones en las manos de María 
Santísima para que las guarde mientras oramos al Señor.

Invocación al Espíritu Santo

⌂ Rezamos todos juntos la oración: 

“Ven Espíritu Santo; llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu para darnos nueva vida.  
Y renovarás la faz de la tierra”

1ER ENCUENTRO 
1. Lectura

Se proclama  Mt. 11,28-30 y  nos preguntamos: ¿Qué dice el texto? 

⌂ Releer el texto en silencio varias veces tratando de descubrir su 
mensaje de salvación.

Comentario: Estas palabras de Jesús son una invitación abierta y 
amorosa para todos aquellos que sufren o están cansados, tanto 
corporal, mental, emocional o espiritualmente… para que descar-
guen su corazón confiadamente en Él… no sólo serán escuchados, 
también encontrarán alivio y descanso. Siguiendo a Jesús ya no 
hay yugo, sólo amor y gracia para la vida de cada día 

2. Meditación

Nos preguntamos ahora: ¿Qué me (o nos) dice el texto? Actualiza-
mos el mensaje para iluminar nuestra vida y realidad.

¿Puedes reconocer alguna experiencia del consuelo de Dios en 
tu vida personal, familiar? Comparto ese recuerdo.

¿Qué cansancios o sufrimientos pondrías en el corazón de Je-
sús hoy, buscando su alivio?

3. Oración

¿Qué le digo a Dios? Pedimos, intercedemos, agradecemos y alaba-
mos a Dios.

Cada participante eleva su respuesta a Dios en forma de oración y 
a cada intención respondemos: “¡Gusten y vean que bueno es el 
Señor!” (Sal 33, 9)

Luego de que todos hablaron, ponemos las intenciones en las ma-
nos de la Santísima Virgen y rezamos juntos: 

“Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no despre-
cies nuestras oraciones en las necesidades y líbranos siempre de 
todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén.”

4. Contemplación

Nos quedamos unos minutos en silencio, quietos, con los ojos ce-
rrados, gustando de la presencia bondadosa del Señor. 

LIBRO DE 
LA FAMILIA
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5. Acción

Nos preguntamos: ¿A qué me invita la Palabra? Es la respues-
ta-compromiso que es fruto del encuentro con Dios. Se sugiere una 
opción, como ejemplo:

Estaré atento ante un familiar o amigo que se encuentre afligido y 
le ofreceré un tiempo de escucha amorosa para que descargue su 
corazón.  

Al finalizar nos daremos un fuerte abrazo en el Nombre de Jesús.

Cierre del encuentro
Exclamamos: ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era 
en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos! ¡Amén!  

Señal de la Cruz. 
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¡Bienvenidos!
Queridos chicos, ¿cómo están?...

Seguramente a esta altura del 
camino habrán conocido nuevos 
amigos, quienes los acompañaron 
a navegar con Jesús, nuestro gran 
amigo. 

En el primer tramo del camino, se 
habrán encontrado con muchas sor-
presas, alegrías, juegos, emociones 
y tal vez muchas cosas por descubrir y aprender juntos con sus 
catequistas.

Nosotros, como grupo, venimos recorriendo un camino en el 
que, con la presencia de Jesús, se ha hecho experiencia,  
acontecimiento y vida compartida en familia de Dios. 

Por eso, hoy los invitamos a hacer memoria de ese recorrido 
en donde cada uno ha venido ofreciendo su riqueza, poniendo 
su vida en común, signo de que somos una comunidad de fe, 
vida, testimonio y por eso… ¡vamos por más!

En esta etapa los invitamos a preparar la GRAN FIESTA. Sí, la 
gran fiesta del encuentro. ¿Saben de qué se trata? Les damos 
unas pistas… Es una fiesta llena de amor, en donde un gran 
amigo nos espera para entrar en nuestro corazón y decirnos 
que nos ama y que si lo dejamos entrar se quedará para  
siempre en nuestra vida. ¿Ya saben de qué se trata?... Sí, es la 
fiesta del encuentro, de la vida, de la alegría, de la amistad, del 
amor sin límites, porque Jesús quiere celebrar con nosotros y 
toda la Comunidad el Primer Encuentro en la Eucaristía.

¿Están listos para seguir a Jesús? ¡Dale, vengan! Ah… nos 
olvidábamos… tienen que traer Fe para compartir, Esperanza 
para regalar, Amor para repartir y alegría para contagiar. No 
se olviden de invitar a sus familiares y amigos. Es hora de 
comenzar a preparar la Gran Fiesta del Encuentro con Jesús. 
¡Echemos las redes y sigamos a Jesús!

Equipo de Redacción 
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#JesúsNosAma
El amor para siempre  
es posible: El Matrimonio

1616TOTO ENCUENTRO  ENCUENTRO 

Lo que vemos, sentimos y pensamos 

a mi familia 

¿En qué situaciones descubrís que el amor de tu familia está 
presente? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Sabías que... 

... "En el amor de Dios encontramos los valores más precio-
sos para crecer en familia”.

Escuchamos: 1Cor 13,4-7

 Escribimos el mensaje.

El reto de los esposos cristianos:  
estar juntos, aprender a amarse  

para siempre y buscar el modo de  
que el amor crezca.

8 de marzo de 2014

Manos a la Obra 

Cantamos: 
"Sacramento del matrimonio", 
https://bit.ly/3lFg2Pq

Una historia de amor para siempre

⌂ Te invitamos a mirar las imágenes. No están ordenadas... 
¿Te animás a ordenarlas y escribir un relato? Podés darle un 
nombre a las personas que intervienen. 

Por la familia

LA LA 
IGLESIA  IGLESIA  
NOS DICE NOS DICE 

“En el sacramento del Matrimonio 
Dios viene con su amor divino al amor 
humano de la pareja de novios. Un 
Matrimonio cristiano es, por tanto, 
una unión de tres partes: la mujer, el 
hombre y Dios. Una pareja que se casa 
en la Iglesia se lleva consigo al amor a 
su misma barca. Dios estará con ellos 
en los buenos y en los malos momentos”. 
(YOUCAT para niños, nº 105)

¡escaneame!

Dios bendice nuestro Amor

Alimentamos el Amor  
con la Palabra de Dios

Nuestro amor crece

Frutos del amor

Nos conocemos

Damos gracias por 
nuestra familia
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Cuando Tú, Jesús, 

viniste a este mundo, elegiste vivir en una familia. 

También has querido que nosotros vivamos así.

 Bendice a nuestra familia para que siempre

vivamos unidos, 

y bendice a todas las familias del mundo, 

y haz que toda la humanidad llegue a ser 

una verdadera familia.

 Amén 

En familia 

⌂ Buscamos un lugar y un momento tranquilo para dialogar 
en familia. Si podemos, lo hacemos cerca de nuestro altarcito, 
encendemos una vela y nos disponemos a escuchar la Palabra 
de Dios: 1Cor 13,4-7.

⌂ En un papelito escribimos todas las expresiones que 
encontramos sobre el amor. 

⌂ Luego compartimos cuáles de todas esas expresiones 
queremos vivir mejor como familia.  
Le pedimos a María que Ella nos ayude a poner en práctica 
las enseñanzas de su Hijo.

“En el tesoro del corazón de María están también todos los 
acontecimientos de cada una de nuestras familias,  
que ella conserva cuidadosamente.  
Por eso, puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la 
historia familiar el mensaje de Dios”. (AL 30)

Evaluamos

⌂ Me sentí 
(marcar con una cruz)

Porque ……………
………………………
………………………
………………………

⌂ Lo más 
interesante

⌂ La actividad que 
mejor hice

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………
………………………
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Bienvenida

Queridas familias: 

Hoy me uno a ustedes para animarlos e introducirlos a este libro 
de las familias, donde van a aprender a hacer Lectio Divina en cada 
hogar. ¡Qué importante que descubramos que la Palabra de Dios 
es para todos! No es sólo para los curas, para que la expliquemos 
nosotros, sino que cada uno tiene un don de Dios, tiene el Espíritu 
Santo que lo ilumina, que lo guía y que le hace comprender qué 
dice la Palabra en cada momento, en cada situación, en cada fami-
lia. No se olviden que la Iglesia llama a la familia Iglesia doméstica 
y si es una Iglesia tiene que haber una oración en torno a la Palabra 
de Dios, sino no es Iglesia. Por eso ustedes con este libro van a ir 
adentrándose en esta manera de leer, escuchar, aprender, sobre-
todo ir como masticando la Palabra de Dios, que parece conocida, 
pero es siempre nueva para todos. Esto les va a dar Luz, les va a ha-
cer crecer en la Fe, los va a animar mucho y así creceremos como 
Iglesia doméstica y al mismo tiempo como Iglesia toda porque nos 
vamos relacionando con las demás familias y formamos el gran 
Pueblo de Dios. 

Como Obispo, los animo mucho. No puedo ir a cada familia, me 
gustaría ir a conocerla, a cada uno de ustedes, pero llego por este 
medio. Y sepan que voy a estar acompañándolos muy de cerca des-
de la oración, desde el corazón y también por todo lo que me van 
a ir contando aquellos que los guían, que los ayudan a vivir esta 
nueva experiencia con el libro de la familia. Yo los bendigo mucho 
y los animo a seguir adelante con esto. ¡Qué Dios los proteja, cuide 
sus hijos y haga que cada vez estén más unidos en el amor marido 
y mujer para poder florecer como verdaderas familias cristianas! 
Un fuerte abrazo y mi bendición.”

Mensaje de Monseñor Pedro María Laxagüe, Obispo de la diócesis  
Zárate-Campana, dirigido especialmente a las familias

“Toda la vida de la familia es un pastoreo 
 misericordioso. Cada uno, con cuidado, 
pinta y escribe en la vida del otro”

Introducción Introducción  ......................................................................................................... ......................................................................................................... 6 6
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INTRODUCCIÓN

“Ver a una familia alrededor de la mesa es una ocasión para des-
cubrir la historia de amor que se ha entrelazado. Una historia que, 
animada por la Palabra de Dios, debe crecer y fortalecerse. Esta Pa-
labra puede ser 'una compañera de viaje también para las familias
que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta 
del camino” (Cfr. Amoris Laetitia, 22). Por tanto, conviene que la 
Palabra de Dios sea acogida en cada familia para que cada uno de 
sus miembros la conozca, la comprenda y se sienta animado por 
ella”. (Subsidio Litúrgico. Pastoral 2021 del Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evangelización)

La Lectio Divina es un 
modo de acercarnos, 
conocer y orar a Dios 
con la Biblia. 

Este libro contiene  
15 guías de encuentro 
para la lectura orante  
de la Palabra  
en familia. 

Los invitamos a  
prepararse como se 
explica en el punto  
“Ambientación”  
y a seguir en orden  
los pasos de la Lectio 
Divina desde el punto 
“Inicio” de cada  
encuentro. 

Es importante dar el 
tiempo necesario y 
desarrollar cada paso 
propuesto para lograr, 
con la ayuda del Espíritu Santo,  
una escucha fecunda de la Palabra que ilumina y renueva.

10 Paso: LECTURA: ¿Qué dice el texto?

Leer el texto bíblico en forma pausada varias veces. Imaginar la es-
cena y descubrir los elementos más significativos: tiempo y lugar, 
personajes: quiénes son, qué hacen. Leer los comentarios al pie de 
página de la Biblia. Prestar atención al mensaje de salvación que 
nos revela. En este paso es Dios el que habla.

20 Paso: MEDITACIÓN: ¿Qué me/nos dice el texto? 

Es momento para rumiar en qué se parecen las circunstancias que 
narra el texto bíblico y las actuales circunstancias de vida. Es Dios el 
que me habla. ¿Qué llamó más mi atención y queda resonando en 
el corazón? Este paso se enriquece cuando los presentes se animan 
a compartir lo meditado.

30 Paso: ORACIÓN: ¿Qué le digo a Dios?

Este paso es la primera respuesta a Dios en este diálogo de fe y 
amor. Es la oración que brota del corazón por la Palabra leída y me-
ditada. Es momento de pedir, interceder, agradecer y alabar a Dios 
con las propias palabras o con palabras del texto bíblico.

40 Paso: CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo mira Dios?

Es momento de gustar y estar en la compañía amorosa de Dios. 
Ahora sin palabras, sin pensamientos, en silencio… De este modo 
recibo Su mirada amorosa que va transformando la mirada de mi 
corazón en la mirada de Jesús.

50 Paso: ACCIÓN: ¿A qué me invita la Palabra?

Esta es la segunda respuesta que es fruto del encuentro con Dios en 
Su Palabra que transforma y anima a vivir de un modo nuevo: me 
mueve a concretar obras de bien y amor hacia los demás

Querida familia: es tiempo de navegar mar adentro en las Sagradas 
Escrituras, Jesús está con ustedes. ¡Feliz y bendecida Lectio Divina!
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Ambientación
Seguir lo sugerido en encuentro N° 1.

Inicio
Para alcanzar una escucha fecunda de Dios nos ponemos en la pre-
sencia del Señor haciendo lentamente la señal de la cruz. Hacemos 
unos minutos de silencio para favorecer la relajación y el recogi-
miento que dispone el corazón a recibir la Palabra. Dejamos nues-
tras ocupaciones y preocupaciones en las manos de María Santísi-
ma para que las guarde mientras oramos al Señor.

Invocación al ESPÍRITU SANTO
⌂ Rezamos todos juntos la oración: 

“Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa 
intercesión del Corazón Inmaculado de María,  
Tu amadísima Esposa. ¡Ven Espíritu Santo, ven!”.

#JesúsNosAma

El amor para siempre 
es posible:  
el Matrimonio

 LECTIO DIVINA N LECTIO DIVINA N0 10 10
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10 Paso: LECTURA

Se proclama 1Cor 13,4-7 y nos preguntamos: ¿Qué dice el texto?

Releer el texto en silencio varias veces, tratando de descubrir su 
mensaje de salvación.

Comentario

San Pablo presenta el himno al amor porque es la raíz y modo de 
vivir del cristiano. Con este amor de donación todo adquiere un 
nuevo sentido. Jesucristo es la fuente y el modelo concreto que 
nos enseña cómo amar. Igual que Jesús ser paciente, servicial, ca-
minar en la verdad, perdonar, creer, esperar y soportar. Este amor 
también se caracteriza por lo que no es. De este modo aprende-
mos a reconocerlo porque es fruto del Espíritu Santo que inspi-
ra el corazón de cada creyente. Por ser de Dios permanece para 
siempre, trascendiendo de tal modo que no acabará jamás. 

20 Paso: MEDITACIÓN 

Nos preguntamos ahora ¿Qué me/nos dice el texto? Actualizamos el 
mensaje para iluminar nuestra vida y realidad.

	 ¿Qué frase o palabra del himno al Amor queda resonando en 
tu corazón? ¿Con qué vivencia personal/familiar la relacionás? 
Podés compartir con los demás.

	 ¿Cómo experimentas el amor de Dios en tu vida personal/fa-
miliar? ¿Cómo estás viviendo el amor a los demás en gestos y 
obras concretas?

30 Paso: ORACIÓN

¿Qué le digo a Dios? Pedimos, intercedemos, agradecemos y alaba-
mos a Dios.

Cada participante eleva su respuesta a Dios en forma de oración y a 
cada intención respondemos: 

“El amor del Señor permanece para siempre” (Sal 103, 17a)

Luego que todos hablaron, ponemos las intenciones en las manos 
de la Santísima Virgen y rezamos juntos: 

“Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,  
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.  
A Ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María,  
yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.  
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.” ¡Amén!

40 Paso: CONTEMPLACIÓN

Nos quedamos unos minutos en silencio, con los ojos cerrados, 
gustando de la presencia amorosa del Señor y contemplamos 
¿Cómo mira Dios?

50 Paso: ACCIÓN

Nos preguntamos: ¿A qué me invita la Palabra? Es la respuesta-com-
promiso que surge como fruto del encuentro con la Palabra de Dios. 
Se sugiere una opción como ejemplo:

	 Cada noche al ir a dormir, expresar el amor que sentimos por 
cada familiar con palabras y gestos de cariño.

Cierre del encuentro
Exclamamos: ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era 
en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos! ¡Amén! 
Señal de la Cruz.
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Objetivos del Encuentro

 ⌂ Redescubrir el valor de la familia cristiana como obra del amor 
de Dios.

 ⌂ Presentar y anunciar el sacramento del matrimonio como pro-
yecto de vida, camino que parte del amor incondicional y gra-
tuito que Dios tiene para cada uno de nosotros.

Una propuesta enriquecedora para este encuentro: 
Querido catequista: para este encuentro te sugerimos prepararlo 
junto con algún integrante de la Pastoral pre-matrimonial de tu Co-
munidad. En caso de que en tu Parroquia, Capilla o Centro haya 
personas que se dediquen a esta Pastoral, creemos que es una ex-
periencia enriquecedora para la catequesis. También podría ser un 
matrimonio joven, recientemente casados, que sean integrantes 
de la comunidad y deseen compartir un testimonio como familia 
llamada a la vocación matrimonial. De esta manera, los chicos y 
las familias podrán ir descubriendo los rostros concretos de la Co-
munidad que conforman, cuál es la misión que llevan adelante y 
cómo la realizan. 
Para llevar a cabo esta iniciativa te invitamos a que te pongas en 
contacto con los miembros de dicha Pastoral, dialogues con ellos y 
juntos piensen una propuesta para el encuentro con los chicos. Sin 
dudas, será un momento muy especial y un desafío del cual todos 
somos parte.
Algunas consideraciones previas: 
En este encuentro vamos a presentar a los chicos el tema de la 
familia y el Sacramento del matrimonio. Queremos compartir con 
vos algunas orientaciones para tener presente.
Todos vivimos y pertenecemos a una familia. De hecho, solemos 
decir: “La familia es lo primero”, “Soy capaz de dar la vida por ella”. 

#JesúsNosAma

El amor para siempre 
es posible:  
el Matrimonio

1616TOTO ENCUENTRO  ENCUENTRO No existe ser humano que pueda pensarse a sí mismo, o proyectar 
su vida, sin afirmar sus vínculos familiares. Nacemos de un padre 
y de una madre, y la realidad familiar nos acompaña desde el prin-
cipio hasta el fin de nuestras vidas. Más aún, Jesús se presenta a 
sí mismo con la imagen de los vínculos familiares. Siendo de esta 
manera el amor familiar un bello reflejo de la Trinidad.
La Exhortación Apostólica Amoris laetitia nos advierte sobre un 
riesgo que debemos tener en cuenta a la hora de anunciar la ver-
dad sobre el matrimonio y la familia, el cual consideramos de gran 
importancia: “Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia 
no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este 
anuncio de amor y de ternura para no convertirse en una mera 
defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque tampoco el misterio 
de la familia cristiana puede entenderse plenamente si no es a la 
luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que se 
entregó hasta el fin y vive entre nosotros”… (AL 59)
Debemos tomar conciencia que la familia está en el centro de la 
catequesis, y ello nos invita a mirar la vida de cada una de ellas 
con misericordia, respetando los tiempos de cada persona; a no 
escandalizarnos ni juzgar sus diferentes realidades. Por tanto, la 
catequesis está llamada a respetar los procesos en la vida de las 
familias. Caminar a su lado con el ritmo sanador de projimidad, 
con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero al mismo 
tiempo que sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. 
Reconocemos que esto es también parte de nuestra misión como 
discípulos misioneros. En este sentido, sugerimos consultar el ca-
pítulo 8 de la Exhortación Amoris Laetitia como una invitación a 
tener presente estos aspectos y en vistas a “Acompañar, discernir 
e integrar la fragilidad de las familias.”
Respecto a los chicos, no queremos dejar de mencionar también 
que es de suma importancia presentar el tema de la familia y el 
matrimonio cristiano como proyecto de vida, como un camino que 
parte del amor incondicional y gratuito que Dios tiene para cada 
uno de nosotros. Dialogar con ellos sobre el sentido del amor ver-
dadero, rescatando y nutriendo sus vidas con aquellos valores que 
cada familia ha ido sembrando en sus corazones, desde los pri-
meros años de vida; que sin lugar a dudas representan un tesoro 
para la educación de la afectividad que siempre los iluminará al 
momento de asumir compromisos afectivos futuros y proyectos 
de vida en el que se manifieste la persona de Jesús (cfr. AL 272).
Por último, no olvidemos que este encuentro del anuncio de la fa-
milia y del matrimonio cristiano puede presentarnos una ocasión 
única y valiosa para acompañar a aquellos niños que se encuen-

LIBRO DEL CATEQUISTA 
CON LOS NIÑOS 2
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tren en situación de vulnerabilidad y necesiten ser orientados ha-
cia un camino de sanación de su interior herido para reconciliarse 
con su familia (cfr. Youcat para niños, nº 108). Sin más palabras, 
ánimo y coraje. ¡Adelante con la misión queridos catequistas!

1. Preparando nuestro corazón
Compartimos con otros catequistas la Lectio Divina:

 ⌂ Invocamos al Espíritu Santo (ver Invocación Encuentro Inicial)

 ⌂ Lectura: 1Cor 13,4-7. ¿Qué dice la Palabra?

 ⌂ Meditación: ¿Qué frase, qué palabras resuenan en tu corazón?

 ⌂ Oración: ¿Qué le responderías a Dios Padre utilizando las mis-
mas palabras que resonaron en tu corazón?

 ⌂ Acción: ¿Qué compromiso podrías asumir a partir 
de hoy?

Canción: “Yo te volveré a elegir”, Martín Valverde: 
https://bit.ly/31o0JB9

2. Para pensar el Encuentro

Sugerencias

Querido Catequista: te compartimos una hermosa catequesis del 
Papa Francisco sobre el Sacramento del Matrimonio, reflejando el 
amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la 
vida por ella, en la fidelidad y en el servicio. Recordá que para leer 
la catequesis completa podés acceder al link que se encuentra al 
final del texto.
También encontrarás algunas lecturas relacionadas al sacramento 
del Matrimonio 

“(…) La llamada a la vida conyugal requiere, por tanto, un discerni-
miento cuidadoso sobre la calidad de la relación y un tiempo de no-
viazgo para verificarla. Para acceder al Sacramento del matrimonio, los 
novios tienen que madurar la certeza de que en su vínculo está la ma-
no de Dios, que les precede y les acompaña y les permitirá decir: «Con 
la gracia de Dios prometo serte fiel siempre». No pueden prometerse 
fidelidad «en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad» ni 
amarse y honrarse todos los días de sus vidas solo sobre la base de la 
buena voluntad o de la esperanza de que «la cosa funcione». Necesi-
tan basarse en el terreno sólido del amor fiel de Dios. Y por eso, antes 
de recibir el Sacramento del Matrimonio, es necesaria una cuidadosa 

¡escaneame!

preparación, diría un catecumenado, porque se juega toda la vida en el 
amor, y con el amor no se bromea. No se puede definir como «prepa-
ración al matrimonio» a tres o cuatro conferencias en la parroquia; no, 
esta no es la preparación: esta es una falsa preparación. Y la responsabi-
lidad de quien hace esto cae sobre él: sobre el párroco, sobre el obispo 
que permite estas cosas. La preparación debe ser madura y requiere 
tiempo. No es un acto formal: es un Sacramento. Pero se debe preparar 
con un verdadero catecumenado.

La fidelidad, de hecho, es un modo de ser, un estilo de vida. Se trabaja 
con lealtad, se habla con sinceridad, se permanece fieles a la verdad en 
los propios pensamientos, en las propias acciones. Una vida tejida de 
fidelidad se expresa en todas las dimensiones y conduce a ser hombres 
y mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias.

Pero para llegar a una vida tan hermosa no basta nuestra naturaleza hu-
mana, es necesario que la fidelidad de Dios entre en nuestra existencia, 
nos contagie. Esta Sexta Palabra nos llama a dirigir la mirada a Cristo, 
que con su fidelidad puede sacar de nosotros un corazón 
adúltero y darnos un corazón fiel. En Él, y sólo en Él está 
el amor sin reservas ni replanteamientos, la entrega com-
pleta sin paréntesis y la tenacidad de la acogida hasta el 
fondo. (…)

https://bit.ly/3fkzcZO

https://bit.ly/39mlmSF

Catequesis del Papa:  
“Llamados a amar y ser amados,  
del yo al nosotros”: https://bit.ly/2NWIiQW

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

(...) Al inicio del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, como coro-
nación del relato de la creación se dice: «Dios creó al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó... Por eso aban-
donará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne» (Gn 1, 27; 2, 24). La imagen de Dios es la pareja 
matrimonial: el hombre y la mujer; no sólo el hombre, no sólo la mujer, 
sino los dos. Esta es la imagen de Dios: el amor, la alianza de Dios con 
nosotros está representada en esa alianza entre el hombre y la mujer. 
Y esto es hermoso. Somos creados para amar, como reflejo de Dios y 
de su amor. Y en la unión conyugal el hombre y la mujer realizan esta 
vocación en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena 
y definitiva.

Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, 
Dios, por decirlo así, se «refleja» en ellos, imprime en ellos los propios 
rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen 
del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión: 

¡escaneame!

¡escaneame!¡escaneame!
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las tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y 
para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del 
matrimonio: Dios hace de los dos esposos una sola existencia. 

(...) Esta es la vida, llevarla adelante así, llevarla adelante con el valor de 
querer vivirla juntos. Y esto es grande, es hermoso. La vida matrimonial 
es algo hermoso y debemos custodiarla siempre, custodiar a los hijos. 
Otras veces he dicho en esta plaza una cosa que ayuda mucho en la 
vida matrimonial. Son tres palabras que se deben decir siempre, tres 
palabras que deben estar en la casa: (...) Permiso, gracias y perdón. Con 
estas tres palabras, con la oración del esposo por la esposa y viceversa, 
con hacer las paces siempre antes de que termine la jornada, el matri-
monio irá adelante. Las tres palabras mágicas, la oración y 
hacer las paces siempre. Que el Señor os bendiga y rezad 
por mí.

Papa Francisco, Audiencia General,  
Plaza de San Pedro, miércoles 2 de abril de 2014. 

Vídeo: https://bit.ly/3lY44jY

Ambientación: Altarcito con la Palabra y la luz.

Materiales: 

Tela friselina para construir un camino o cualquier material que 
te sirva para tal fin de 1 m aprox. - Siluetas de huellas de pies 
realizadas en cartulina o papel; corazón con la palabra AMOR y 
una imagen de Jesús - Corazón mural grande o suelta de glo-
bos –ecológicos o biodegradables– (según la actividad elegida) 
- Sobres (uno para cada grupo) con palabras para formar la frase 
oculta: “Para siempre”. Cada palabra deberá tener una letra resal-
tad: Paciencia / Amor / reconciliación / alianza / Sacerdote- Dios / 
fidelidad / mujer / promesa / hombre / esperanza

3. Desarrollo del Encuentro
Orando con Dios
Oramos junto a los chicos invocando al Espíritu Santo (ver 1er. Enc.)

Lo que vemos, sentimos y pensamos
Comenzamos el encuentro con la “Ronda de Buenas Noticias”. Lue-
go invitamos a los chicos a compartir un momento muy especial.
Deciles que querés contarles una historia, que tiene que ver con vos. 
Pediles que escuchen con mucha atención. Invitalos a imaginar un 

¡escaneame!

camino y en cada huella contales una pequeña anécdota de tu vida.
Para ello te sugerimos que construyas un camino con tela en la 
mesa o en el piso si hay espacio, puede ser friselina, o cualquier 
papel y al final del mismo colocá un gran corazón con la palabra 
AMOR y la imagen de Jesús. El camino puede tener 1 metro aprox. 
o menos, dependerá de lo que vayas a compartir con los chicos. A
lo largo del mismo, colocá siluetas de huellas de pies y en cada una 
de ellas escribí algo sobre tu vida: cuándo naciste / cómo se llaman 
tus padres / si tenés presentá algunas fotos o recuerdos de cuando 
eras bebé, de tu bautismo, del jardín, del colegio, de tus mejores 
amigos de la infancia, algún objeto que te hayan regalado tus pa-
pás, tus abuelos. En fin, algún recuerdo muy valioso de tu vida. 
Llegando al final del camino, contales cómo está formada tu fami-
lia hoy y qué representa ella para tu vida.
Mientras le vas narrando a los chicos tu propia historia, compartile 
también tus emociones desde una memoria agradecida por el don 
de la vida y la familia que Dios te regaló.
Recordá que este momento es muy importante dado que busca-
mos acercar a los chicos con su realidad familiar y acompañarlos 
a descubrir que pese a las dificultades que puedan aparecer Dios 
ama a su familia y ella está en el corazón de Jesús. “Cada familia, 
a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad 
del mundo”. (AL 66)
Entre todos comentamos:

� ¿Qué historias de su infancia guardan en su memoria con 
especial cariño? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Se animan a con-
tarla?

� ¿Por qué esas historias son importantes para ustedes?

� ¿En qué situaciones descubrís que el amor de tu familia está 
presente?

  Sabías que…

… En el amor de Dios encontramos los valores más preciosos
para crecer en familia.

Escuchamos: 1Cor 13,4-7 

Después de proclamada la Palabra se invita a los chicos a expresar 
qué enseñanza nos quiere dejar Jesús sobre el valor del amor:
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Para tu corazón de catequista...
Este bello himno nos ofrece un retrato del auténtico amor en el 
que estamos llamados a vivir y a cultivar diariamente. El amor 
es el más alto regalo que recibimos de Dios, que no pasará nun-
ca y enriquece nuestro ser cuando crece y se dona. San Pablo lo 
describe con afirmaciones y negaciones para que lo reconozca-
mos y podamos examinar cómo estamos amando.  El amor es 
una vivencia profunda que compromete toda la vida y se brinda 
al otro en gestos y obras concretas, buscando el bien, con pa-
ciencia, perdón y sencillez de corazón.  Permanecer en Jesús, 
modelo de entrega amorosa, ayuda a vivirlo en  plenitud.

Todos somos parte de una gran historia de amor. Por eso cada fami-
lia es obra del amor de Dios, un sueño que Él tuvo desde el princi-
pio cuando creó al hombre y a la mujer, (cfr. Gn.1,28), y que ambos 
también serán, por el amor, una sola persona, porque solo el amor 
es capaz de unir a los seres humanos en una familia. Por eso, Dios 
bendice a la familia por medio del Sacramento del matrimonio.

Manos a la obra
Los invitamos a escuchar y cantar la siguiente canción:  
“Sacramento del Matrimonio”, 
https://bit.ly/3lFg2Pq
(Letra: nº 12 del cancionero del Libro del niño)
Sacramento del matrimonio...

A continuación proponele a los chicos el siguiente juego: “Adivina 
la frase”.  Para ello deberás dividir a los chicos en dos grupos. A cada 
equipo se les entregará un juego (sobre con palabras para formar 
la frase oculta: “Para siempre”. Cada palabra deberá tener una letra 
resaltada: 

Paciencia - Amor - reconciliación - alianza - Sacerdote - Dios - fi-

delidad - mujer - promesa - hombre - esperanza). 
El tiempo estimado para el juego es de 10 minutos como máximo. 
Al terminar se comparte la reflexión sobre:

� El valor que esta frase representa para nuestras vidas.

� ¿Qué situaciones de la vida podemos relacionar con “para 
siempre”?

¡escaneame!

Trabajamos en el libro: “Una historia de amor para siempre”

Invitá a los chicos a observar las imágenes que tienen en el libro y 
pediles que descubran cuál sería el camino de los acontecimientos 
dándoles un orden colocando el número al lado de cada imagen.

 Te damos las imágenes ordenadas, en el libro del niño están des-
ordenadas (lo números indican el orden correcto).

El Amor para siempre es posible

Para dialogar con los chicos y aprender…
Jesús bendice a las familias con el don del matrimonio. “El matrimo-
nio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer ce-
lebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja 
en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble 
de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por no-
sotros. También Dios, en efecto, es comunión: las tres Personas del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en 
unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio: 
Dios hace de los dos esposos una sola existencia”. ( AL 121).

Dios bendice nuestro Amor

Alimentamos el Amor  
con la Palabra de Dios

Nuestro amor crece

Frutos del amor

Nos conocemos

Damos gracias por 
nuestra familia

134

652
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Para finalizar el encuentro ofrecemos dos propuestas:
1) Entre todos, construir un mural gigante con forma de corazón
que lleve por título: “La familia está en el corazón de Jesús”… Por-
que así de grande es su Amor por nosotros.
Podés usar papel afiche o si querés conservarlo sin que se arruine 
y tenerlo presente para otros encuentros o celebraciones con las 
familias, podés usar friselina de un color claro.
Invitá a los chicos a que escriban sus nombres y el de sus familias. 
Si hay otros grupos de catequesis pueden compartir el mural pa-
ra que también participen de la propuesta hasta completar con el 
nombre de todos.
Será un hermoso mural lleno de nombres, porque como dice el 
Papa Francisco: “No hay razón para que alguien piense que esta 
invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor” (Papa Francisco, EG 3).
2) Compartir una suelta de globos con los nombres de los chicos y
de las familias como signo de la oración que elevamos a Jesús para 
que las familias crezcan cada día más y más en el amor. 
Luego invitamos a los chicos a rezar juntos la oración: 

POR LA FAMILIA

“Cuando Tú, Jesús, 
viniste a este mundo elegiste vivir en una familia. 
También has querido que nosotros vivamos así.
Bendice a nuestra familia para que siempre vivamos unidos, 
y bendice a todas las familias del mundo, 
y haz que toda la humanidad llegue a ser una verdadera 
familia”. Amén 

En familia
Buscamos un lugar y un momento tranquilo para dialogar en familia. 
Si podemos lo hacemos cerca de nuestro altarcito, encendemos una 
vela y nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios: 1Cor 13, 4-7. 
En un papelito escribimos todas las expresiones que encontramos 
sobre el amor. 
Luego compartimos cuáles de todas esas expresiones queremos 
vivir mejor como familia. Le pedimos a María que Ella nos ayude a 
poder poner en práctica las enseñanzas de su Hijo.

“En el tesoro del corazón de María están también todos 
los acontecimientos de cada una de  
nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. 

Por eso, puede ayudarnos a interpretarlos para recono-
cer en la historia familiar el mensaje de Dios”. ( AL 30)

4. Pasando por el corazón
Evaluación del Encuentro 

� ¿Se cumplió el objetivo?

� ¿Comprendieron la idea central?

� ¿Cuáles fueron las fortalezas de este Encuentro?

� Vínculos  4 Escucha  4 Integración

La voz del Catequista
En este espacio te proponemos pasar por el corazón tu tarea cate-
quística y descubrir tus fortalezas y debilidades.

� ¿Escuchaste a todos? 

� ¿Participaron todos? 

� ¿Comprendieron 
el mensaje?

Código para responder:
 ⌂ 1: debilidades

 ⌂ 2: aspectos a mejorar

 ⌂ 3: fortalezas



R
E

D
E

S
. 

S
IG

U
IE

N
D

O
 A

 J
E

S
Ú

S

11
1

10
0 

%

Objetivos del Encuentro

 ⌂ Redescubrir el valor de la familia cristiana como obra del amor 
de Dios.

 ⌂ Presentar y anunciar el sacramento del matrimonio como pro-
yecto de vida.

Una propuesta enriquecedora para este encuentro: 
Querido catequista: este encuentro te sugerimos prepararlo junto 
con algún integrante de la Pastoral prematrimonial, el sacerdote 
o el diácono permanente de tu Comunidad. (Esta propuesta está
incluida también en el Libro de los niños).  En caso de que en tu 
Parroquia, Capilla o Centro hayan personas que se dediquen a es-
ta Pastoral,  creemos que es una experiencia enriquecedora para 
la catequesis. También podría ser un matrimonio joven, reciente-
mente casados que sean integrantes de la comunidad y deseen 
compartir un testimonio como familia llamada a la  vocación ma-
trimonial; y un matrimonio que lleve varios años de casados para 
compartir la mirada de aquellos que afrontaron y afrontan la vida 
y todas sus dificultades juntos (especialmente la educación de los 
hijos y la construcción paso a paso de la familia), y cómo Dios se 
hace presente en cada momento de sus vidas.
De esta manera, los chicos y las familias podrán ir descubriendo 
los rostros concretos de la Comunidad que conforman, cuál es la 
misión que llevan adelante y cómo la realizan. 
Para llevar a cabo esta iniciativa te invitamos a que te pongas en 
contacto con los miembros de dicha Pastoral, dialogues con ellos 
y juntos piensen una propuesta para el encuentro con las  familias. 
Sin duda, será un momento muy especial y un desafío del cual 
todos somos parte.

#JesúsNosAma

El amor para siempre 
es posible:  
el Matrimonio

10MO ENCUENTRO 

LIBRO DEL CATEQUISTA 
CON LAS FAMILIAS 2
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Algunas consideraciones previas: 
En este encuentro vamos a presentar el tema de la familia y el sa-
cramento del matrimonio. Queremos compartir con vos algunas 
orientaciones para tener presente:
Todos vivimos y pertenecemos a una familia. De hecho, solemos 
decir: “La familia es lo primero”, “Soy capaz de dar la vida por ella”. 
No existe ser humano que pueda pensarse a sí mismo, o proyectar 
su vida, sin afirmar sus vínculos familiares. Nacemos de un padre 
y de una madre, y la realidad familiar nos acompaña desde el prin-
cipio hasta el fin de nuestras vidas. Más aún, Jesús se presenta a 
sí mismo con la imagen de los vínculos familiares. Siendo de esta 
manera el amor familiar un bello reflejo de la Trinidad.
La Exhortación Apostólica Amoris laetitia nos advierte sobre un 
riesgo que debemos tener en cuenta a la hora de anunciar la ver-
dad sobre el matrimonio y la familia, el cual consideramos de gran 
importancia: “Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia 
no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este 
anuncio de amor y de ternura para no convertirse en una mera 
defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque tampoco el misterio 
de la familia cristiana puede entenderse plenamente si no es a la 
luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que se 
entregó hasta el fin y vive entre nosotros”… (AL 59)
Debemos tomar conciencia que la familia está en el centro de la 
catequesis y ello nos invita a mirar la vida de cada una de ellas 
con misericordia, respetando los tiempos de cada persona, a no 
escandalizarnos ni juzgar sus diferentes realidades. Por tanto, la 
catequesis está llamada a respetar los procesos en la vida de las 
familias. Caminar a su lado con el ritmo sanador de projimidad, 
con una mirada respetuosa y llena de compasión pero al mismo 
tiempo que sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. 
Reconocemos que esto es también parte de nuestra misión como 
discípulos misioneros. En este sentido sugerimos consultar el Cap. 
8 de la Exhortación Amoris Laetitia como una invitación a tener 
presente todos estos aspectos y en vistas a “Acompañar, discernir 
e integrar la fragilidad de las familias”.
No queremos dejar de mencionar también que es de suma impor-
tancia presentar el tema de la familia y el matrimonio cristiano co-
mo proyecto de vida, (especialmente para que las familias puedan 
compartir esta mirada con sus hijos), como un camino que parte 
del amor incondicional y gratuito que Dios tiene para cada uno de 
nosotros. Dialogar con ellos sobre el sentido del amor verdadero, 
rescatando y nutriendo sus vidas con aquellos valores que cada 

familia ha ido sembrando en sus corazones desde los primeros 
años de vida; que sin lugar a dudas representan un tesoro para la 
educación de la afectividad que siempre los iluminará al momento 
de asumir compromisos afectivos futuros y proyectos de vida en el 
que se manifieste la persona de Jesús. (cfr. AL 272)
Por último, no olvidemos que este encuentro del anuncio de la fa-
milia y del matrimonio cristiano, puede presentarnos una ocasión 
única y valiosa para acompañar a aquellas familias heridas o que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y necesitan ser orienta-
das hacia un camino de sanación de su interior herido para recon-
ciliarse con su familia. (cfr. Youcat para niños nº 108) Sin más pala-
bras, ánimo y coraje. ¡Adelante con la misión queridos catequistas!

1. Preparando nuestro corazón
Compartimos con otros catequistas la Lectio Divina:

 ⌂ Invocamos al Espíritu Santo (ver Invocación En-
cuentro Inicial)

 ⌂ Lectura: 1Cor 13,4-7. ¿Qué dice la Palabra?
 ⌂ Meditación: ¿Qué frase, qué palabras resuenan en 
tu corazón?

 ⌂ Oración: ¿Qué le responderías a Dios Padre utilizando las mis-
mas palabras que resonaron en tu corazón?

 ⌂ Acción: ¿Qué compromiso podrías asumir a partir de hoy?

Canción: “Yo te volveré a elegir”, Martín Valverde: 
https://bit.ly/31o0JB9

2. Para pensar el Encuentro

Sugerencias

Querido Catequista: te compartimos una hermosa catequesis del 
Papa Francisco sobre el Sacramento del Matrimonio, reflejando el 
amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la 
vida por ella, en la fidelidad y en el servicio. Recordá que para leer 
la catequesis completa podés acceder al link que se encuentra al 
final del texto.
También encontrarás algunas lecturas relacionadas al sacramento 
del Matrimonio 

“(…) La llamada a la vida conyugal requiere, por tanto, un discerni-
miento cuidadoso sobre la calidad de la relación y un tiempo de no-

¡escaneame!
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viazgo para verificarla. Para acceder al Sacramento del matrimonio, los 
novios tienen que madurar la certeza de que en su vínculo está la mano 
de Dios, que les precede y les acompaña y les permitirá decir: «Con 
la gracia de Dios prometo serte fiel siempre». No pueden prometerse 
fidelidad «en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad» ni 
amarse y honrarse todos los días de sus vidas solo sobre la base de la 
buena voluntad o de la esperanza de que «la cosa funcione». Necesitan 
basarse en el terreno sólido del amor fiel de Dios. Y por eso, antes de re-
cibir el Sacramento del Matrimonio, es necesaria una cuidadosa prepa-
ración, diría un catecumenado, porque se juega toda la vida en el amor, 
y con el amor no se bromea. No se puede definir como «preparación al 
matrimonio» a tres o cuatro conferencias en la parroquia; no, esta no 
es la preparación: esta es una falsa preparación. Y la responsabilidad 
de quien hace esto cae sobre él: sobre el párroco, sobre el obispo que 
permite estas cosas. La preparación debe ser madura y requiere tiempo. 
No es un acto formal: es un Sacramento. Pero se debe preparar con un 
verdadero catecumenado.

La fidelidad, de hecho, es un modo de ser, un estilo de vida. Se trabaja 
con lealtad, se habla con sinceridad, se permanece fieles a la verdad en 
los propios pensamientos, en las propias acciones. Una vida tejida de 
fidelidad se expresa en todas las dimensiones y conduce a ser hombres 
y mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias.

Pero para llegar a una vida tan hermosa no basta nues-
tra naturaleza humana, es necesario que la fidelidad de 
Dios entre en nuestra existencia, nos contagie. Esta Sexta 
Palabra nos llama a dirigir la mirada a Cristo, que con su 
fidelidad puede sacar de nosotros un corazón adúltero y 
darnos un corazón fiel. En Él, y sólo en Él está el amor 
sin reservas ni replanteamientos, la entrega completa sin 
paréntesis y la tenacidad de la acogida hasta el fondo. (…)

Papa Francisco, Audiencia General, 24 de octubre de 2018: 

https://bit.ly/3fkzcZO

Catequesis del Papa: “Llamados a amar y ser amados,  
del yo al nosotros”: https://bit.ly/39mlmSF

Papa Francisco: “No se puede amar sólo cuando conviene”:  
https://bit.ly/2NWIiQW

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

(...) Al inicio del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, como co-
ronación del relato de la creación se dice: «Dios creó al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó... Por eso aban-
donará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne» (Gn 1, 27; 2, 24). La imagen de Dios es la pareja 
matrimonial: el hombre y la mujer; no sólo el hombre, no sólo la mujer, 
sino los dos. Esta es la imagen de Dios: el amor, la alianza de Dios con 
nosotros está representada en esa alianza entre el hombre y la mujer. Y 

¡escaneame!

¡escaneame!

¡escaneame!

esto es hermoso. Somos creados para amar, como reflejo de Dios y de su 
amor. Y en la unión conyugal el hombre y la mujer realizan esta vocación 
en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva.

Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, 
Dios, por decirlo así, se «refleja» en ellos, imprime en ellos los propios 
rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen 
del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión: 
las tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y 
para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del 
matrimonio: Dios hace de los dos esposos una sola existencia. 

(...) Esta es la vida, llevarla adelante así, llevarla adelante con el valor de 
querer vivirla juntos. Y esto es grande, es hermoso. La vida matrimonial 
es algo hermoso y debemos custodiarla siempre, custodiar a los hijos. 
Otras veces he dicho en esta plaza una cosa que ayuda mucho en la vida 
matrimonial. Son tres palabras que se deben decir siempre, tres palabras 
que deben estar en la casa: (...) Permiso, gracias y perdón. Con estas tres 
palabras, con la oración del esposo por la esposa y viceversa, con hacer 
las paces siempre antes de que termine la jornada, el matrimonio irá 
adelante. Las tres palabras mágicas, la oración y hacer las paces siempre. 
Que el Señor os bendiga y rezad por mí.

Papa Francisco, Audiencia General,  2 de abril de 2014. 

Vídeo: https://bit.ly/3lY44jY

Sugerimos: invitar a las familias que lo deseen a realizar 
la renovación de sus promesas matrimoniales.

Ambientación: Altarcito con la Palabra y la luz.

Materiales: 

Tela friselina para construir un camino o cualquier material que te 
sirva para tal fin de 1 m aprox. - Siluetas de huellas de pies rea-
lizadas en cartulina o papel; corazón con la palabra AMOR y una 
imagen de Jesús - Corazón mural grande o suelta de globos –eco-
lógicos o biodegradables– (según la actividad elegida)

3. Desarrollo del Encuentro
Bienvenida
Recibimiento cálido  y acogida fraterna  a las familias.
Orando con Dios 
Te proponemos hacer un momento de silencio y oración junto a las 
familias, invocando al Espíritu Santo.

¡escaneame!
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Lo que vemos, sentimos y pensamos
Invitamos a abrir el corazón para un momento muy especial (esta 
actividad la puede realizar el catequista del grupo preferentemen-
te o prepararla y compartir con otro catequista que acompañe las 
familias). Compartí con las familias tu historia de vida. Invitalos a 
imaginar un camino y en cada huella contales una pequeña anéc-
dota de tu vida.
Para ello te sugerimos que construyas un camino con tela en la me-
sa o en el piso si hay espacio, puede ser friselina, o cualquier papel 
y al final del mismo colocá un gran corazón con la palabra AMOR 
y la imagen de Jesús. El camino puede tener 1 metro aproximada-
mente dependerá de lo que vayas a compartir con las familias. A lo 
largo del mismo, colocá siluetas de huellas de pies y en cada una de 
ellas escribí algo sobre tu vida: cuándo naciste / cómo se llaman tus 
padres / si tenés presenta algunas fotos o recuerdos de cuando eras 
bebé, de tu bautismo, del jardín, del colegio, de tus mejores amigos 
de la infancia, algún objeto que te hayan regalado tus papás, tus 
abuelos. En fin, algún recuerdo muy valioso de tu vida. 
Llegando al final del camino, contales cómo está formada tu familia 
hoy y qué representa ella para tu vida.

� Mientras le vas narrando tu propia historia, compartile tam-
bién tus emociones desde una memoria agradecida por el 
don de la vida y la familia que Dios te regaló.

Recordá que este momento es muy importante dado que buscamos 
acercar a las familias con su realidad y acompañarlos a descubrir 
que pese a las dificultades que puedan aparecer Dios ama a su fami-
lia y ella está en el corazón de Jesús. “Cada familia, a pesar de su de-
bilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo”. (AL 66)
Entre todos comentamos:

� ¿Qué historias de su infancia guardan en su memoria con es-
pecial cariño? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Se animan a contarla?

� ¿Por qué esas historias son importantes para ustedes?
� ¿Qué importancia tiene el amor de tu familia en este momen-

to de tu vida? 
� ¿Cómo podemos transmitir ese amor a nuestros hijos? ¿A tra-

vés de qué gestos concretos?
� ¿En qué situaciones descubrís que el amor de tu familia está 

presente?

  Sabías que…

… En el amor de Dios encontramos los valores más preciosos
para crecer en familia.
Escuchamos: 1Cor 13,4-7 

� ¿Qué dice el texto? 

� ¿Qué me/nos dice el texto?

Después de proclamada la Palabra se invita a las familias a expresar 
qué enseñanza nos quiere dejar Jesús sobre el valor del amor:

Para tu corazón de catequista...
Este bello himno nos ofrece un retrato del auténtico amor en el 
que estamos llamados a vivir y a cultivar diariamente. El amor 
es el más alto regalo que recibimos de Dios, que no pasará nun-
ca y enriquece nuestro ser cuando crece y se dona. San Pablo lo 
describe con afirmaciones y negaciones para que lo reconozca-
mos y podamos examinar cómo estamos amando.  El amor es 
una vivencia profunda que compromete toda la vida y se brinda 
al otro en gestos y obras concretas, buscando el bien, con pa-
ciencia, perdón y sencillez de corazón.  Permanecer en Jesús, 
modelo de entrega amorosa, ayuda a vivirlo en  plenitud. 

Todos somos parte de una gran historia de amor. Por eso cada fami-
lia es obra del amor de Dios, un sueño que Él tuvo desde el princi-
pio cuando creó al hombre y a la mujer, (cfr. Gn.1,28), y que ambos 
también serán, por el amor, una sola persona, porque solo el amor 
es capaz de unir a los seres humanos en una familia. Por eso, Dios 
bendice a la familia por medio del Sacramento del ma-
trimonio.
Los invitamos a ver este breve video del Papa Francis-
co y la belleza del Matrimonio: 

https://bit.ly/3uT2YcM 

Se pueden formar pequeños grupos y ver el vídeo en el celular. 
Luego de ver el vídeo compartimos los ecos de ésta reflexión y pro-
fundizamos con algunas preguntas: 

� ¿Cómo propone el Papa que se viva el amor en el matrimonio? 

� ¿Por qué es misión de la Iglesia acompañar la vida de la fami-
lia y los matrimonios? 

¡escaneame!
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� ¿Por qué el matrimonio es un sacramento de vocación?

� ¿Por qué es una decisión "casarse en el Señor"?

Éste podría ser un momento muy especial para las familias para 
descubrir lo que significa “casarse en el Señor" y profundizar en la 
vocación y belleza de este sacramento.

Manos a la obra
Para dialogar ... 
Jesús bendice a las familias con el don del matrimonio. “El ma-
trimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una 
mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo 
así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el ca-
rácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor 
de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión: las 
tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siem-
pre y para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente éste el 
misterio del matrimonio: Dios hace de los dos esposos una sola 
existencia”. (AL 121)

Nuestra familia está en el corazón de Jesús

Entre todos, construir un mural gigante con forma de corazón que 
lleve por título: “La familia está en el corazón de Jesús”. Porque así 
de grande es su amor por nosotros.
Podés usar papel afiche o si querés conservarlo sin que se arruine 
y tenerlo presente para otros encuentros o celebraciones con las 
familias, podés usar friselina de un color claro.
Invita a las familias a que escriban sus nombres y el de todos sus 
integrantes. Si hay otros grupos de catequesis pueden compartir el 
mural para que también participen de la propuesta hasta completar 
con el nombre de todos. 
Será un hermoso mural lleno de nombres, porque como dice el 
Papa Francisco: “No hay razón para que alguien piense que esta 
invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor” (Papa Francisco, EG 3)

Mientras se realiza el mural se puede escuchar la si-
guiente canción: "Ya no habrá soledad", de Cristóbal 
Fones
https://bit.ly/3ytfAts

Luego invitamos a rezar juntos la oración: 

POR LA FAMILIA

“Cuando Tú, Jesús, 
viniste a este mundo elegiste vivir en una familia. 
También has querido que nosotros vivamos así.
Bendice a nuestra familia para que siempre vivamos unidos, 
y bendice a todas las familias del mundo, 
y haz que toda la humanidad llegue a ser una verdadera 
familia”. Amén 

En familia
Como cierre de este Encuentro te proponemos animar a las familias 
para que en sus hogares compartan junto a sus hijos la actividad 
del Libro del niño y la Lectio Divina del Libro de la familia (Lectura 
orante de la Palabra de Dios).

4. Pasando por el corazón
Evaluación del Encuentro 

� ¿Se cumplió el objetivo?

� ¿Comprendieron la idea central?

� ¿Cuáles fueron las fortalezas de este Encuentro?

� Vínculos  

� Escucha  

� Integración

La voz del Catequista
En este espacio te proponemos pasar por el corazón tu tarea cate-
quística y descubrir tus fortalezas y debilidades.

� ¿Escuchaste a todos? 

� ¿Participaron todos? 

� ¿Comprendieron 
el mensaje?

Código para responder:
 ⌂ 1: debilidades

 ⌂ 2: aspectos a mejorar

 ⌂ 3: fortalezas¡escaneame!
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