DIÓCESIS DE PEREIRA
DELEGACIÓN MINISTERIO DE CATEQUESIS

GUÍA CELEBECION DIA DEL CATEQUISTA
Saludo Bienvenida a los catequistas. (Animación – cantos)
Ambientación del lugar: Carteleras frases alusivas al ministerio de la
catequesis.
Signos: Levadura, harina en un recipiente, un rodillo, tabla, pan, paño.
1.
LECTURA BIBLICA: Lucas 13, 20-21
¿De qué nos habla el texto? ¿Qué me dice a mí como catequista? ¿Qué debe
hacer un catequista?

2. MEDITACIÓN:
A la luz del texto y el Video “Dime como ser Pan”,
Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rQQRt4G9Zb8
O si se prefiere la letra está al final del documento.
Meditemos las siguientes preguntas:
¿A qué población se dirige el video? ¿Qué evoca en mí los signos que veo? ¿Qué realidades encontramos en el video? ¿Elige
una frase del canto que te haya llamado más la atención? Explica. ¿Con qué o con quien podríamos comparar el pan y la
levadura hoy?
3. ORACIÓN: ¿Qué nos mueve a decir el mensaje que nos presenta el evangelista Lucas 13, 20-21?
4.

CONTEMPLACIÓN: En un momento de silencio contemplemos el signo y el mensaje: Lucas 13, 20-21.

COMPROMISO: Se entrega a cada catequista un poco de levadura, que irá arrojando en la masa a medida que comparte
verbalmente su compromiso como catequista de esta Iglesia particular.
5. MIS RELACIONES COMO CATEQUISTAS: Cada catequista
escribirá su nombre de manera vertical en una tarjeta, y cada
integrante de la comunidad de catequistas le escribirá una
cualidad que le quiera resaltar delante de una de las letras que
forman el nombre (formando un acróstico) ver ejemplo.

6.

M istica para el servicio
A mor y entrega en lo que hace
R esponsabilidad, respeto.
T ierna en el trato con los demás.
H abla de lo que vive
A ama a sus catequizándos.

FORMACION: Conozcamos al Patrono de la Catequesis SAN PIO X

El Coordinador Antes de iniciar el encuentro tiene algún fragmento de la biografía de San
Pio X, para que haga énfasis sobre la vida del Patrono de los catequistas.
Biografía completa: ver el siguiente link
http://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_San_P%C3%ADo_X

1

DIÓCESIS DE PEREIRA
DELEGACIÓN MINISTERIO DE CATEQUESIS

Cuestionémonos confrontando nuestra vida con la vida y obra de San Pio X.
Qué saben de San Pío X?
¿Cómo debe ser la fe de un catequista?
¿Qué es para mí el "saber hacer" de un catequista? ¿Cómo diseñaría el perfil de un pedagogo de
la fe?
¿Qué actitudes debo fortalecer para enriquecer y fortalecer la comunidad de catequistas?
¿Qué levadura esparció San Pío X a la Iglesia?
7. CELEBRACIÓN: Celebremos con algería el ser Catequistas.
(Ágape fraterno) música de fondo, comida, o refrigerio preparado para éste fin.
Detalle una tarjeta u hoja con las bienaventuranzas del catequista. Se sugiere celebrar la Eucaristia en comunidad de
catequistas.
BIENAVENTURANZAS DEL CATEQUISTA
Felices los catequistas pobres. Felices, si ponen sus recursos al servicio de la gente. Felices, los que se dan cuenta de sus
propias limitaciones y viven esa pobreza como un desafío para crecer.
Felices los catequistas pacientes. Felices, los que confían plenamente en la acción de Dios, y no se impacientan cuando no
ven resultados inmediatos de su tarea. Felices los catequistas pacientes porque verán frutos que pocos pueden apreciar.
Felices, porque la paciencia es un camino que tiene su fuerza en la esperanza. Paciencia es osadía de hacer las cosas con
calma, serenidad y con seguridad.
Felices los catequistas que lloran. Felices, los que lloran ante la propia debilidad, antes las incomprensiones, ante la
mediocridad. A pesar de todos, luchan por la justicia, por la verdad, por la paz y por la solidaridad… Felices los catequistas que
lloran, porque aun en el llanto, hoy es posible el amor, hoy es posible la justicia y la paz. Felices porque serán consolados.
Felices los catequistas que tienen hambre y sed de justicia. Felices, los que no callan frente a los atropellos. Felices, los
que con su vida, ayudan a que se instaure la justicia de Dios. Felices, porque compartirán el pan de la solidaridad.
Felices los catequistas misericordiosos. Los que saben perdonar y los que saben pedir perdón. Los que no guardan rencor
y viven con alegría el don del perdón. Felices los que renuncian al orgullo y a la soberbia.
Felices los catequistas limpios de corazón. Aquellos que no andan con dobleces ni falsedades. Felices, porque todos
descubrirán en su testimonio, el verdadero rostro de Jesús.
Felices los catequistas que trabajan por la paz. Que buscan la promoción humana, el diálogo y la creatividad. Felices,
porque quien encuentra la verdadera paz, se encuentra con Dios y ésa, es la MISIÓN del catequista: acompañar al
catequizando en su camino de descubrimiento del Padre.
Felices los catequistas perseguidos por causa del bien. Los que ponen todo en manos de Dios, los que rezan, los que
comprenden, escuchan, y se juegan hasta la propia vida por vivir los valores del Evangelio. Felices cuando quedan mal a los
ojos de los materialistas, de los aprovechadores, de los egoístas… cuando los critiquen por aplicar los criterios cristianos, por
ir contra corriente.
Alégrense y muéstrense contentos, porque no estamos solos y no somos pocos los que buscamos la felicidad por este
camino. JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS. Cf. Evangelio Lc 6, 17-23
Autor: P. Marcos Rivarola OMI
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CANCIÓN: COMO SER PAN

Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan,
cómo ser alimento
que sacia por dentro
que trae la paz
Dime cómo ser pan,

dime cómo ser pan,
dime cómo acercarme
a quien no tiene aliento
a quien cree que es cuento
el reír, el amar.
Dime cómo ser pan,
dime cómo dejarme
comer poco a poco
entregándolo todo
y "llenándome" más.
Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan
cómo ser para otros
en todo momento,
alimento y maná (bis)TÚ QUE

ERES EL PAN DE LA VIDA. TÚ
QUE ERES LA LUZ Y LA PAZ. TÚ
QUE EMPAPAS LA TIERRA
CUANDO LLUEVES EL CIELO.
DIME CÓMO SER PAN
TÚ QUE HACES DE MÍ TU
REFLEJO. TÚ QUE ABRAZAS MI
DEBILIDAD. TÚ QUE SACIAS MI
HAMBRE CUANDO VUELVO DE
LEJOS DIME CÓMO SER PAN (bis)
Dime cómo ser pan
que cura la injusticia
dime cómo ser pan
que crea libertad.

La comunidad es "fuente, lugar y meta" del ministerio
catequístico: "Somos la voz y el gesto de la fe de la
comunidad. A nosotros se nos delegó la misión del
anuncio. Pero la verdadera "catequista" es la
comunidad misma. La Palabra del Señor se hace eco
en la profunda experiencia de fe que viven sus
miembros. Y el eco no puede callarse".

Oración del catequista
Señor Jesús, aquí me tienes
para servirte y poner a tus
pies la labor en que estoy
empeñado.
Tú me escogiste para ser
catequista, anunciador de tu
Mensaje a los hermanos.
Me siento muy pequeño e ignorante, soy a menudo
inconstante, pero sé que Tú me necesitas. Gracias por
confiar en mí, pequeño servidor tuyo.

Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea
con sencillez y modestia, amor y fe.
Quiero ser instrumento tuyo
para despertar en muchos hermanos:
cariño por tu persona,
confianza en tus promesas,
deseos de seguirte como discípulo.
Bendice día a día mis esfuerzos;
pon tus palabras en mis labios,
y haz que, en comunión con mis hermanos,
pueda colaborar en extender tu Reino.
María, tu que seguiste siempre con fidelidad
las huellas de tu Hijo,
guíanos por ese mismo camino.
Amén.
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