
TEMA 1:  HACER PRESENTE A CRISTO 

Evangelizar es la misión de nuestra parroquia 

Objetivo de la Catequesis: 
Tratar el aspecto más importante y decisivo 
de la vida de nuestra parroquia: «La Iglesia 
Vive para Evangelizar», por lo tanto la Misión 
de la Parroquia es Evangelizar. 
 
Trataremos de reflexionar, de revisar si 
nuestra parroquia esta evangelizada, si está 
haciendo presente a Cristo. 
 
Nadie mejor que el Apóstol San Pablo para 
ayudarnos a reflexionar en esta Misión tan 
importante de evangelizarnos y evangelizar. 
 
Vamos a analizarnos como comunidad 
parroquial para ver si estamos dando un 
horizonte de sentido y de vida en nuestra 
ciudad, para que nuestros hermanos vivan 
con la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo (Cfr. EG, 49). 

Nuestro contexto 
La prevención futura recopilando información 
del presente, es la estrategia más eficaz en 
este cambio de época. En efecto, ante 
cambios tan rápidos y esenciales, el éxito de 
las empresas e instituciones consiste 
precisamente en la recopilación de datos y su 
uso eficaz para advertir lo que podría pasar en 
el futuro, de acuerdo a las tendencias que se 
tienen.  
 
Nos hemos enterado recientemente que 
WhatsApp ha sido comprado por Facebook 
¿por qué fue tan relevante? Se debe a la 
“política de privacidad” de WhatsApp sobre 
los anuncios, ya que no tiene anuncios. 
Cuando le preguntaron sobre esto al 
cofundador Jan Koum dijo que “esta 
operación no cambiaría la visión del negocio 
de la compañía, ni en especial su política de 
privacidad de los datos de los usuarios”. 
 

 
 
Y es que, en efecto, Facebook, Google, Yahoo, 
son compañías que van creando bases de 
datos y algoritmos para recabar información 
acerca de sus usuarios, sus amigos, sus 
intereses… y lo usan para vender anuncios 
cada vez más especializados. La información 
se usa para el comercio, no obstante, a 
WhatsApp “no le interesaba” esa información, 
aunque ahora no se ha clarificado cómo será 
utilizada por Facebook (23 feb 2014). 
 
Algo similar puede valer para nuestras 
parroquias, su misión no cambia, pero el 
contexto en el que lo deben de hacer, sí. El 
Espíritu Santo nos está invitando a también 
ser previsores, a observar nuestro mundo y 
lanzarnos más allá, para hacer presente a 
Cristo en un mundo que se encierra cada vez 
más en sí mismo y se olvida del hermano.  
 
Como creyentes estamos llamados a procurar 
«nuevos procesos de evangelización de la 
cultura, aunque esto suponga proyectos a 
muy largo plazo» (EG, 69). En donde la 
prevención futura será una clave importante, 
donde la Visión al 20/20 es nuestro objetivo.  

Texto: Romanos 10, 9-18 
 

De la carta del Apóstol San Pablo a los 
romanos (10,9-18) 

Hermanos: basta que cada uno declare 
con su boca que Jesús es el Señor y que crea 
en su corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, para que pueda salvarse. En efecto, 
hay que creer con el corazón para alcanzar la 
santidad y declarar con la boca para alcanzar 
la salvación. Por eso dice la Escritura: Ninguno 
que crea en él quedará defraudado, porque no 
existe diferencia entre judío y no judío, ya que 
uno mismo es el Señor de todos, espléndido 
con todos los que lo invocan, pues todo el que 
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invoque al Señor como a su Dios, será salvado 
por él.  

 
Ahora bien, ¿Cómo van a invocar al 

Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer 
en él, si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van 
a oír hablar de él, si no hay nadie que se los 
anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo 
anuncien, si no son enviados? Por eso dice la 
Escritura: ¡Qué hermoso ver correr sobre los 
montes al mensajero que trae buenas 
noticias! Sin embargo, no todos han creído en 
el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha 
creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la 
fe viene de la predicación y la predicación 
consiste en anunciar la Palabra de Cristo. 
Entonces, yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído 
la predicación? ¡Claro que la han oído!, pues 
la Escritura dice: La voz de los mensajeros ha 
resonado en todo el mundo y sus palabras han 
llegado hasta el último rincón de la tierra. 

Palabra de Dios. 

1. Lectura  
En este pasaje, Pablo nos muestra cómo con 
Cristo es fácil alcanzar la salvación: basta con 
aceptar su condición de resucitado, de  
triunfador de la muerte; basta con reconocer 
su dimensión divina; basta con tener fe. Y la 
fe a la que quería llegar el Apóstol no es un 
privilegio de nadie. Todos somos 
radicalmente iguales -judíos y paganos, 
blancos y negros, ricos y pobres, sabios e 
ignorantes- ante la salvación aportada por 
Dios a través de Jesucristo. 
 
También subraya Pablo en este pasaje la 
profunda correlación que existe entre los 
distintos momentos del proceso salvador. 
 
Invocar a Jesucristo como el Señor 
Resucitado, acoger su mensaje de salvación, 
no es cosa de magia. Se necesitan muchos 
fieles evangelizadores, hacen falta pies y 
manos, lenguas y corazones que lleven por los 
caminos del mundo la Palabra de Cristo. 
Hacen falta profetas en el más genuino 

sentido bíblico del término. Y aun así, no 
pocos seguirán sin dar crédito al mensaje. 
Porque Dios no impone sino que propone su 
Palabra a hombres libres. 

2. Meditación 
Hermanos está claro, faltan enviados, 
anunciadores del Evangelio. Pero ¿acaso no 
somos nosotros los que hemos recibido esa 
misión? ¿Qué significa nuestro Bautismo y 
nuestra Confirmación? ¿Hemos recibido la fe 
para salvarnos nosotros solos o para hacer 
partícipes de este Don a todos los demás? 
 
Claro que hemos recibido la gracia del 
Bautismo y de Nuestra Confirmación no solo 
para nuestra salvación sino también para ser 
presencia de Jesucristo y miembros de la 
Iglesia. Por ello hoy la tarea para nosotros, 
miembros de esta Iglesia Particular de 
Zacatecas en este Año Jubilar, es HACER 

PRESENTE A CRISTO, en nuestra historia personal, 
y en aquellos hermanos nuestros que lo 
necesitan.  
 
Contamos con el ejemplo, el testimonio de 
varios hermanos nuestros que nos han 
precedido en la fe, como el Siervo de Dios el 
P, Anastasio Díaz López, que hizo presente a 
Cristo en el Barrio de la Estación, en la Ciudad 
de Zacatecas, ayudando a los más pobres, 
educando y formando en las virtudes 
cristianas. O bien San Mateo Correa 
Magallanes que fue fiel en el servicio de su 
misión hasta dar su vida por Cristo. 
 
Los que integramos las diferentes parroquias, 
hoy también tenemos que realizar la Misión 
de Evangelizar en una sociedad que se está 
apartando progresivamente de la Visión 
Cristiana de la vida y en la que sectores 
humanos cada vez más amplios se instalan en 
la increencia, o bien se van alejando. 
 
El objetivo, la razón de ser de nuestra 
Comunidad Parroquial no es estar encerrada, 
vivir para sí misma, sino que es llevar el 
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Evangelio de la salvación a los demás. Esto 
significa que nuestra Comunidad Parroquial 
no puede permanecer replegada sobre sí 
misma, sino que ha de abrirse para realizar la 
misión de Evangelizar especialmente a los 
creyentes débiles y desorientados, como a los 
que se van alejando. 
 
Hoy tenemos que esforzarnos todos los que 
integramos la Comunidad Parroquial: 
sacerdotes, religiosos, laicos para hacer 
presente a Cristo en los diferentes ámbitos de 
nuestra cultura, haciendo operativos los 
valores del Reino en nuestra sociedad a través 
de los diferentes medios de comunicación: 
internet, radio, tv. 
 

Compromiso: 
 Recuperar la conciencia de que somos 

enviados por Dios a la sociedad actual 
para su Evangelización. No es solo una 
responsabilidad a asumir. Es un Don que 
se nos hace y hemos de acoger con gozo. 

 Las Parroquias tienen que hacer un 
esfuerzo urgente por desarrollar: el 
dinamismo misionero, evangelizador del 
Pueblo de Dios, despertando la 
conciencia de Misión en las personas y 
los grupos. 

 Promover el valor del testimonio de vida 
personal, grupal y comunitaria. 

 
 Preguntas guía para hacer el 

examen de conciencia pastoral de la 
Parroquia (#ExCoParroquial) y hacer 
un diagnóstico preliminar: 

 
  ¿Nuestra parroquia evangeliza? ¿Irradia 

el Evangelio? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? 
 ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué 

debilidades? ¿Qué oportunidades 
tenemos? ¿Qué amenazas? 

 ¿Nuestra parroquia hace presente a 
Cristo y transmite el Evangelio a los 

creyentes débiles, desorientados y a los 
que se han alejado? ¿Cómo? 

 ¿La forma como está organizada nuestra 
parroquia es de calidad evangélica?  
¿Qué calificación le das? 

 ¿Influye nuestra manera de evangelizar 
en el estilo de vida de los fieles 
cristianos? El Evangelio que predicamos, 
¿hace cultura? 

 ¿Aprovechamos el potencial 
evangelizador de algunas prácticas de 
religiosidad popular (novenas, viacrucis, 
procesiones, romerías, visitas a 
santuarios)?  

 ¿Conocemos la realidad estadística de 
nuestra parroquia? 

 ¿Pudiéramos escribir la MISIÓN de 
nuestra Parroquia? 

3. Oración 

Señor Jesús, 
Que nos enviaste a predicar el Evangelio a 

todos los hombres, 
Conocednos un corazón abierto y universal: 

Que no se nos haga rutinario, 
Que no se nos quede parado, 

o latiendo al ritmo de tiempos que ya 
pasaron. 

Enséñanos a abrir las puertas de nuestras 
vidas y de nuestras instituciones, 

para que pueda acercarse, sin miedo, 
todo el que se sienta llamado. 

Danos amplitud de horizontes en nuestra 
tarea y en nuestra disponibilidad: 

Que no quedemos atrapados 
por nuestras estrecheces y por nuestra 

cortedad de miras. 
Que en las dificultades para la misión 

que nos planteó nuestro momento histórico, 
descubramos desafíos para nuestra fidelidad y 

nuestra entrega. 
AMEN. 
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SUBSIDIO PARA JÓVENE S 

Lectura 
El texto dice:  
- Que si quiero salvarme, debo creer: a) 

que «Jesús es el Señor» b) que Dios lo 
resucitó de entre los muertos c) que 
solamente Él me puede salvar d) que 
debo anunciar esta Buena Noticia. 

- Que por esta fe, todos, judíos y gentiles, 
pueden ser salvados. 

- Que hace falta quién les hable de Él para 
que crean y se salven, porque la fe viene 
de la predicación. 

- Por tanto: el que ha recibido este 
anuncio, debe transmitirlo. Así se salva él 
y quien lo escucha. 

 
Reflexionar en la siguiente Poesía. 
 
Cristo no tiene manos; tiene sólo nuestras 

manos para realizar hoy su trabajo. 
Cristo no tiene pies; tiene sólo nuestros pies 

para guiar a los hombres en sus caminos. 
Cristo no tiene labios; tiene sólo nuestros 

labios para hablar de Él a los hombres de 
hoy. 

Cristo no tiene medios; tiene sólo nuestra 
ayuda para conducir a los hombres hacia 
Él. 

Somos la única Biblia que los hombres leen 
hoy;   

Somos el último mensaje de Dios escrito en 
obras y palabras. 

 
Pregunta: Si nosotros somos los miembros del 
cuerpo de Cristo, ¿cómo vemos a Cristo en 
nuestra comunidad parroquial (grupo, 
movimiento, colegio, etc.) ¿cómo un campeón 
o cómo un minusválido? ¿Cuáles son nuestras 
fortalezas y nuestras debilidades? 

Meditación 
 Recordemos: sin nosotros, la Buena 

Nueva no llegará a los hombres que 
Cristo quiere evangelizar.  

 Perdamos el miedo a mostrarnos como 
cristianos ante los demás, ya que nuestra 
manera de vivir es la forma más clara de 
hacer presente a Cristo.  

 Nuestro testimonio de vida es la primera 
y más importante predicación. Cuando 
San Francisco de Asís quería predicar, 
simplemente se paseaba por el pueblo 
con sus discípulos y esto bastaba para 
gritarle al mundo el Evangelio. 

 Hoy también es necesario que cada uno 
de nosotros, en el trabajo, en la escuela, 
en el barrio, nos portemos como 
seguidores de Jesucristo. Esto, con el 
tiempo, hará que también nuestra lengua 
se suelte y empiece a hablar más de 
Jesús.  

 De lo que está lleno el corazón habla la 
boca. Dejemos que  Jesús tome posesión 
de nuestra vida y él se manifestará  
espontáneamente a los demás a través 
de nosotros.  

Compromiso:  
Dinámica: “Papel insustituible”.  
 
Objetivo: Analizar cómo lo que me toca hacer, 
sólo a mí me corresponde 

1. Se forman equipos según el  grupo y 
se entrega una cartulina a cada 
equipo 

2. Se reparten papeles por equipo 
(ciego, mudo, manco, cojo, sordo o 
normal) y se asigna un observador. 

3. Se pone una 'tarea': caminar unos 30 
metros, fabricar una caja, conseguir 
algo (flor, dulce, etc.) y elegir a quién 
se lo van a dar. (5') 

4. Salen del salón a cumplir la tarea. 
(15') 

5. Al llegar se entrega la tarea realizada. 
(10') 

6. Resonancia. (25') ¿Cómo me sentí 
cumpliendo el 'oficio'? ¿Cuál fue mi 
actuación en la tarea realizada? 
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¿Qué pasaría si alguno del equipo no cumple 
con su oficio? ¿Alguien del equipo dificultó la 
'tarea' o la relación humana? ¿A quién le 
permití ser y quién me dejó ser? (analizar 
paternalismos) Comentarios, enseñanzas y 
compromiso (10'). 

Oración 
Vayan y anuncien el Evangelio...  

porque nadie debe quedar sin 
escucharlo. 

Vayan y anuncien el Evangelio... 
porque a nadie se le puede negar este 
tesoro. 

Vayan y anuncien el Evangelio… 
porque si gratis lo recibiste,  gratis lo 
debes dar. 

Vayan y anuncien el Evangelio... 
porque sus palabras son palabras de 
vida. 

Vayan y anuncien el Evangelio... 
porque Dios habla a través de ustedes. 

Vayan y anuncien el Evangelio... 
porque la Palabra nunca se debe 
ocultar. 

Vayan y anuncien el Evangelio… 
porque lo que es bueno para ti con 
otros lo tienes que compartir. 

Vayan y anuncien el Evangelio... 
porque Dios te necesita. 

Vayan y anuncien el Evangelio... 
Yo estaré contigo hasta el final de los 
tiempos. 

Vayan y anuncien el Evangelio… 
porque de Mí te vendrá la fuerza 

 

SUBSIDIO PARA NIÑOS 

Lectura 
Se puede usar el mismo material de los 
jóvenes, haciendo algunas adaptaciones, por 
ejemplo: preguntándoles: ¿Quién te enseñó a 
persignarte y a rezar? ¿Quién te preparó para 
la Primera Comunión o Confirmación? 
Reflexionar en que debemos transmitir el 
mensaje que hemos recibido. 
 
Dinámica: “La papa caliente”. Se hace un 
círculo. El catequista entrega una piedra (“La 
papa caliente”) a un niño y le dice: “Jesús es el 
Señor”. El niño que la recibe le dice lo mismo 
al siguiente y le entrega la papa, y así hasta el 
último. Al terminar les pregunta: ¿Qué 
aprendimos de esta dinámica? ¿A qué nos 
compromete? 

Meditación 
Nuestra misión como Iglesia es Evangelizar a 
través del amor de Dios. 
Buscar dibujos donde los niños no hagan 
presente a Cristo, ejemplo: niños peleando, 
enojados, egoístas. 
- ¿Me acerco a los niños o personas que 

viven abandonadas o en pobreza? 
- ¿Comparto lo que tengo con los demás 

pensando que Dios está presente en la 
persona que ayudo? 

Compromiso  
Debe haber un cambio notable en mi vida. 
Reflejar a Cristo: sonriendo, ayudando, 
compartiendo, orando.  
- ¿Qué actitudes y apegos me impiden 

hacer presente a Cristo? 

Acción  
Formar equipos donde cada grupo elabore un 
mensaje de Dios que va a compartir con sus 
compañeros, su familia, sus vecinos. 
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Oración 
Orar, es responderle al Señor que nos habla 
primero.  
Jesús, quiero vivir predicando tu Buena 
Noticia, con mis palabras, con mis acciones, 
con mis actitudes de vida, con todo lo que 
pienso, lo que hago y lo que digo. ¡Quiero ser 
tu testigo, Señor! 
 
CANTO: “Cristo te necesita” 
 
Cristo te necesita para amar, para amar  
Cristo te necesita para amar 
 

No te importe la raza ni el color de la piel ama 
a todos como hermanos y haz el bien 

  
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor al 

humilde y al pobre dale amor 
 
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor al 

que viene de lejos dale amor 
 
Al que habla otra lengua dale amor, dale amor 

al que piensa distinto dale amor  
 
Al amigo de siempre dale amor, dale amor al 

que no te saluda dale amor. 

  



TEMA 2:  EL  EVANGELIO QUE ANU NCIAMOS.  

El ministerio de la Palabra en nuestra parroquia 
 

Objetivo de la catequesis: 
Reflexionar sobre las formas como nuestra 
parroquia sirve hoy a la Palabra.  

Nuestro contexto 
El hombre contemporáneo parece vivir en 
medio de un desierto, pues a pesar de los 
ruidos, los medios de comunicación y los 
adelantos tecnológicos, muchas veces no 
tiene claro el camino, no sabe a dónde va, 
por ello no sabe ni cómo ni qué hacer con su 
vida. Sin embargo, en el desierto se vuelve a 
descubrir el valor de lo que es esencial para 
vivir, precisamente, a partir de la experiencia 
del desierto es cómo podemos descubrir 
nuevamente la alegría de creer, su 
importancia vital para nosotros hombres y 
mujeres. Son muchos los signos de la sed de 
Dios, de la necesidad de personas de fe que 
nos indiquen el camino hacia la tierra 
prometida y de esta forma mantengan viva la 
esperanza.  

(cfr. Benedicto XVI, Homilía de la Misa de 
apertura del Año de la Fe) 

 
En este tema vamos a meditar cómo cada 
cristiano, es decir, cada uno de nosotros está 
llamado a anunciar la Buena Nueva de Cristo 
por medio de su Palabra a fin de poder 
cruzar los desiertos contemporáneos, 
llenarse de alegría y esperanza y ser 
discípulos anunciadores del Señor 
Resucitado. 

Texto: Hechos de los Apóstoles 11, 
19-20 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles 

En aquel tiempo, los que se había 
dispersado a causa de la persecución 
provocada por el caso de Esteban, llegaron 
hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero 
solamente predicaban la Palabra a los judíos. 

Había, sin embargo, entre ellos algunos 
chipriotas y cirenenses, los cuales, al llegar a 
Antioquía, predicaban también a los no 
judíos, anunciándoles la buena noticia de 
Jesús, el Señor. 

Palabra de Dios. 

1. Lectura 

Fue en Antioquía donde por primera vez los 
seguidores de Cristo, fueron llamados 
«cristianos» (Hc 11, 26); el pasaje del libro de 
los Hechos de los Apóstoles que meditamos 
a continuación es un hecho de enorme 
relevancia en la expansión del mensaje del 
Evangelio. La Buena Noticia de Jesús será 
anunciada a judíos y griegos demostrando así 
que la salvación traída querida por el Padre y 
realizada por Cristo es para todos los 
hombres, y que se trata de una obra  del 
Espíritu Santo, no solamente del esfuerzo, la 
astucia y las capacidades humanas 
empleadas para ello. 

2. Meditación 
Estamos acostumbrados a trasmitir y 
escuchar noticias, palabras que nos informan 
sobre determinadas situaciones de la 
sociedad en la que vivimos, esta noticias 
dependiendo de su contenido y de la 
circunstancia en la que suceden, sin importar 
del medio por el que la recibimos, se 
convierten para mostros en buenas o malas.  
 
Las buenas noticias nos hacen sentir bien, 
nos alegran, nos tranquilizan, nos animan y 
nos impulsan en nuestro diario vivir, 
provocan en nosotros una reacción siempre 
favorable, además nos impulsa a compartirla 
con otros, a ser receptores y anunciadores 
de buenas noticias. 
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La mismo sucede con la Palabra de Dios que 
es buena noticia para nosotros, como lo 
narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, 
los hombres que habían escuchado la buena 
noticia decidieron salir-ir a compartirla con 
sus hermanos sin importar fronteras ni 
circunstancias, sin hacer distinción entre 
personas,  anunciaron a Jesús, el Señor. 
 
Los cristianos hemos recibido la Buena 
Noticia y la vivimos por medio de la fe y la 
esperanza y por lo mismo no debemos 
cansarnos en anunciarla y compartirla, así 
todos los bautizados nos hemos puesto al 
servicio de la Palabra, hemos sido invitados a 
vivir un proceso de evangelización que nos 
convierte en protagonistas más que en 
receptores pasivos; en misioneros que deben 
ir a compartir con sus hermanos lo que su 
vez hemos oído y hemos visto. Cada 
bautizado, viviendo en su propia vocación 
este llamado al anuncio de la Palabra y lo 
puede hacer desde muy diferentes servicios:  
 

 La proclamación del Kerigma: que 
consiste en anunciar por vez primera el 
Evangelio a aquellos que no lo conocen y 
que tiene como finalidad la conversión. El 
Kerigma invita a tomar conciencia de que 
Cristo ha muerto y resucitado por 
nosotros, por ello necesitamos 
anunciarlo. El contenido de tiene una 
inmediata repercusión oral cuyo centro es 
la caridad (EG, 177). 

 La Catequesis: que es un proceso que nos 
ayuda a profundizar, vivir y madurar la fe 
que nos haga ser discípulos que dan 
testimonio con sus obras del mensaje de 
salvación de Nuestro Señor Jesucristo. 

 El Catecumenado: que es una formación 
conveniente y prolongada de la vida 
cristiana en que los discípulos se unen a 
Cristo su Maestro, impulsándolos al 
ejercicio de las costumbres evangélicas, a 
comprender los ritos sagrados y  a vivir la 
caridad cristiana en el Pueblo de Dios. 

 La predicación: que es propia de los 
obispos, presbíteros y diáconos, cuya 

función principal es enseñar, explicar y 
animar a los discípulos a poner en 
práctica la Palabra de Dios. Es una 
catequesis que llama y convierte, que 
informa y confirma que trasforma y 
celebra los misterios de la fe y las normas 
de vida cristiana. La predicación ha de 
ayudar a que la «Palabra de Dios sea cada 
vez más el corazón de toda actividad 
eclesial» (EG, 174). 

 La enseñanza teológica: todos los fieles 
cristianos tienen derecho a adquirir un 
conocimiento más profundo de las 
ciencias sagradas, por ello, están llamados 
a recibir una formación teológica que los 
ayude y los impulse a ser discípulos del 
Señor en su vida diaria, trasformando así 
las estructuras sociales. Viviendo los 
diferentes carismas que suscita el Espíritu 
en su Iglesia. 

 Otras formas de Servicio a la Palabra: se 
trata de servicios surgidos en pequeñas 
comunidades, movimientos, grupos 
apostólicos, celebradores de la Palabra, 
ministros, animadores de círculos bíblicos 
que ejercen su ministerio en las 
parroquias, en las zonas urbanas y en las 
periferias de nuestro mundo actual. Estos 
servicios resaltan el esfuerzo por 
actualizar la Palabra e interpretar los 
signos de los tiempos para responder a 
las situaciones que se presentan. Este 
servicio se realiza también en los 
ambientes laborales y educativos y en los 
medios de comunicación. «Se trata de 
llevar el Evangelio a las personas que 
cada uno trata, tanto a los más cercanos 
como a los desconocidos... Ser discípulos 
es tener la disposición permanente de 
llevar a otros al amor de Jesús» (EG, 127). 

 Las mujeres cristianas: protagonistas en 
el servicio de la Palabra: la participación 
de las mujeres en invaluable en nuestra 
Iglesia, ellas son las principales 
trasmisoras de la fe. La Sagrada Escritura 
nos presenta a numerosas mujeres la 
Buena Nueva de Cristo. Actualmente la 
mayoría de los evangelizadores y 
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misioneros son mujeres, ellas realizan un 
papel insustituible en la trasmisión de la 
fe. 

------------------------ 
 
«Quienes escuchamos la Palabra hemos de 
recibirla con fe, con esperanza y con alegría, 
como lo hicieron los primeros discípulos, 
debemos por ello, salir sin miedo a anunciar 
esta buena nueva que hemos recibido para 
poder trasformar el mundo en el que nos ha 
tocado vivir, para ser discípulos misioneros 
que florezcan en medio del desierto, que 
puedan guiar a otros por el camino, que 
puedan animar  a los que se han cansado que 
podamos conectar el mensaje de salvación 
con las diversas situaciones humanas, con lo 
que los hombres y las mujeres viven con las 
experiencias que necesita la luz de la Palabra 
de Dios» (EG, 154). 
 
«Creámosle al Evangelio que dice que el 
Reino de Dios ya está presente en el mundo, 
y está desarrollándose aquí y allá, de diversas 
maneras: como la semilla pequeña que 
puede llegar a convertirse en un gran árbol 
(cf. Mt 13,31-32), como el puñado de 
levadura, que fermenta una gran masa (cf. 
Mt 13,33), y como la buena semilla que crece 
en medio de la cizaña (cf. Mt 13,24-30), y 
siempre puede sorprendernos gratamente»  
(EG,  278). 
 
«La parroquia es presencia eclesial en el 
territorio, ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, 
del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y de la 
celebración» (EG,  28). 

Compromiso: 
 ¿Jesús es Buena Noticia en/para 

nuestra Parroquia? ¿Se nota? 
 ¿Qué fortalezas y debilidades tiene el 

ministerio de la Palabra en nuestra 
Parroquia? 

 ¿Existe la proclamación del kerygma 
en nuestra Parroquia? 

 ¿Los sacramentos de iniciación 
cristiana son oportunidades para 
anunciar el Evangelio a niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, 
familias? ¿Cómo? 

 ¿La preparación para los 
sacramentos es evangelizadora? 

 ¿Hay atención evangelizadora a los 
adultos que se acercan a pedir la 
iniciación cristiana? 

 ¿Cómo califica nuestra comunidad 
las homilías? 

 ¿De qué modo el anuncio de la 
Palabra influye en la construcción del 
tejido social? ¿Educa para la paz, la 
participación y la solidaridad? 

 ¿Cómo se forman y capacitan los 
agentes de pastoral en nuestra 
Parroquia? 

3. Oración  

Sal 18,2-3.4-5 
 
R/. A toda la tierra alcanza su pregón 
 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo susurra. R/. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien,  
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón, 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. R/. 
 
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. R/. 
 

 



SUBSIDIO JÓVENES  

Lectura 
El texto dice:  
- Que los cristianos de Jerusalén tuvieron 

que huir y dispersarse a causa de la 
persecución. 

- Que el fruto de esa aflicción fue la 
evangelización de mucha gente, judíos y 
no judíos. 

- Que el protagonista de la misión es el 
Espíritu Santo (Hc 11, 23). 

- Que las conversiones no se atribuyen al 
esfuerzo, astucia o técnicas humanos, 
sino al Señor. 

 
Reflexión: a) dichos: “No hay mal que por 
bien no venga”, “Dios escribe derecho con 
renglones torcidos”, «Todo concurre al bien 
de los que aman a Dios» (Rm 8, 28). b) 
hechos. Citar casos de la vida de la 
comunidad en donde las amenazas se 
convierten en oportunidades, como cuando, 
ante la falta de sacerdotes, surgen las 
vocaciones laicales, etc. 
 
Conclusión: ¿Qué aprendemos de este texto, 
teniendo en cuenta estos dichos y hechos? 

Meditación 
La alegría de evangelizar, un mensaje que se 
recibe y se comunica, un mensaje siempre 
novedoso, la misión de la Iglesia es salir a 
evangelizar, convertirse para tener la 
valentía de salir, llegando a las periferias, 
comprometidos a anunciar el Evangelio, 
todos hemos de ser alegres anunciadores de 
la buena noticia, esa es la gran tarea de toda 
la Iglesia. 
 
En la comunidad: 

- ¿En  qué espacios se Anuncia a Cristo? 
(homilía, retiros, platicas, medios de 
comunicación social) 

- ¿Cómo es ese anuncio? (kerygmático, 
atractivo, formativo, alegre) 

- ¿Cómo son los anunciadores? (Sacerdote, 
religiosos(as), EVC, Evangelizadores, 
Catequistas, encargados de los grupos, los 
laicos). 
 

Personal: 
- ¿Creo qué Jesús es Buena Noticia para 

mi vida? ¿Cómo lo vivo? 
- ¿Dónde  conozco más a Jesús?  

 
A los cristianos nos urge vivir hoy las 
palabras de San Francisco de Asís: 

- «Sus actos pueden ser el único sermón 
que algunas personas escuchan hoy en 
día».  

- «Predica el evangelio en todo momento, y 
cuando sea necesario, utiliza las 
palabras». 

Compromiso: 
Hacer pequeños  grupos y contestar las 
siguientes preguntas. 
- ¿Cómo puedo vivir hoy la Buena Nueva 

en mi entorno? 
- ¿En mi familia como puedo anunciar a 

Dios?  
- ¿Cómo anuncio la Buena Nueva con los 

medios de comunicación? (celular, 
Facebook, twitter, WatsApp, etc.) 

- ¿Cómo puedo vivir mi vocación de 
profeta hoy? 

 
Actividad: Hacer un collage y/o frase para 
anunciar la Buena Nueva y comprometerse a 
difundirla por todos los medios posibles. 

Oración 
Canto “Para ser Santo”, del grupo JESED, 
ponerle movimiento. Puedes escucharlo en la 
página:  http://youtu.be/uR5oJNXA8CE 
  

http://youtu.be/uR5oJNXA8CE
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SUBSIDIO NIÑOS 

Lectura 
Se puede utilizar el mismo material de los 
jóvenes haciendo algunas adaptaciones. 
 
Dinámica: Juego de “Casas e inquilinos”.  
Se juega como de costumbre: el que dirige 
grita, a discreción: ¡cambio de casa!, ¡cambio 
de inquilinos!, ¡cambio de todo! Y todos se 
mueven, quedando uno fuera de juego en 
cada movimiento. Lo especial del caso, es 
que un niño y una niña deberán traer, cada 
uno, diez o veinte papelitos (según sea el 
grupo) en donde esté escrito: “Dios te ama” 
y, conforme les vaya tocando moverse, los 
reparten. Al final, el catequista pregunta: 
¿Quiénes recibieron el mensaje? ¿Qué 
aprendimos de este juego? ¿A qué nos 
compromete? 

Meditación 
El Evangelio es para todos. Todos estamos 
llamados a anunciarlo 

”Predica el evangelio en todo momento, y 
cuando sea necesario, utiliza las palabras” 

 (San Francisco de Asís) 
 
El agente de pastoral favorece un  ambiente 
de confianza y diálogo: ¿Jesús es Buena 
Noticia  para mí? ¿Por qué? ¿Cómo anuncio  
yo la Buena Nueva a los niños que no la 
conocen? 
 
Concretizar con  los niños como pueden ser 
anunciadores de Cristo en la  familia, la 
escuela, el barrio, la parroquia, etc. 
 
 
 
 
 

Compromiso 
El Evangelio es para todos, los que van a 
misa, al catecismo, los que se quedan en sus 
casas y para los que no han recibido esta 
Gran Noticia. Vayamos por los caminos, 
seamos misioneros ambulantes. 
 
- ¿Qué voy hacer para llevar este 

mensaje? ¿Qué necesito para ser  
misionero de Cristo? 

- ¿Cuento con los medios para esta 
misión? ¿Me fortalezco con los 
sacramentos para el anuncio del 
Evangelio? 

Oración 
El agente de pastoral motiva a los niños a 
pedir perdón, por las veces que no nos 
hemos preocupado de llevar la Buena Noticia 
a todos los alejados y olvidados que también 
son hijos de Dios. 
 
CANTO:  

Sois la semilla que ha de crecer, 
Sois la estrella que ha de brillar, 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 

 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

 
ESTRIBILLO 

Id, amigos, por el mundo,  
anunciando el amor, 

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección. 

Id llevando mi presencia.  
¡Con vosotros estoy! 

 
Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 
 

  



TEMA 3:  EL  EVANGELIO  QUE CELEBRAMOS 

El ministerio litúrgico en nuestra parroquia 

Objetivo de la catequesis: 
Meditar las formas como nuestra comunidad 
parroquial celebra los misterios de la 
salvación a través de la liturgia y la piedad 
popular. 

Nuestro contexto: 
La vida es fiesta, es alegría, es gozo, es 
celebración, podemos afirmar que el hombre 
es un ser celebrativo, pues siempre existen 
motivos para celebrar, se celebra el 
nacimiento, el bautismo, la primera 
comunión, el matrimonio, incluso la unción 
de enfermos y las exequias son 
celebraciones, celebramos aniversarios de 
acontecimientos que fueron y son 
importantes para cada uno de nosotros, para 
nuestra familia y para nuestra comunidad o 
nación. Por lo tanto, toda fiesta tiene como 
origen la celebración de alguien o algo, y es 
una oportunidad de compartir y celebrar la 
vida, pues no se puede celebrar alguna otra 
cosa, que no sea la existencia, y al celebrarla 
es celebrar a Dios origen y término de la 
vida. Así pues, en esta catequesis nos vamos 
a referir al Evangelio que celebramos como 
la gran fiesta de todos los bautizados. 

Texto: Apocalipsis 22, 1-2 
 

Del libro del Apocalipsis:  
Entonces el Ángel me mostró un río de 

agua que da vida, trasparente como el 
cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a 
uno y a otro lado del río, había un árbol de 
vida que daba doce cosechas, una cada mes, 
cuyas hojas servían de medicina a las 
naciones. 

Palabra de Dios. 

1. Lectura 

El reino de Dios es luz y es vida, y la luz y la 
vida es lo que caracteriza toda fiesta. En este 
texto que nos presenta el libro del 
Apocalipsis, encontramos una 
representación de lo que es la Jerusalén 
celeste y lo que es el nuevo paraíso, es decir 
el cumplimiento de lo que los profetas 
anunciaron (Is 65,17; Jr 3, 16-17; Ez 40, 2-4), 
es pues, una manera de describir con 
palabras humanas lo que Dios tiene 
preparado para sus fieles. Él envío del ángel, 
por parte de Dios, es para mostrar lo que 
pronto habrá de suceder; y en la imagen del 
río de agua que da vida, esta simbolizado el 
Espíritu Santo que fluye desde el Padre por el 
Hijo y que actúa dentro de la Iglesia en los 
sacramentos. El agua que da vida es Cristo 
verdadero Dios, del cual emanó y brotó 
nuestra purificación mediante el bautismo 
regenerador, simbolizado por el río. El texto 
afirma, también que una sola fuente brota 
del trono de Dios, esta es la gracia del 
Espíritu Santo que se encuentra en las 
Sagradas Escrituras A.T y N.T, ambos 
representados por las dos orillas del río en 
donde está el árbol de la vida que es Cristo, 
que da fruto los doce meses del año, es decir 
que sólo a través de los Doce Apóstoles, 
podemos tener, recoger su fruto que es la 
salvación que el Hijo de Dios nos vino a traer, 
y que es la Buena Noticia para el mundo. 
 

------------ 
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría» (EG, 1) 
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«En la piedad popular, por ser fruto del 
Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos 
menospreciar: sería desconocer la obra del 
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a 
alentarla y fortalecerla para profundizar el 
proceso de inculturación que es una realidad 
nunca acabada. Las expresiones de la piedad 
popular tienen mucho que enseñarnos y, 
para quien sabe leerlas, son un lugar 
teológico al que debemos prestar atención, 
particularmente a la hora de pensar la nueva 
evangelización» (EG, 126) 

2. Meditación 
El acontecimiento salvador de Cristo, se 
sigue actualizando y haciendo presente en la 
Iglesia, mediante la liturgia que es 
celebración y fiesta en nuestra parroquia, la 
cual es en medio de nuestra comunidad 
origen de vida (bautismo), alimento 
(eucaristía), fortalecimiento y sanación 
(confirmación, reconciliación y unción de 
enfermos) y sobre todo al servicio de la vida 
(matrimonio y orden sacerdotal). Así pues, la 
obra que Cristo ha realizado en su 
humanidad – glorificando perfectamente al 
Padre y entregándose para la santificación de 
los hombres– es llamada liturgia, que es la 
cumbre hacia la que tiende la acción de la 
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de la 
que emana su fuerza vital.  
 
Pero, ¿Qué es la liturgia? Se entiende por 
liturgia la acción de la Iglesia (celebración de 
los sacramentos), mediante la cual todos 
nosotros cristianos adoramos y alabamos a 
Dios, y Él nos bendice y nos da su gracia. Por 
tanto, la celebración de los sacramentos, no 
son ceremonias, no es una simple reunión o 
un recuerdo, sino que toda acción litúrgica es 
cumbre porque nos reúne como comunidad 
para alabar a Dios, es fuente porque nos 
impulsa hacia el compromiso de caridad y 
hace presente la salvación de Dios en medio 
de nuestra comunidad parroquial, y la 
celebración, la fiesta por excelencia es la 

Eucaristía, la cual es obligatoria para todo 
creyente y en torno a ella giran los demás 
sacramentos. 
 
Si analizamos nuestra vida, toda ella es una 
celebración, nacimos a la vida de la gracia en 
la celebración del santo bautismo, nos 
alimentamos del Pan y Palabra que da vida 
en la eucaristía, nos sanamos de nuestras 
heridas espirituales originadas por el pecado 
en la celebración del sacramento de la 
penitencia y de la unción de enfermos y nos 
consagramos al servicio de la comunidad en 
el sacramento del matrimonio o del orden 
sacerdotal, así pues la vida es celebración 
litúrgica, donde Cristo sigue otorgando su 
salvación en el aquí y ahora de nuestra 
historia, dentro de nuestra parroquia, por lo 
tanto vemos que la misión de la Iglesia no 
solamente consiste en anunciar la Palabra, 
sino en celebrar y actualizar esta Palabra que 
nos trae la salvación en la liturgia, cuya 
finalidad es santificar al hombre . 
 
El sacerdote no “dice la misa”, ni mucho 
menos es “su misa”, sino que él es el 
presidente que encabeza la celebración de 
todo el Pueblo de Dios reunido, él es 
celebrante juntamente con el pueblo, pues 
es la celebración de todos los bautizados, en 
la cual todos deben participar activamente, 
aquí es donde entran los ministerios laicales 
como son los acólitos, lectores, coros, 
ministros extraordinarios de la comunión, 
ceremonieros etc., que hacen de la 
celebración de los sacramentos una fiesta. 
Sacramentos que son ese río de gracia que 
brotan del altar de cada templo para 
santificar a los hombres, y que Cristo mismo 
encabeza en la persona del sacerdote. 
 
En cada celebración de los sacramentos, 
todos tenemos un rol activo, especialmente 
en la eucaristía la cual al concluir, no es el 
término de la misma, sino el inicio, pues se 
nos envía a la misión a nuestro lugar de 
trabajo, en el hogar, en la calle, en la escuela 
a prolongar esta celebración del evangelio, 



#ExCoParroquial  Cuaresma 2014  
 

14  EL EVANGELIO QUE CELEBRAMOS 
 

de tal manera que se nos note el ser 
miembros activos de esta fiesta mediante 
nuestro testimonio, porque cuando se 
participa en la Santa Misa, no podemos 
seguir igual, ya lo dice el Papa Francisco: 
tenemos que emprender una conversión 
pastoral y misionera, tener una actitud 
personal y comunitaria que transforme en lo 
profundo las costumbres, estilos, lenguajes, 
estructuras, en pocas palabras llevar a todos 
la alegría de la fe y del amor de Dios, es decir 
anunciar la alegría del Evangelio a todo el 
mundo, el cual se escucha y se celebra en la 
Iglesia. 
 
Es necesario darle su lugar a la liturgia, 
entendida como la celebración de los 
sacramentos mediante los cuales se realiza la 
santificación de los fieles a través de signos y 
símbolos, y no sustituirlos por actos muy 
buenos y ricos de piedad popular, como es el 
santo rosario, el viacrucis, novenas etc., pero 
que de ninguna manera deben desplazar las 
acciones litúrgicas, que deben estar 
caracterizadas por la alegría y el gozo, de lo 
contrario, no serán celebraciones, sino más 
bien funerales, ya lo decía el Papa Francisco: 
Un cristiano triste no puede transmitir 
buenas noticias, por lo tanto podemos decir 
que un cristiano triste no puede celebrar y 
participar en la celebración de un fiesta que 
es ausencia de tristeza. 

-------------------- 
«La parroquia es presencia eclesial en el 
territorio, ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, 
del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y de la 
celebración» (EG,  28) 
 

Compromiso: 
 ¿Entendemos la Liturgia como acción 

del Pueblo de Dios o como una devoción 
más de estilo individual? 

 ¿Comprendemos y vivimos los 
Sacramentos como celebración de la fe 
e impulso a ser discípulos misioneros, 

testigos alegres de Jesucristo en los 
tiempos nuevos? 

 La celebración de los Sacramentos de la 
iniciación cristiana ¿cómo es? ¿Es 
‘realmente’ la celebración del bautismo 
el inicio de una nueva vida? ¿La 
Confirmación es ‘realmente’ el 
sacramento del crecimiento? 

 ¿Nuestra Iglesia local considera la 
Eucaristía como centro y culmen de la 
vida cristiana? ¿Cómo son nuestras 
celebraciones dominicales? 

 ¿Cómo son las celebraciones de los 
Sacramentos del Matrimonio y del 
Orden Sacerdotal? 

 ¿Cómo celebramos los Sacramentos del 
perdón y de sanación? 

 ¿Qué y cómo vivimos los ministerios 
litúrgicos en nuestra parroquia? 

 Los tiempos litúrgicos y la celebración 
de las fiestas patronales, ¿celebran 
nuestra fe? ¿Son parte de un plan 
pastoral para hacer realidad la nueva 
evangelización? 

 ¿Qué devociones hay en nuestra 
parroquia? ¿Cómo se expresa la piedad 
popular que nos caracteriza? 
¿Aprovechamos su fuerza 
evangelizadora? ¿Qué hacemos para 
purificar tradiciones populares que 
están en la frontera con la superstición? 

 ¿Qué fortalezas y debilidades, 
oportunidades y amenazas encontramos 
en el ministerio litúrgico de nuestra 
parroquia? 

3. Oración  

Salmo 97: Aclamad al Rey y Señor.  
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 
R./ Aclamad al Rey y Señor. 
 
El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
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en favor de la casa de Israel. 
R./ Aclamad al Rey y Señor. 
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad: 
R./ Aclamad al Rey y Señor. 
 
tocad la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas 
aclamad al Rey y Señor. 
R./ Aclamad al Rey y Señor. 

Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos, aclamen los montes 
al Señor, que llega para regir la tierra. 
R./ Aclamad al Rey y Señor. 
 
Regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con rectitud. 
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. 
R./ Aclamad al Rey y Señor. 

 
 
 
 

SUBSIDIO JÓVENES  

Lectura 
El texto dice:  
Que la Biblia comienza en el campo (Génesis: 
paraíso terrenal) y termina en la ciudad 
(Apocalipsis: paraíso celestial, la ciudad de la 
nueva Jerusalén). «Del Edén salía un río que 
regaba el jardín…» (Gn 2,10);  en la ciudad de 
la nueva Jerusalén, «un río de agua viva, 
transparente como el cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero» (Ap 22, 1). 
 
Que, para entender el mensaje, hay que 
recordar el sueño de Ezequiel (Ez 47, 1-12), la 
conversación de Jesús con la samaritana: «El 
que beba de esta agua, volverá a tener sed; 
pero el que beba del agua que yo le dé, no 
tendrá sed jamás, se convertirá en él en 
fuente de agua que brota para vida eterna» 
(Jn 4, 14) y el agua del costado de Cristo (Cfr. 
Jn 19, 34). 
 
Que esa agua nos hace pensar en la 
celebración del bautismo, que es la puerta 
de los demás sacramentos. Que si 
permanecemos unidos a Cristo, como las 
ramas al tronco de la vid (Jn 15), siendo  
fieles a la alianza del bautismo, podremos 

dar fruta, como «el árbol de la vida, que 
daba doce cosechas, una cada mes, cuyas 
hojas servían de medicina a las naciones». 
 
“¡Porque en ti está la fuente viva y tu luz nos 
hace ver la luz!” (Sal. 36, 10). 

Contemplación 
Se presenta una imagen del “Señor de la 
Misericordia”. Se les pregunta: ¿Qué ven en 
ella? ¿Cuál es el mensaje que se nos 
transmite en esa imagen? ¿Qué nos motiva a 
celebrar en el culto y la piedad popular? 

Meditación 
La Iglesia celebra cada domingo los misterios 
de Cristo, impregnada de la Escritura, 
fortalece nuestro ser para vivir en caridad y 
fraternidad. Nuestra celebración ha de ser 
un vivo ejemplo de la primera comunidad 
cristiana: «Se entregaban a la enseñanza de 
tos Apóstoles y a la vida común, a la 
participación del Pan y a la oración» (Hc 2, 
42).  
 
Para todo cristiano nuestra reunión 
dominical es: reunión gozosa, celebración 
comunitaria, escucha de la Palabra, acogida y 
convivencia entre todos los miembros a la 
comunidad.  
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Nos reunimos aquí para: celebrar la 
Eucaristía; escuchar la Palabra de Dios 
(enseñanza de los Apóstoles); hacer oración 
juntos; manifestar públicamente nuestra fe y 
acompañarnos en nuestro peregrinar hacia la 
casa del Padre.  
 
Les invito a que sepamos acoger lo que nos 
dice el texto y compararlo con nuestra 
fidelidad, personal y comunitaria, en la fe en 
Cristo Resucitado.  

Compromiso  
- ¿Qué valores identifican a mi 

comunidad, parroquia y grupo de 
apostolado? 

- ¿Experimento la alegría del Evangelio? 
- ¿Logro que mi testimonio invite a los 

demás a asistir con alegría a la Eucaristía 
de cada domingo? 

- ¿Cómo soy testigo de Cristo resucitado y 
cuál es el motor para donarnos 
completamente al servicio de los 
demás? 

- ¿Cómo celebro el sentirme amado y 
perdonado por Dios? 

- ¿Qué podemos hacer para celebrar 
nuestra Misa dominical de la mejor 
manera? 

- ¿Cómo vivo el aspecto celebrativo de los 
sacramentos? 

Dinámica 
“Ponle malicia”  
Objetivo: Ayudar a comprender el sentido de 
los sacramentos a partir del lenguaje popular 
y analizar cómo podemos cambiarlo para 
lograr un cambio de motivación y actitud 
frente a las celebraciones y actos de piedad. 
 
Se reparten a cada integrante ciertas frases 
como: "Vamos a oír misa" - "Queremos 
mandar a bautizar un niño" - "La Iglesia no 
debiera cobrar por los sacramentos" “hay 
que rezar el rosario” "tengo que irme a 
confesar", etc.  
 

Luego se pide a los participantes discutir esas 
frases con un compañero, luego con otros 
dos y lograr formularlas de mejor forma que 
motiven, no obliguen.  
 
Se escuchan las modificaciones y se 
profundizan. Por ejemplo: en lugar de 
"vamos a oír misa", decir "vamos a celebrar 
la Eucaristía".  

Conclusión 
Analizado el cambio propuesto; se plantea la 
nueva pregunta: ¿Qué deberíamos cambiar 
en nuestras actitudes para ajustamos a la 
nueva frase? ¿Qué implica para nosotros 
cambiar "oír" por "celebrar"? 
 
Se comenta y concluyen en utilizar un mejor 
vocabulario en nuestras celebraciones. 

Oración 
Canto: “La misa es una fiesta…” 

(Evangelizar cantando no. 290 
 

La misa es una fiesta muy alegre, 
la misa es una fiesta con Jesús, 

la misa es una fiesta que nos une, 
la misa es una Fiesta con Jesús 

 
Cada Domingo celebramos 

que nuestro Amigo nos salvó 
que por amarnos dio su vida 

y resucitó...(2 veces) 
 

Con su Palabra nos enseña 
nos alimenta con su pan 

nos compromete a ser amigos 
y a caminar...(2 veces) 
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SUBSIDIO NIÑOS 

Lecturas 
Se puede utilizar el material de los jóvenes 
haciendo algunas adaptaciones. 
Cuento 
“La sopa de piedra”. Se puede buscar en 
Internet. Se hacen algunos comentarios y 
aplicaciones a la celebración de la eucaristía, 
por ejemplo, los distintos servicios y 
ministerios y la participación de todo el 
pueblo. 

Meditación 
Cuando celebramos nuestra fe no debe 
faltar: La Palabra de Dios, la Comunidad, el 
motivo, el gesto sacramental, el clima 
festivo, la oración y el compromiso. 
- Al momento de celebrar mi fe en algún 

sacramento ¿Pongo atención a lo que 
dice el Sacerdote o soy consciente de lo 
que significa la Celebración? 

- ¿Comparto con los demás lo que ahí viví 
al portarme bien o ayudar a alguien? 

- Cuando participo en  la Misa ¿lo hago 
con alegría o por obligación?  ¿Por qué? 

 
 

Compromiso  
Llevar estas palabras escritas en hojas o 
cartulina: COMPARTIR, PERSEVERANCIA, 
SENCILLEZ, ALEGRÍA, ORACIÓN COMÚN, 
EUCARISTÍA, PALABRA DE DIOS, UNIÓN, 
TESTIMONIO, COMUNIDAD, COMPROMISO. 
Que los niños elijan una y expresen cómo lo 
van a vivir en su familia o comunidad. 
 
Elegir un día donde puedan ir todos los niños 
a Misa para celebrar juntos la fe. 

Acción  
Hacer un sociodrama “El domingo es el día 
más importante de la semana” que se puede 
encontrar en el libro “La Eucaristía Luz y Vida 
para los Niños” pág. 25-28 encuentra en esta 
página web: 
http://www.vicariadepastoral.org.mx//proye
ctos/congreso_eucaristia/13_ninos.pdf  
 
Se sugiere ver la película de “El gran Milagro” 

Oración 
Todos nos tomamos de la mano y unidos 
hacemos la siguiente oración junto con el 
Padre Nuestro. 
 
Señor, dame una comunidad para celebrar y 
vivir mi fe. Que en mi familia, con mis 
amigos, en mi parroquia pueda crecer en el 
amor a Dios. 

 
  

http://www.vicariadepastoral.org.mx/proyectos/congreso_eucaristia/13_ninos.pdf
http://www.vicariadepastoral.org.mx/proyectos/congreso_eucaristia/13_ninos.pdf


TEMA 4:  EL  EVANGELIO  QUE VIVIMOS 

El ministerio de la caridad en nuestra parroquia 
 

Objetivo de las catequesis: 
Reflexionar sobre las formas como nuestra 
comunidad parroquial realiza el servicio de la 
caridad a los más necesitados y en las 
diversas periferias de la vida. 

Nuestro contexto: 
El amor es una palabra ya muy desgasta en 
nuestro tiempo, porque se usa para todo y 
nos da la impresión, sobre todo si no 
estamos enamorados, de que es irreal o 
extraño ese amor. ¿Será que hemos llegado 
a una “madurez” personal, que sentimos que 
no nos necesitan los demás? Lo que es el 
amor ¿ya estará dicho y se habrán escrito 
todas las canciones, poemas, pinturas o 
escritos del amor, compuesto todas las 
canciones que hablen del amor? ¿Se estará 
haciendo ya lo suficiente para amar y dar 
amor? 

Texto: I Corintios 12, 31-13, 8 
 

De la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 

Hermanos: Aspiren a los dones de Dios 
más excelentes. Voy a mostrarles el camino 
mejor de todos. Aunque yo hablara las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, si no 
tengo amor, no soy más que una campana 
que resuena o unos platillos que aturden. 
Aunque yo tuviera el don de profecía y 
penetrara todos los misterios, aunque yo 
poseyera en grado sublime el don de ciencia 
y mi fe fuera tan grande como para cambiar 
de sitio las montañas, si no tengo amor, nada 
soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos 
mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, 
si no tengo amor, de nada me sirve. 

El amor es comprensivo, el amor es 
servicial y no tiene envidia; el amor no es 
presumido ni se envanece; no es grosero ni 

egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se 
alegra con la injusticia, sino que goza con la 
verdad. El amor disculpa sin límites, confía 
sin límites, espera sin límites, soporta sin 
límites. 

El amor dura por siempre; en cambio, 
el don de profecía se acabará; el don de 
lenguas desaparecerá y el don de ciencia 
dejará de existir, porque nuestros dones de 
ciencia y de profecía son imperfectos. Pero 
cuando llegue la consumación, todo lo 
imperfecto desaparecerá. 

Cuando yo era niño, hablaba como 
niño, sentía como niño y pensaba como niño; 
pero cuando llegué a ser hombre, hice a un 
lado las cosas de niño. Ahora vemos como en 
un espejo y oscuramente, pero después será 
cara a cara. Ahora sólo conozco de una 
manera imperfecta, pero entonces conoceré 
a Dios como Él me conoce a mí. Ahora 
tenemos estas tres virtudes: la fe, la 
esperanza y el amor; pero el amor es la 
mayor de las tres.  

Palabra de Dios. 

1. Lectura 

Nosotros como creyentes sabemos dónde 
está el amor, quién es el Amor, cómo 
encontrarlo, y por eso «el Evangelio nos 
invita siempre a correr el riesgo del 
encuentro con el rostro del otro» (EG, 88). 
Jesús nos invita a la «revolución de la 
ternura» a creer en el Amor y, en él, salir al 
encuentro de los pobres, de los hermanos, 
de los alejados y de los aislados. 
 
En el mensaje de Cuaresma de este año, el 
Papa Francisco nos invita a meditar sobre las 
palabras también de san Pablo: «Se hizo 
pobre para enriquecernos con su pobreza» 
(Cfr. 2Corintios 8, 9). Allí nos pregunta si 
comprendemos la lógica de Dios, si sabemos 
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¿qué es esta pobreza de Cristo? Y la 
respuesta está precisamente en el modo 
como nos ama, en el modo como Él está 
cercano a nosotros. La pobreza de Cristo es 
por eso la mayor riqueza, pues es la 
confianza de Jesús en Dios Padre, el amor 
que lo ha hecho descender hacia nosotros. 
Porque «Jesús es rico como un niño que se 
siente amado por su Padre, sin dudar ni un 
instante de su amor y ternura». 
 
El amor siempre nos lanza a los demás, a 
hacerles el bien, a buscar lo excelente para 
ellos porque tenemos confianza en nuestro 
Padre. Una persona que no ama por eso está 
triste, porque no tiene esa confianza que nos 
despoja de todo y nos da libertad, verdadera 
salvación y felicidad en su amor. «Se ha dicho 
que la única verdadera tristeza es no ser 
santos (L. Bloy): podríamos decir también que 
hay una única verdadera miseria: no vivir 
como hijos de Dios y hermanos en Cristo» 
(Mensaje del Papa Francisco para la 
Cuaresma 2014).  
 
Vivir el evangelio, es recibir el mensaje de 
salvación con un corazón abierto, disponible, 
sin ponerle trabas ni obstáculos, es 
comprometerse. Jesús nos hace ver la vida 
una manera diferente a la que estábamos 
acostumbrados, el darle sentido, el dar 
frutos abundantes a cuantos nos rodean, en 
donarnos a los demás, en el servicio y en el 
amor. Es decir, creer en Jesucristo implicaba 
salir de sí mismos, el darse a los demás. 
 
«A los cristianos de todas las comunidades 
del mundo, quiero pedirles especialmente un 
testimonio de comunión fraterna; estamos en 
la misma barca y vamos hacia el mismo 
puerto» (EG, 99). Por eso el Amor es 
verdadero y tenemos que apostarle porque 
es el aporte que como Iglesia podemos dar 
en este mundo actual es enorme. 

2. Meditación 

La caridad, es el amor en acción, por eso es 
el principio del servicio: servimos a los demás 
porque hay en nosotros amor. «La caridad, el 
amor es compartir en todo la suerte del 
amado. Es amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las distancias» 
(Mensaje del Papa Francisco para la 
Cuaresma 2014). Por eso no podemos decir 
que amamos si no nos comprometemos, si 
no hacemos algo por los necesitados, si no 
estamos dispuestos a regalar algo de 
nosotros, o incluso, a regalarnos. 
 
Se nos ha dicho mucho que somos los 
discípulos-misioneros de Jesucristo, y esto 
consiste en servir. Jesús afirmó que el 
servicio se muestra en acciones voluntarias 
en favor de quien lo necesite, con la misma 
dedicación de un siervo. Por eso el creyente 
en su servicio o ministerio diaconal, ha de 
manifestar sensibilidad ante las necesidades 
de los pobres, con la actitud del samaritano 
misericordioso, llevándolo así a ser un 
ministro de la caridad en la Iglesia y en el 
mundo. 
 
La diaconía de la caridad, por eso, no es 
exclusiva de los obispos, presbíteros y 
diáconos, que son aquellos que presiden la 
caridad, y están llamados a hacer de ella la 
norma de su vida, en la compasión, cercanía 
y servicio. O de las y los religiosos que han 
destacado por asumir, de forma elocuente, 
el cuidado de los enfermos, huérfanos, 
indigentes, ancianos, niños. No. La diaconía 
de la caridad es algo que compete a todo el 
Pueblo de Dios. 
 
Ahora bien, la inmensa mayoría de los 
integrantes del pueblo de Dios pueden 
actuar en un campo amplísimo, que va desde 
los pequeños servicios parroquiales hasta los 
más organizados a favor de la humanidad. Y 
negar esta diaconía sería negar la inmensa 
dilatación de la Iglesia en los campos como la 
familia, el trabajo, la recreación, la cultura, la 
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política, etc. Pues así ejercitan la actitud del 
buen samaritano que alivia el dolor, la 
pobreza, la enfermedad y la soledad de los 
más necesitados. 
 
También no podemos negar que existen, a la 
par muchas veces, “samaritanos anónimos” 
que, sin ser creyentes, también buscan una 
mejoría del mundo, sin aparecer y sin 
depender de alguna organización. Son 
hombres y mujeres que empujados por el 
amor al prójimo actúan de muchas maneras 
en las diferentes circunstancias de la vida, 
prestando ayuda material, compartiendo los 
medios económicos, de tiempo, sus 
cualidades y habilidades, y, sobre todo, su 
corazón, su atención, bondad y amistad. Ellos 
portan una cultura de la gratitud y de la 
solidaridad que se convierte en grito 
profético por la fraternidad. Por eso se hace 
imperioso conocerlos como parroquia y 
valorarlos aunque tengan otras ideologías. 
 
A la luz de esto, por eso la caridad no quiere 
decir que sea algo esporádica, o 
desorganizada, sino que ha de ser algo que 
brota de nuestra misma identidad como 
cristianos. Y aunque sabemos que la Iglesia 
«es más que una institución orgánica y 
jerárquica» (EG, 111) no excluye que sea un 
Pueblo peregrino que se organiza en su 
servicio, por eso la diaconía de la caridad ha 
de ser un servicio organizado. En donde es 
necesaria la intervención de muchos para 
que sea una actividad en comunión pues 
«nadie se salva solo» (EG, 113).  
 
«A imitación de nuestro Maestro, los 
cristianos estamos llamados a mirar las 
miserias de los hermanos, a tocarlas, a 
hacernos, cargo de ellas y a realizar obras 
concretas a fin de aliviarlas. La miseria no 
coincide con la pobreza; la miseria es la 
pobreza sin confianza, sin solidaridad y sin 
esperanza» (Mensaje del Papa Francisco para 
la Cuaresma 2014). Es por eso que Cáritas es 
aquella organización oficial de la Iglesia, por 
medio de la cual realiza la diaconía 

organizada. Es una organización destinada a 
fomentar el amor de Dios a través del amor 
fraterno, con la finalidad de trabajar al 
servicio de los pobres y la promoción de la 
justicia de una manera afectica y efectiva. 
 
No podemos seguir como una Iglesia que 
cierra las puertas a los pobres, o los ojos, 
pues no quiere reconocer a sus hermanos 
necesitados, es por eso que la conversión 
pastoral nos ha de llevar también a los 
cinturones de miseria de nuestras 
comunidades y a las periferias de la vida en 
donde no se vive, sino se sobrevive; a las 
periferias donde Dios está más cercano pero 
más olvidado. 
 
Oigamos la exhortación de nuestro Santo 
Padre: «Salgamos, salgamos a ofrecer a 
todos la vida de Jesucristo… prefiero una 
Iglesia accidentada, herida y manchada por 
salir a las calles a una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades» (EG, 49) 
 

Compromiso: 
 ¿Existe el ministerio de la caridad en 

nuestra parroquia? ¿Cómo está 
organizado? ¿Qué servicios de caridad 
ofrece y facilita nuestra parroquia? 

 ¿La evangelización y la celebración de la 
salvación en la liturgia suscitan y 
sostienen servidores de la caridad? 

 ¿Es la caridad el distintivo principal de 
los bautizados de nuestra parroquia? 

 ¿Cómo comunidad conocemos los 
diferentes tipos de pobreza que hay en 
nuestro entorno?  

 ¿Qué estamos haciendo para aliviar el 
sufrimiento producido por la 
inseguridad y las variadas formas de 
violencia? 

 ¿Conocemos e identificamos las 
periferias de nuestra comunidad? 

 ¿Existe coordinación y colaboración con 
las autoridades civiles y clubes de 
servicio que buscan el bienestar y el 
alivio de las pobrezas de nuestra gente? 
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 ¿Qué atención damos a los migrantes de 
nuestra parroquia? ¿A los enfermos? ¿A 
los que padecen alguna adicción? 

 ¿Qué fortalezas y debilidades, 
oportunidades y amenazas hay en el 
ministerio de la caridad en nuestra 
parroquia? 

3. Oración  

Salmo 83: 
Dichosos los que viven en tu casa, Señor. 

 
¡Qué deseables son tus moradas, 

Señor de los ejércitos! 
Mi alma se consume y anhela 

los atrios del Señor, 
mi corazón y mi carne 

se alegran por el Dios vivo. 
 

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; 
la golondrina, un nido 

donde colocar sus polluelos: 
tus altares, Señor de los ejércitos, 

Rey mío y Dios mío. 
 

Dichosos los que viven en tu casa 
alabándote siempre. 

Dichosos los que encuentran en ti su fuerza 
al preparar su peregrinación: 

 
cuando atraviesan áridos valles, 

los convierten en oasis, 
como si la lluvia temprana 

los cubriera de bendiciones; 
caminan de altura en altura 

hasta ver a Dios en Sión. 
 

Señor de los ejércitos, escucha mi súplica; 
atiéndeme, Dios de Jacob. 

Fíjate, ¡oh Dios!, en nuestro Escudo, 
mira el rostro de tu Ungido. 

 
Un solo día en tu casa 

vale más que otros mil, 
y prefiero el umbral de la casa de Dios 

a vivir con los malvados. 
 

Porque el Señor es sol y escudo, 
él da la gracia y la gloria, 

el Señor no niega sus bienes 
a los de conducta intachable. 

 
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre 

que confía en ti! 
 

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. 
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SUBSIDIO JÓVENES  

Lectura 
El texto dice:  
Que el amor es el valor absoluto, el don 
superior. Eso se demuestra por sus 
cualidades y por su duración.  
 
Que los carismas de hablar, conocer, hacer 
milagros, testimonio de dar y darse, si no se 
hacen por amor, no valen nada. 
 
Que el amor se describe con quince 
características, unas positivas otras 
negativas. 
 

Canto: 
Dios es amor, la Biblia lo dice. 

Dios es amor, San Pablo lo repite. 
Dios es amor. 

Búscalo y verás en el capítulo cuarto, 
versículo ocho, primera de Juan. 

 
Quiero, Señor, cantar de alegría, 

quiero, Señor, amarte noche y día. 
Quiero, Señor, apoyarme en ti, 

porque me amas primero, 
tu amor me ha creado y vigilas por mí. (bis) 

 
Canto al saber que eres mi amigo, 

canto al saber que siempre estás conmigo. 
Canto al saber que me ayudarás, 

que aunque de ti yo me olvide, 
jamás a tus hijos nos olvidarás. (bis) 

 
Dios es amor, la Biblia lo dice, 

Dios es amor, San Pablo lo repite. 
Dios es amor. 

Búscalo y verás en el capítulo cuarto, 
versículo ocho, primera de Juan. 

 
Ejercicio: Si Dios es amor y el amor es Dios, 
¿cómo es Dios-Amor?  

 Primero: suplir la palabra “amor” por 
Dios; por ejemplo: “Dios es 
comprensivo”, etc.  

 Segundo: Como Cristo es “El sacramento 
del Padre”, hacer el mismo ejercicio: 
“Cristo es comprensivo”, etc.  

 Tercero: El cristiano, unido a Cristo, 
hace las obras de Cristo. Por tanto: “El 
cristiano es comprensivo”, etc.  

 Retroalimentación: ¿Cuáles son las 
características del amor que mejor 
vivimos en nuestra comunidad 
parroquial? ¿Cuáles son las que 
debiéramos poner en práctica con más 
responsabilidad? 

Meditación 
Dios, que es Amor, te creó por amor, para 
que lo amaras a Él y a su imagen y 
semejanza, que es tu prójimo. Si no amas, 
eres un fracaso, un proyecto fallido.  
 
«En la medida en que un carisma dirija mejor 
su mirada al corazón del Evangelio, más 
eclesial será su ejercicio. En la comunión, 
aunque duela, es donde un carisma se vuelve 
auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive 
este desafío, la Iglesia puede ser un modelo 
para la paz en el mundo» (EG, 131). 
 
Se puede hacer mención a las relaciones que 
aparecen en los programas de tv. Que en el 
grupo quede claro la “clase de amor” que 
inculcan los medios de comunicación, ya que 
son muchas las interpretaciones que se le 
pueden dar a la palabra amor. Se ama a un 
amigo, a los padres, al trabajo, a un animal, a 
un deporte, a una mujer. Se ama 
generosamente, se ama egoístamente, se 
ama para poseer, se ama para no sentirse 
solo. Pero para nosotros, los cristianos: ¿Qué 
es el amor? ¿Qué características tiene el 
amor? 

Compromiso 
Se siguiere hacer el siguiente momento de 
manera personal y/o en pequeños grupos 
(como se vea más conveniente), para 
interiorizar en el cómo se vive el Amor, la 
Caridad retomemos el texto de Corintios.



  

Característica 
del amor: 

¿En qué 
situaciones sí? 

¿En qué  
situaciones no? 

¿Qué puedo 
modificar? 

Es comprensivo 
   

Es servicial 
   

Se goza con la verdad 
   

Se disculpa    

Confía    

Espera    

Soporta    

 

Actividad 
Escuchar y hacer una retroalimentación de la 
canción “un amor sin límites” de José Luis 
Perales, la puedes escuchar. 
http://www.youtube.com/watch?v=sxK3Jicb
Ewo  

Oración 
Oración para aprender a amar 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien 
que necesite comida; 

Cuando tenga sed,  
dame alguien que precise agua; 

Cuando sienta frío,  
dame alguien que necesite calor. 

Cuando sufra,  
dame alguien que necesita consuelo; 

Cuando mi cruz parezca pesada,  
déjame compartir la cruz del otro; 

Cuando me vea pobre,  
pon a mi lado algún necesitado. 

Cuando no tenga tiempo,  
dame alguien que precise de mis minutos; 

Cuando sufra humillación,  
dame ocasión para elogiar a alguien;  

Cuando esté desanimado,  
dame alguien para darle nuevos ánimos. 

Cuando quiera que los otros me 
comprendan, dame alguien que necesite de 

mi comprensión; 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de 
mí, dame alguien a quien pueda atender; 

Cuando piense en mí mismo, 
vuelve mi atención hacia otra persona. 

Haznos dignos, Señor,  

de servir a nuestros hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos,  

no sólo el pan de cada día,  
también nuestro amor misericordioso, 

imagen del tuyo. 
 

(Madre Teresa de Calcuta M.C.) 
 

SUBSIDIO NIÑOS 

Lectura 
Se puede utilizar el mismo material de los 
jóvenes haciendo algunas adaptaciones. 
 
Dramatización: “El bulling”.  
 
Se prepara oportunamente  a tres o cuatro 
niños para que representen una escena de 
bulling. Retroalimentación: se les pregunta: 
¿Qué opinan acerca la violencia física o 
verbal? ¿El niño Jesús participaría en eso? 
Recordar el texto que leímos: “el amor no es 
presumido ni se envanece,…” ¿Qué deben 
hacer los niños que se pelean y luego van a 
misa?  
 
Jesús dice: «Si mientras llevas tu ofrenda al 
altar te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja la ofrenda delante del 
altar, ve primero a reconciliarte con tu 
hermano y después vuelve a llevar tu 
ofrenda» (Mt. 5, 23-14). 

http://www.youtube.com/watch?v=sxK3JicbEwo
http://www.youtube.com/watch?v=sxK3JicbEwo
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Meditación 
«A los cristianos de todas las comunidades 
del mundo, quiero pedirles especialmente un 
testimonio de comunión fraterna; estamos 
en la misma barca y vamos hacia el mismo 
puerto» (EG, 99) 
 
«Todos los creyentes vivían unidos y 
compartían todo cuanto tenían» (Hech. 2, 
44) 
 
¿Comparten sus cosas con sus compañeros o 
vecinos? ¿Qué cosas? ¿Tienen un servicio- 
trabajo en su casa o escuela? ¿Cómo lo 
hacen? ¿Qué sienten después de compartir 
el Evangelio con los que no saben? ¿Conoces 
en tu comunidad personas pobres? ¿Cómo 
puedes ayudarlas? 

Compromiso:  
El agente de pastoral, de acuerdo a su 
realidad y grupo que atiende, se  organiza 
para estar más en contacto con los 
enfermos, personas solas y ancianas de su 
comunidad.  Escucharlos, llevar la Palabra de 
Dios, compartir algún bien material. 

Oración 
Pidamos a Dios prepare nuestra mente y 
corazón que nos lleve al encuentro con 
Cristo para responder al mandamiento del 
amor.  
 
Canto: “Amar es entregarse” 

 
Amar es entregarse, 

pensando en los demás, 
buscando lo que a los otros 

les dé la felicidad. 
 

CORO 
Que lindo es vivir, para amar. 
Que lindo es tener, para dar. 

Dar alegría y felicidad, 
darse uno mismo, eso es amar. 

 
Si amas como a ti mismo 
pensando en los demás, 

verás que no hay egoísmo 
que no puedas superar. 

 
 

 
  



TEMA 5:  LA NUEVA EVA NGELIZACIÓN EN COMUNIÓN 

La pastoral de conjunto en nuestra parroquia 

 

Objetivo de la catequesis: 
Reconocer la importancia y urgencia de la 
planeación pastoral en nuestra parroquia 
para responder, desde el Evangelio, a los 
desafíos presentes en nuestra cultura. 

Nuestro contexto: 
- Si queremos llegar a la ciudad de México 

necesitamos hacer un plan de viaje: 
modos de ir, tiempo, recursos, etc. 

- Hacer un plan de vuelo es indispensable 
para que un avión no se pierda… Planear 
una casa, un paseo, una reunión, etc. 

- Hacer un plan de vida es algo más 
complicado, pero es necesario si no 
queremos ‘vivir a lo que salga’… 

- Nuestra comunidad parroquial, ¿sabe a 
dónde va?, ¿cómo va? , ¿con qué cuenta 
para el camino?  No podemos vivir  ‘a lo 
que salga’, ‘a lo que venga’. Nuestra 
responsabilidad pastoral pide planear 
nuestras acciones pastorales. 

- La conversión pastoral de una parroquia 
incluye el paso de trabajar a solas y 
cuando se ofrezca a un trabajo 
organizado, articulado y planificado… 

- El año jubilar de nuestra diócesis 
también es proyecto hacia el futuro. 

Textos: 
 

«La acción pastoral planificada es la 
respuesta específica, consciente e intencional 
a las necesidades de la Evangelización. 
Deberá realizarse en un proceso de 
participación en todos los niveles de las 
comunidades y personas interesadas, 
educándolas en la metodología de análisis de 
la realidad, la opción por los objetivos y los 
medios más aptos y su uso racional para la 
acción evangelizadora»         (Puebla 1307) 
«Espero que todas las comunidades procuren 

poner los medios necesarios para avanzar en 
el camino de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las cosas 
como están. Ya no nos sirve una “simple 
administración”. Constituyámonos en todas 
las regiones de la tierra en un “estado 
permanente de misión”»            (EG, 25) 

1. Lectura 

Los textos hablan de la respuesta adecuada 
de la Iglesia a los retos de la nueva 
evangelización. ¿Cuáles son esos 
desafíos/retos? ¿Cómo se expresan en los 
fenómenos que la respuesta debe ser 
específica, consciente e intencionalmente 
dirigida a responder a los desafíos del tiempo 
presente? 
 
La respuesta no es construida por 
especialistas sino mediante la participación 
de los  fieles cristianos en sus comunidades, 
a todos los niveles. 
 
Aceptar estas nuevas realidades exige la 
educación en el conocimiento y uso de lo 
que las ciencias sociales aportan para la 
eficiencia de nuestras acciones pastorales. 
 
La planeación pastoral es un medio 
adecuado para llevar a la acción, con rumbo 
y con ruta, el proceso de evangelización en el 
ministerio de la Palabra, el ministerio de la 
Liturgia y el ministerio de la caridad. 
 
La planeación pastoral es un medio eficaz, 
urgente y necesario, exigido por la 
conversión personal y pastoral. 
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2. Meditación 

Necesidad de la planeación 
o Vivimos en una sociedad plural y 

estamos expuestos a cambios en la 
convivencia social. Ello dificulta la vida 
eclesial y nos obliga, como agentes de 
pastoral, a reflexionar sobre la pastoral 
de la comunidad cristiana y a indagar 
cómo podemos servir mejor. 
 

o Por ser la Iglesia comunión encarnada, 
es de vida o muerte organizarnos. Al 
esfuerzo de conjuntar misión, visión, 
acciones y trabajar de modo organizado 
le llamamos pastoral de conjunto. 
 

o La Iglesia requiere de una organización 
pastoral dinámica y una planeación 
adecuada y eficaz, de acuerdo con su ser 
y misión. No basta una buena 
administración de los bienes materiales. 

 
En comunión y participación 
o Para que pueda avanzar el proyecto 

pastoral de nuestra Iglesia local es 
necesario que todos nos abramos a la 
comunión, colaboración, participación y 
corresponsabilidad. El individualismo, el 
autoritarismo y las diversas formas 
como se manifiestan los egoísmos 
pastorales afectan a la comunidad  e 
impiden su desarrollo de acuerdo al plan 
de Dios. 

 
Favorecer un ambiente de comunión y 
participación 
o La parroquia y las variadas estructuras 

diocesanas se ven favorecidas cuando  
todo el pueblo de Dios participa en el 
análisis de la realidad parroquial, el 
diagnóstico de sus fortalezas-
debilidades-oportunidades-amenazas, el 
estudio de los desafíos y la toma de 
decisiones en la vida pastoral. La 
escucha mutua, el respeto a los agentes 
y la participación del obispo, sacerdotes, 
diáconos, vida consagrada y fieles laicos 

en la elaboración y operación de los 
planes de pastoral. Así se hace factible 
la corresponsabilidad en la vida y la 
acción de la Iglesia. 

 
Planeación pastoral 
o La planeación es una manera de trabajar 

responsable, solidaria y 
organizadamente. Consiste en 
determinar la misión, la visión, los 
desafíos, los objetivos, las líneas de 
acción y elegir los proyectos a realizar 
con su respectiva programación. En 
otras palabras, consiste en determinar 
los objetivos y escoger los medios para 
conseguirlos. Es un trabajo de conjunto 
que ayuda al crecimiento de la 
comunidad en la comunión y  
corresponsabilidad de la iglesia local. 

 
Planear con la participación de todos los 
miembros de la comunidad 
o Hacer un plan de trabajo pastoral 

implica a toda la comunidad, es obra de 
muchos miembros de la comunidad 
eclesial. Los diferentes agentes de 
pastoral estamos convocados a 
participar. En general, se integra un 
equipo coordinador de la parroquia 
auxiliado por los agentes de pastoral y el 
Pueblo de Dios. 

 
Pasos en la planeación pastoral 
Hemos decidido para la diócesis de Zacatecas 
estos pasos: 
1. Identificar la MISIÓN 
2. Determinar la VISIÓN 2020 
3. Analizar los DESAFÍOS que piden una 

respuesta pastoral en la parroquia 
4. Proponer Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
5. Decidir las LÍNEAS DE ACCIÓN  que 

respondan a los desafíos/proyectos 
6. PROGRAMAR las metas, medios, 

recursos, tiempos, evaluación. 
 
La visión 2020 de/para nuestra parroquia 
o Se trata de establecer el horizonte, en el 

tiempo, de la parroquia renovada que 
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anhelamos. Hacerlo nos va a facilitar ir 
haciendo el diseño y escoger los medios 
para alcanzarlo en el tiempo propuesto. 
Sugerimos el año 2020 para soñar y 
diseñar la parroquia que queremos y 
está a nuestro alcance. 

 

Compromiso: Elaborar la VISIÓN 
2020 de nuestra Parroquia. 
 
 ¿Cómo piensas/sueñas/proyectas 

nuestra Parroquia (con sus 
comunidades, instituciones…) el año 
2020? ¿Qué rasgos la van a identificar? 

 ¿Estamos dispuestos a renovar 
estructuras que ya no responden a las 
necesidades de este tiempo? ¿Qué 
estructuras mentales y físicas? 

 La estructura actual de nuestra 
parroquia, ¿condiciona el dinamismo de 
la nueva evangelización a que nos urge 
la Iglesia? ¿Cómo? ¿En qué? 

 ¿Cuáles de nuestras estructuras 
eclesiales deben continuar? ¿Cuáles 
piden ser renovadas?  

 Analizar fortalezas y debilidades, 
oportunidades y amenazas de nuestra 
parroquia para renovar los procesos de 
pastoral en el espíritu de la nueva 
evangelización. 

 ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para 
dinamizar el proceso pastoral de 
nuestra Parroquia? 

 ¿Qué tareas debe asumir el Consejo 
Parroquial de Pastoral para elaborar e 
implementar la VISIÓN 2020? ¿Cómo 

van a participar los diversos agentes de 
pastoral? 

 ¿Cómo daremos seguimiento, en 
conjunto, al proceso de renovación 
pastoral en nuestra parroquia, 
decanato, zona pastoral? 

3. Oración  

Señor Jesús, te agradecemos que concedas a 
nuestra Iglesia de Zacatecas celebrar 150 

años de caminar en la fe. 
 

Gracias por los pastores que nos han 
conducido durante este tiempo. 

 
Gracias por los sacerdotes que nos has dado 

y nos han servido con entrega y fidelidad. 
 

Gracias por los religiosos y religiosas que nos 
dado testimonio del Evangelio. 

 
Gracias por el testimonio alegre y 
perseverante de nuestros laicos. 

 
Te suplicamos que, en este año jubilar,  

trabajemos por avanzar en la conversión y 
renovación pastoral de nuestras parroquias. 

 
Concédenos, por intercesión de nuestra 

Señora de los Zacatecas, que logremos ser 
una Iglesia evangelizada y evangelizadora y 

que seamos capaces de anunciar tu 
Evangelio en las nuevas culturas. 

 
Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, con el 

Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. AMÉN. 
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SUBSIDIO JÓVENES  

Lectura 
El texto dice:  
Que toda acción pastoral, como la 
evangelización y la catequesis, la celebración 
de los sacramentos y de los sacramentales, y 
la administración de la caridad, debe ser 
planificada. 
 
Que debemos renunciar a la improvisación, el 
centralismo, el individualismo, la dispersión, 
la discontinuidad, el paralelismo, la 
competencia, el desenfoque, el inmovilismo, 
la excesiva preocupación de lo cuantitativo 
sobre lo cualitativo. 
 
Que toda obra buena que se promueva en la 
parroquia debe ser ubicada en el marco de un 
proceso en el que participen todas las 
personas, grupos y niveles. 
 
Que los agentes de pastoral debemos  
conocer al menos lo esencial de una buena 
metodología que tenga en cuenta ¿Qué 
necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo 
vamos a lograr? ¿Quién, cuándo, dónde, con 
qué recursos?, etc. 
 
Que el primer paso que debemos dar es el de 
la “conversión pastoral y misionera”, porque 
debemos entrar en un “estado permanente 
de misión”. 

Actividad 
Discoforo “Hombre”. Se toca la canción y se 
reflexiona en el tema de la “Vocación a ser 
hombre” y el esfuerzo que se requiere para 
ser hombre en plenitud. Se pueden 
concentrar en estas frases:  
- No seas casi mar, ni casi rio: O sé mar, o 

rio, o nada.  
- Hombre de mediana estampa dale vida a 

tu esperanza  

- Hombre, si te dices hombre, no 
interrumpas tu jornada, harás de esta 
vida tumba y de la tumba morada.  

- Si has de tener una rosa tienes que mirar 
la espina.  

- Si no sabes del dolor no sabrás de la 
alegría. 

- No le pidas al Señor, hombre, que te dé 
una casa, agradécele mejor que tienes 
vida y trabaja.  

Aplicación 
La planeación y el esfuerzo que se requiere 
para llegar a ser una persona (hombre o 
mujer) bien realizada, es el mismo  se exige  
para lograr una comunidad evangelizada y 
evangelizadora. 

Meditación 
«Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy 
la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a 
todos, en todos los lugares, en todas las 
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. 
La alegría del Evangelio es para todo el 
pueblo, no puede excluir a nadie» (EG 23). 
 
«Invito a todos a ser audaces y creativos en 
esta tarea de repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores» (EG, 33).  
 
«Una pastoral en clave misionera no se 
obsesiona por la transmisión desarticulada de 
una multitud de doctrinas que se intenta 
imponer a fuerza de insistencia. Cuando se 
asume un objetivo pastoral y un estilo 
misionero, que realmente llegue a todos sin 
excepciones ni exclusiones, el anuncio se 
concentra en lo esencial, que es lo más 
grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo 
más necesario» (EG. 35). 
 
«Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo... prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades» (EG, 49). 
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Compromiso 
Digámoslo con otras palabras (Parábola de 
Bouchaud). 
 
Había una vez un barco, un viejo y hermoso 
barco que llevaba mucho tiempo anclado en 
el muelle. La vida a bordo tenía distinción. Los 
oficiales estaban ataviados con uniformes de 
distintos colores –negros los de más baja 
graduación, violáceos y rojos otros, a los que 
algunos habían añadido adornos (capas, 
armiños, condecoraciones…). 
 
Las relaciones entre los mandos superiores y 
los subalternos se regían por un ceremonial 
cargado de ampulosos ritos y reverencias. En 
realidad, la vida a bordo resultaba fácil 
porque todo cuanto había que hacer u omitir 
estaba regulado por un reglamento muy 
preciso que todos observaban 
escrupulosamente.  
 
Como es lógico, en el barco había también 
marineros, aunque apenas se les veía en 
cubierta. Trabajaban en las bodegas y en la 
sala de máquinas, a pesar de que el cuidado 
de los motores no era demasiado importante 
en un navío que no abandona nunca el 
puerto. Las señoras venerables que paseaban 
por el muelle se decían unas a otras: “Ese 
barco es mi preferido; es un barco muy fiel, 
no se mueve nunca de su sitio”.  
 
Un día se jubiló el capitán y, cumpliendo el 
reglamento de régimen interno, los oficiales 
de uniforme rojo se reunieron para nombrar 
un nuevo capitán y eligieron a uno de ellos, ya 
de edad avanzada, que subió con cierta 
dificultad la escalera que conduce al puesto 
de mando. Y, de repente, se le oyó decir algo 
que dejó petrificados a todos: “Levad anclas, 
¡rumbo a la mar!”. Uno de los oficiales se 
atrevió a preguntar: “¿Hemos entendido 
bien? ¿Podría repetir…?”. Y el capitán repitió 
con voz muy clara: “He dicho: ¡rumbo a alta 
mar!”. Entre los oficiales se extendió un 
murmullo que acabó convirtiéndose en 

clamor: “¡Está completamente loco, se va a 
hundir el barco!”. En cambio, muchos 
marineros se alegraron, viendo que se 
acababa la monotonía.  
 
Cuando la tierra desapareció de la vista se 
desencadenó una tempestad, y entonces 
todos cayeron en la cuenta de que el 
reglamento vigente en el puerto no servía 
para alta mar. Algunos gritaban, muertos de 
miedo: “Volvamos al puerto, que nos 
hundimos”; pero, al fin y al cabo, los barcos 
están hechos para navegar. Y empezó a 
cambiar el reglamento.  

Actividad 
Comentar la Parábola. ¿Cuáles son los miedos 
que tenemos para salir de la comodidad y 
seguridades? ¿Cuáles son los cambios que 
debemos hacer para evangelizar? ¿Cuáles son 
los mares en los que nos urge navegar hoy? 

Oración 
En un momento de silencio meditar 
personalmente la siguiente oración y después 
decir en voz alta la frase que más les gustara. 

Esparcir tu fragancia 
Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia 

dondequiera que vaya. 
Inunda mi alma de tu espíritu y vida. 

Penétrame y aduéñate tan por completo de 
mí, que toda mi vida sea una irradiación de la 

tuya. 
Ilumina por mi medio y de tal manera toma 

posesión de mí, que cada alma con la que yo 
entre en contacto pueda sentir tu presencia 

en mi alma. 
Que al verme  no me vea a mí,  

sino a ti en mí. Permanece en mí. 
Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y 
que mi resplandor sirva de luz para los demás. 

Mi luz toda de ti vendrá, Jesús:  
ni el más leve rayo será mío. 

Será Tú el que iluminarás a otros por mi 
medio. 

Sugiéreme la alabanza que más te agrada, 
iluminando a otros a mí alrededor. 
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Que no te pregono con palabras sino con mi 
ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a 

cabo, con el destello visible del amor, que mi 
corazón saca de Ti. ¡Amén! 

 

SUBSIDIO NIÑOS 

Lectura 
Canción: “Los cochinitos” 

Tres cochinitos ya están en la cama,  
 muchos besitos les dio su mamá. 

Y calentitos los tres  en pijama,  
 dentro de un rato todos soñarán. 

 
Uno soñaba que era un rey  y que al momento 
pedía un pastel, 
su gran ministro le hizo traer  quinientos 
pasteles sólo para él. 

 
Otro soñaba que en el mar,  

 en una lancha se iba a remar, 
mas de repente, al embarcar,  se cayó de la 

cama y se puso a llorar. 
 

El más pequeño de los tres,  
un cochinito lindo y cortés, 
ese soñaba con trabajar para ayudar a su 
pobre mamá. 
 
Preguntas: ¿Qué soñaba cada uno de los 
cochinitos? Y ustedes, ¿en qué sueñan? ¿Qué 
les gustaría llegar a ser cuando sean grandes? 
¿Qué se necesita hacer para hacer realidad su 
sueño? 

Meditación 
Es necesario hablar de Dios, compasivo y  
misericordioso que envió a su Hijo único para 
salvarnos.  
 
El agente de pastoral, en ambiente de 
confianza y dialogo. Profundice los siguientes 
puntos: 

- Urge salir al encuentro de los alejados. 
- El corazón de la evangelización es el 

testimonio de la fe y de la caridad.  

- Necesitamos cristianos que hagan visible a 
los hombres de hoy la misericordia de 
Dios, su ternura. 

- La nueva evangelización es un movimiento 
hacia quien ha perdido la fe y el sentido 
profundo de la vida (Papa Francisco). 

Compromiso 

La gran misión de Cristo fue comunicarnos, el 
amor del Padre a la humanidad. 
La Iglesia está en movimiento, nosotros 
estamos llamados a ir al encuentro de los 
otros, a dialogar con los que no piensan como 
nosotros, con los que tienen otra fe, o que no 
tienen fe. 
El agente de pastoral, con los niños, realice 
algunas obras de misericordia en su 
comunidad. 
Ejemplo: Visitar a la abuelita,  visitar algún 
familiar enfermo, compartir el lonche en la 
escuela, etc… 

Oración 
Pidamos al Espíritu Santo, que nos ilumine, 
nos de sabiduría para ir con  valentía, al 
encuentro de los niños que necesitan  
conocer a Jesús.  

 
Espíritu Santo quiero seguir  

el camino de Jesús. 
Vivir alegre y dispuesto  

para servir a mis hermanos. 
 

En el lugar que me pidas, en mi familia,  con 
mis amigos,  en la escuela,  en el barrio. 

Quiero vivir atento  a las necesidades de los 
demás niños. 

 
En especial,  muy atento  a todas las personas 

que sufren. 
Quiero ser servidor de todos. Ayúdame a 

lograrlo.  Amén 


