Catequista

Formación continua

La Sagrada Escritura y la Tradición
Lea y reflexione
Al implementar el programa Encuentro con Cristo, los líderes de su
parroquia se comprometen a brindarle una experiencia personal y
completa de la preparación para los Sacramentos. La formación continua
le servirá como ayuda para preparar y acompañar a los niños y las
familias a las que usted sirve.
Antes de completar la siguiente actividad de reflexión, lea el ensayo
titulado La Sagrada Escritura y la Tradición en las páginas CG28 a CG31
de la Guía del catequista (se incluyen al final de este documento).
Registre sus respuesta para esta actividad de reflexión en los espacios
que se proporcionan o en una hoja separada. Refiérase a sus respuestas
en conversaciones más adelante o complete como se lo indique su líder
catequético.
Para reflexionar
 Al ayudar a los niños a encontrar a Cristo usted los guiará hacia la
Palabra de Dios y el culto de la Iglesia. Los niños se relacionarán con
la Palabra de Dios de cuatro maneras específicas: reflexionarán
sobre la Palabra de Dios, rezarán con la Palabra, estudiarán la
Palabra de Dios y aplicarán la Palabra de Dios en sus vidas. Cuando
usted se relaciona con la Sagrada Escritura, ¿con cuál de esas cuatro
maneras se siente más cómodo? Explique su respuesta.

 En el culto se lleva a cabo una "danza" sagrada. Necesitamos
experimentar la plenitud de lo que estamos a punto de realizar y lo
que experimentemos nos formará. Por lo tanto, necesitamos aprender
sobre lo que experimentaremos en los Sacramentos. Solo entonces,
los Sacramentos nos brindarán un encuentro con Jesús. ¿Qué
considera importante que aprendan sus niños para poder celebrar los
Sacramentos con corazones abiertos?
 ¿Por qué es importante desarrollar en sus niños el deseo de vivir una
vida sacramental plena?
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 Reflexionar sobre la Palabra de Dios prepara a los niños para una
antigua práctica de oración llamada Lectio Divina, o Lectura divina.
Esta práctica modificada se resume en el recuadro de la columna
izquierda de la página CG28. ¿Qué tan seguro se siente guiando a
sus niños en esta práctica?¿Qué necesita hacer para sentirse más
calificado en el paso vital de enseñarles cómo escuchar la voz de
Dios?

