Formación y entrenamiento para el catequista
Instrucciones del Modelo alternativo para el líder
Estas instrucciones lo guiarán a través de la sección alternativa titulada
Explorar los Sacramentos. Esta sección es semejante a la que está en el
manual Director Guide en las páginas 36 y 37, pero ofrece formación sin
usar los primeros dos videos.

Antes de reunirse
Después de las dos páginas con las Instrucciones para el líder, hallará
dos artículos: "Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos" y
"Conocer el misterio". Estas secciones reemplazan el video que se
menciona en el manual Director Guide.
Cada sección está dividida en 7 páginas, etiquetadas como "Grupos".
Cuando se reúnan, usted debe pedir a sus catequistas que formen 7
grupos. Haga tantas copias de la página que corresponda a cada grupo
como sea necesario para que cada catequista tenga su propia copia.
La última página de este documento incluye información sobre cómo
pueden ver los catequistas el webinar titulado "Cómo preparar y guiar
una sesión". Este webinar les indicará cómo usar la Guía del catequista y
proporcionará detalles sobre la instrucción y planeación de las sesiones.
Tenga copias disponibles de estas instrucciones para los catequistas.

En la reunión
Pida a los catequistas que formen 7 grupos para leer y comentar.
Siga las instrucciones para la sección Welcome and Opening Prayer
(Director Guide páginas 35 y 36). Use el libreto y las instrucciones de
abajo para la sección titulada Explorar los Sacramentos (reemplaza el
manual Director Guide páginas 36 y 37).
Explorar los Sacramentos
Diga: Hay dos cosas importantes que queremos lograr durante nuestro
tiempo aquí. Primero, queremos recordar lo que la Iglesia nos enseña
sobre los Sacramentos. Esta reflexión y charla tal vez sirva para que
algunos reenfoquen su atención. Para otros, tal vez ofrezca nuevas
perspectivas y una comprensión más profunda.



Lean la sección del artículo que recibieron.



Comenten usando las preguntas para reflexionar de la página.



Hagan un resumen de su lectura y sus comentarios para que un
representante lo lea ante el grupo en general.

Nota: La presentación de PowerPoint® incluye diapositivas para este
proceso.
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Dé a cada grupo una de las páginas numeradas del artículo "Lo que
creemos los católicos sobre los Sacramentos". Pida al grupo que:

Formación y entrenamiento para el catequista

Permita que los grupos lean y comenten por aproximadamente 7
minutos.
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Haga cuanto esté en su poder para que los adultos se sientan en
confianza y comenten sobre los temas. Camine entre los grupos y
anímelos a participar.

Formación y entrenamiento para el catequista
Instrucciones del Modelo alternativo para el líder
Página 2
Comience con el Grupo 1 y pida a cada grupo que comente con el grupo
en general lo que aprendieron. Después de que todos los grupos han
comentado, avance al siguiente tema.
Diga: La primera reflexión importante para hoy es que los Sacramentos
son dones que Dios nos otorga. La segunda, es que para recibir esos
dones, debemos estar abiertos a aceptarlos. El segundo artículo nos
ayudará a considerar cómo nuestra disposición marca una diferencia al
recibir estos dones de Dios.
Dé a cada grupo una de las páginas numeradas del artículo "Conocer el
misterio". Pida al grupo que sigan el mismo proceso que siguieron
anteriormente.
Nota: La presentación de PowerPoint® incluye diapositivas para este
proceso.
Permita que los grupos lean y comenten por aproximadamente 7
minutos.
Comience con el Grupo 1 y pida a cada grupo que comente con el grupo
en general lo que aprendieron. Después que todos los grupos han
comentado, continúe con la sección Session Process.
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Regrese al manual Director Guide, página 37 para la sección Session
Process y continúe con la sección Closing del entrenamiento.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 1
En nuestra experiencia humana, la palabra encuentro tiene muchos
significados. Puede haber una cantidad de sentimientos que nos evoca la
palabra y que están relacionados con recuerdos de "encuentros". Puede
encontrarse con un problema o alguna nueva situación que requiera de
su habilidad para resolver problemas. La palabra puede describir un
momento difícil con otra persona. Tal vez, exasperado, le diga a su
amigo: "Tuve un encuentro con mi jefe hoy".
Los encuentros más significativos son, sin embargo, aquellos que tocan
las partes más profundas del alma humana. Tal vez sea la cara sonriente
y llorosa de una persona a la que le acaban de entregar las llaves de una
sencilla casa construida por un grupo de voluntarios o los brazos abiertos
de un niño que corre hacía su padre, un soldado que regresa a casa.
El más íntimo de todos los encuentros sucede cuando miramos a otro a
los ojos y podemos vislumbrar lo que hay en su corazón. No importa si
vemos tristeza, alegría, problemas o amor, experimentaremos una
conexión muy profunda. Experimentaremos una comunión, una intimidad
que de cierta manera nos cambia. Nunca más seremos los que fuimos
antes de ese momento. Ese encuentro nos forma y transforma.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 2
El Papa San Juan Pablo II eligió referirse a la invitación que Dios nos
hace a tener una relación con Él y a nuestra respuesta, como a un
encuentro: "La aventura más hermosa y emotiva que puedes tener", dice,
"es el encuentro personal con Jesús, quien es el único que da verdadero
sentido a nuestra vida". Explica que "solo en el encuentro con Él, la
Palabra hecha carne, hallamos la plenitud de la realización propia y la
felicidad".
Realización propia y felicidad. Como cristianos, profesamos que la
realización propia es comprender que somos la creación de Dios y que
nos ha creado para cumplir un propósito. Entonces, la humanidad ha sido
creada para cumplir un propósito. Ese propósito fue malogrado a causa
de nuestro pecado, pero en su misericordia, Dios decidió restaurar esa
posibilidad para nosotros. Dios mandó a su Hijo y fuimos redimidos por el
sacrificio de amor que Jesús hizo posible mediante su muerte y
resurrección. Nuestro propósito ha sido restaurado.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 3
Cumplir con el propósito para el que fuimos creados es posible: es un
don de Dios que da sentido y felicidad a nuestra vida. Dios nos da
muchas oportunidades para encontrarnos con Él y para saber cuál es
nuestro propósito.
Cuando escuchamos el relato de nuestra salvación que está en los
Evangelios, podemos comprender cómo encontraron los discípulos a
Cristo.
Podían escuchar, ver y tocar a Jesús. Llegaron a conocerlo y a creer en
su misión de establecer el Reino de su Padre. Vemos cómo ese
encuentro con Cristo transformó sus vidas.
Si nuestra felicidad depende de que descubramos cuál es el propósito
para el que hemos sido creados y ese propósito se nos revela en nuestra
relación con Cristo, entonces ¿cómo podemos lograr un encuentro con Él
hoy?
Podemos encontrarlo en la oración, en la Sagrada Escritura, en nuestro
prójimo y de particular manera, en los Sacramentos. La Santa Madre
Teresa a menudo hablaba de encontrar a Cristo en los rostros de los
pobres y vulnerables. En la Sagrada Escritura, Dios nos espera para
formarnos mediante el poder de su Espíritu Santo y mediante la oración
podemos entregarnos a la presencia de Dios.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 4
¿Conoce a alguien que haya sido transformado por un encuentro con
Cristo? Algunas personas pueden señalar el momento dramático de un
encuentro: una experiencia cercana a la muerte o tal vez fueron a un
viaje de obra misionera al extranjero y miraron a los ojos a alguien que
tenía hambre pero que era feliz. Para algunas personas ese encuentro
sucede durante la oración o al escuchar música espiritual en casa. Aquí
se describe un maravilloso ejemplo de encuentro y transformación.
Una jovencita asistía a su Retiro de Confirmación en contra de su
voluntad. Todo en ella decía "no quiero estar aquí". Ella tenía una vida
familiar difícil y se sentía abrumada. En la escuela tenía muchos
problemas. El desafío y el enojo eran sus primeras respuestas ante
cualquier sugerencia. Su primera sesión del retiro fue una meditación
guiada sobre la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando su
grupo avanzó a la siguiente sesión, ella preguntó si podía quedarse en la
capilla. Así lo hizo, y nuevamente repasó la misma meditación con el
grupo que seguía. Cuando ese grupo avanzó, ella pidió quedarse otra
vez. Cuando finalmente decidió avanzar, ya había experimentado el
aquietarse, leer la Sagrada Escritura y sentarse en silencio, cinco veces.
Cuando entregó su hoja de reflexión al final del día, había escrito un solo
enunciado "Hoy encontré a Jesús". Y en su cara se podía observar la
paz, consecuencia de ese encuentro.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 5
Mientras que Dios nos invita a establecer con Él una intimidad más
profunda mediante diferentes experiencias sagradas, el Papa Benedicto
XVI nos dice que en los Siete Sacramentos experimentamos un
"encuentro lleno de gracia con el Señor Resucitado". Los Sacramentos
no pueden ser reducidos solamente a algo que debemos obtener para
poder agradar a Dios.
Los Siete Sacramentos son dones que nos otorga Dios mediante el
poder del Espíritu Santo. A través de la Iglesia, el Espíritu Santo nos
invita al encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. En los Sacramentos,
podemos escuchar, ver, tocar y gustar el amor de Dios que se nos ha
dado en su Hijo.
Vemos a Jesús a los ojos y vislumbramos su corazón y Él nos ve a los
ojos y vislumbra nuestro corazón. En este encuentro divino,
experimentamos una intimidad que puede cambiarnos para siempre.
¡Qué gran misterio de amor! El misterio de una relación que inicia en la
gracia de Dios y demanda una respuesta de sinceridad y fe.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 6
La vida de Dios que emana de su Hijo mediante el Espíritu Santo fluye a
través de la Iglesia. Esto sucede de una manera especial en los ritos
litúrgicos que expresan y ofrecen una comunión profunda con Jesús y
entre las personas. Entonces, en el agua morimos y nos alzamos. Al ser
ungidos con aceite, se nos fortalece y se nos llama. Mediante el pan y el
vino transformados en el Cuerpo y la Sangre de cristo, se nos
proporciona el único alimento capaz de calmar el hambre de nuestros
corazones. En los signos, símbolos, acciones y palabras de los ritos
encontramos a Cristo.
Durante ese encuentro, participamos en la intimidad de la vida de la
Santísima Trinidad, o sea, en la vida misma de Dios. Recibimos la gracia.
¿Lo hacen dar un paso atrás esas palabras? ¿Lo hacen temblar? ¡Esa
sería, en realidad la respuesta apropiada! Esto no es nada menos que un
milagro. Cuando el pueblo de Israel se encuentra con Dios en el Monte
Sinaí, la tierra tiembla, el trueno retumba y la cima de la montaña se
enciende. La respuesta del pueblo es echarse al suelo y cubrirse los
ojos. Este encuentro con el poder y la majestad de Dios, el gran "YO
SOY", solo puede responderse con admiración y veneración.
La gracia es la ayuda libre e inmerecida que Dios nos da para responder
a su llamado. Es una participación en la vida de Dios. La gracia de Cristo
es el don libre de su propia vida que nos da Dios y que es infundido en
nuestras almas por el Espíritu Santo. Piensen en la palabra infundido:
también podríamos usar saturado o permeado. El Espíritu Santo empapa
nuestra alma con la vida de Dios para permitirnos vivir con Dios y actuar
de acuerdo con su amor.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Lo que creemos los católicos sobre los Sacramentos
Grupo 7
Cuando recibimos un Sacramento, deberíamos sentir que la tierra
tiembla, escuchar que el trueno retumba y ver que se enciende un fuego.
En esos momentos el Espíritu Santo hace a Cristo presente y al mismo
tiempo nos ayuda a estar abiertos para el momento de la comunión.
Nuestra respuesta debe ser gratitud, admiración y veneración.
Los Sacramentos son signos eficaces de gracia porque Cristo mismo
obra en los Sacramentos. Como un signo eficaz, un Sacramento no solo
representa algo más grande, sino que se convierte en lo que representa.
El agua que se usa en el Bautismo no solo es una representación de
morir al pecado y levantarse a una vida en Cristo, lo que representa en
realidad sucede. Por el poder del Espíritu Santo, en esa agua nos unimos
a Cristo y participamos de la vida divina.
En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, no
simplemente se nos recuerdan el perdón y la misericordia de Dios,
SOMOS perdonados por Cristo al confesar nuestros pecados. En la
Eucaristía, el pan y el vino no son simplemente un recordatorio del
sacrificio de Cristo en la Cruz y de su deseo de fortalecernos y nutrirnos.
Mediante el poder del Espíritu Santo y las palabras y acciones del
sacerdote, el pan y el vino realmente se convierten en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo.
Ustedes están a punto de comenzar la jornada sagrada de preparar a
sus niños para encontrar a Cristo en los Sacramentos. Su parroquia se
ha comprometido a ayudarlo a guiar a esos preciosos niños para que
reconozcan el valor del don que Dios les ofrece y para que abran sus
corazones y experimenten la intimidad del amor de Dios. Si se sienten
abrumados, no se olviden de que el Espíritu Santo está listo para
ayudarlos a sobrellevar el trabajo. Solo necesita de su cooperación.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Si sienten que no están preparados para expresar estas verdades
sagradas, no se preocupen. Las guías para los padres o las páginas de
Familia + Fe los ayudarán a establecer conversaciones de asuntos
sagrados con los niños, usando imágenes y un lenguaje que los niños
comprenderán. Si sienten admiración y veneración ¡felicidades! Temblar
ante la presencia de Dios y venerarlo es siempre una buena respuesta.
¡Que este sea un tiempo bendecido y pleno de gozo y paz!

Formación y entrenamiento para el catequista
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 1
Sentada en su silla para auto, una niña de tres años pegaba adhesivos
de el sol, la luna, las estrellas y las flores en su Libro de historias bíblicas.
Mientras la miraba por el espejo retrovisor, su mamá le preguntó, ¿Qué
estás haciendo Haley?" "Estoy pegando en la página todas las cosas que
Dios hizo". "Esas son muchas cosas que Dios hizo", le dijo su mamá. "Me
pregunto Haley, ¿hizo Dios todo?". Haley, una niña muy reflexiva, se
quedó pensando por un minuto. "Sí mamá. Creo que Dios hizo todo...
¡excepto las cosas que fueron hechas en China!
¿Cuánto tiempo nos tomó perder nuestro corazón de tres años?
Recuerde la última vez que la creación lo hizo detenerse. ¿Se ha
maravillado últimamente ante una puesta de sol, una tormenta eléctrica o
los dedos de un recién nacido?
Hay momentos de nuestra vida en los que algo interrumpe nuestra rutina
y nuestro horario diario y nos hace perder el aliento. Nos sumergimos en
el misterio de nuestra propia insignificancia y de la majestuosidad que va
más allá de nosotros.
En el lenguaje espiritual, algunos llaman a esto "una iluminación".
Nuestra fe católica nos ayuda a saber que nuestra capacidad para
experimentar esta iluminación es el resultado de la gracia santificadora,
la gracia que recibimos en el Bautismo. La gracia es el don de Dios de
compartir su amor y amistad divinos con nosotros. Nos da la capacidad
de conocerlo y responder a su invitación de establecer una relación y una
vida comunal con Él.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 2
El don de la gracia nos ilumina en el misterio que es Dios. El Catecismo
de la Iglesia Católica nos dice que "aún cuando se nos revela, Dios es un
misterio más allá de las palabras". Debido a que nosotros tenemos
límites y Dios es ilimitado, el solo hablar de Dios ya es un reto. En cierto
modo, todo lo que decimos es en vano, porque en esta vida, nunca
podremos llegar a saber o entender completamente todo lo que Dios es.
Él está tan lejano como los universos que aún no hemos descubierto y al
mismo tiempo tan cercano como un miembro de nuestra familia.
¿Cómo es, entonces, que tantos de nosotros podemos estar tan
completamente desapercibidos del Dios que nos acoge y que está más
allá y entre nosotros? ¿Qué se interpone en el camino para que
escuchemos y respondamos el llamado del Espíritu Santo de conocer el
amor del Padre? ¿Qué nos aparta de encontrar a Dios en la Sagrada
Escritura y en los Siete Sacramentos? La respuesta a estas preguntas
tiene que ver con la disposición, o sea, nuestra inclinación de responder
a estas invitaciones. Si Dios está siempre presente y nos invita, abrirnos
al misterio debe ser una cuestión de elección propia.
Las investigaciones más recientes indican que un 89% de los
estadounidenses creen en la existencia de Dios. De ese 89% que son
creyentes, ¿cuál creen que sea el porcentaje de los que diariamente
están conscientes de la presencia de Dios en sus vidas? Piensen en las
personas que ustedes conocen y que consideran que pertenecerían a
ese grupo. Es importante preguntarnos cómo llegamos a este punto,
tanto en nuestra cultura como en nuestras vidas personales de fe.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 3
Cuando su hijo comience a navegar por las aguas del sistema escolar,
usted rápidamente aprenderá la palabra currículo. Se trata del plan de
estudios, o sea, de una serie de expectativas delineadas por un maestro,
distrito escolar o estado. La palabra currículo también puede ser usada
fuera del contexto académico.
De hecho, los sociólogos hablan del "currículo oculto" de una cultura. La
cultura nos enseña, pero no de una manera abierta o intencional. Sus
valores, perspectivas, conocimientos y comportamientos aceptados nos
forman sin que nos demos cuenta. Tome un caso como ejemplo, ¿cómo
es que el tamaño promedio de una casa en 1980 era de 1,500 pies
cuadrados y en 2013 de 2,500? En esos treinta años, casi se duplicó el
tamaño de nuestras casas, esto es porque se nos ha formado para creer
que necesitamos casas más grandes para poder guardar más cosas.
Una enorme cantidad de mensajes en los medios de comunicación nos
enseñaron que tener muchas cosas o proporcionarles muchas cosas a
nuestros hijos, nos haría felices. Aprendimos lo que el currículo oculto
nos enseñó tan eficazmente: tener más es mejor.
He aquí algunas de las otras lecciones que hemos aprendido. Nuestra
sociedad ha perdido la habilidad de imaginar que alguien puede
permanecer casto hasta llegar al matrimonio. No hay suficiente tiempo
para hacer las cosas que nos gustaría hacer y que pensamos que son
importantes. Hemos llegado a pensar que tenemos derecho a la mayoría
de los recursos mundiales. Parece que otra verdad sin examinar —que
uno puede ser espiritual sin tener que ser parte de una comunidad— es
un principio por el que muchas personas rigen sus vidas. El currículo
oculto de la cultura es un maestro sutil y poderoso.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 4
Algo que debemos considerar cuando pensamos en nuestra "amnesia
espiritual" es cuán poco se nos recuerda cotidianamente la presencia de
Dios en nuestras vidas. Vivimos en un mundo de concreto y asfalto, muy
alejados de los ritmos diarios de la naturaleza que nuestros ancestros
experimentaban. En ese entonces, era más fácil recordar lo dependiente
que somos de la bondad de Dios porque lo que se comía diariamente de
verdad dependía de lo que la tierra producía. Cuando la protección ante
las fuerzas de la naturaleza era poca y cada nuevo día era un misterio a
develar, volverse a Dios era natural y reconfortante. Nuestro mundo es
tan diferente. Nuestras vidas se desarrollan en un entorno que nos da la
ilusión de ser poderosos y estar en control. Es posible que pasen días,
semanas y hasta meses sin que veamos o escuchemos algo que nos
recuerde quiénes somos realmente y quién es Dios.
San Agustín nos dice que "Nuestro corazón está inquieto, Oh Dios, hasta
que repose en ti". El currículo oculto y el pecado que deliberadamente
elegimos endurecen los corazones que Dios creó para que lo anhelaran.
Tristemente, hay muchas personas que ya no están conscientes de ese
anhelo santo que llevamos dentro. Y aún así, para conocer el misterio de
Dios, escuchar la voz de Dios invitándonos a amarlo y a sabernos
amados, solo debemos estar abiertos a recibir lo que Él nos ofrece.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 5
Para conocer el misterio de Dios, escuchar la voz de Dios invitándonos a
amarlo y a sabernos amados, solo debemos estar abiertos a recibir lo
que Él nos ofrece.
Esto es especialmente verdadero cuando se trata de los Sacramentos.
Santo Tomás de Aquino nos recuerda que, aunque el poder de los
Sacramentos fluye de Dios y no puede ser alterado, nuestra disposición
afecta en qué medida permitiremos que la gracia de Dios nos transforme.
En cualquier relación, estar abierto al otro es lo que genera la intimidad.
Si no estamos abiertos a recibir lo que Dios nos ofrece, Él no nos forzará
a recibir su gracia.
El llamado a la santidad es la jornada que consiste en abrirnos a Dios y
permitir que poco a poco, su gracia elimine nuestra dureza de corazón.
Dios ofrece su gracia para nuestra transformación. Jesús dio su vida con
ese propósito. Al convertirnos en sus discípulos, nos embarcamos en una
jornada de por vida para contemplar el misterio de nuestra fe mediante
una vida sacramental plena y el estudio y la reflexión de la Sagrada
escritura. El Catecismo nos dice que: "El fruto de la vida sacramental es
[...] la vida para Dios en Cristo Jesús" (CIC 1134). Esto permite a la
Iglesia amar más como Cristo y testificar sobre el don de la Salvación.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 6
Tal vez usted haya escuchado a alguien decir "No voy más a Misa
porque de la Misa no obtengo ningún beneficio" o "Ir a Misa es una ley de
la Iglesia que fue inventada por un montón de personas de la Iglesia". Si
creemos que Dios está presente y que siempre está invitándonos a amar
más profundamente, especialmente en los Sacramentos, entonces, la
verdad es que no obtenemos nada de los Sacramentos porque nuestros
corazones no están abiertos. O tal vez no hemos sentido al Espíritu
Santo invitándonos a alabar a Dios solo porque queremos, no porque
debemos.
El autor del Salmo 139 nos dice:
¿A dónde iré lejos de tu espíritu,
a dónde huiré lejos de tu rostro?
Si escalo los cielos, tú allí estás,
si me acuesto entre los muertos,
allí también estás.
Si le pido las alas a la aurora
para irme a la otra orilla del mar,
también allá tu mano me conduce
y me tiene tomado tu derecha.

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
Conocer el misterio
Grupo 7
Dios nunca nos abandona. Él quiere que lo elijamos libremente. Para
mantener cualquier relación se requiere de un gran esfuerzo. Las
relaciones, ya sean de matrimonio, de amistad, de familia o de la
comunidad, requieren atención, que estemos abiertos a los demás y que
nos arriesguemos a ser vulnerables ante otros. Piense en su relación
más íntima y en el cuidado que necesita para crecer. Eso es lo que se
necesita para comprender el misterio de Dios.
Dios lo está esperando. En los Sacramentos, Él le ofrece el más íntimo
de los encuentros. Él quiere que lo vea a los ojos y sepa cuánto lo ama.
Él quiere verlo a los ojos y vislumbrar su deseo y disposición de amarlo
también.
¿Se postrará usted temblando ante la magnificencia de Dios, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo?

Comente las Preguntas para reflexionar


¿Qué parte de lo que leyó reafirmó sus convicciones?



¿Qué parte de lo que leyó fue un reto para usted?



¿Qué parte de lo que leyó le dio una nueva perspectiva o lo
ayudó a comprender mejor?
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Haga un resumen de los puntos clave y prepárese para leerlo
ante el grupo en general.

Formación y entrenamiento para el catequista
"Cómo preparar y guiar una sesión"
Antes de su primera sesión, vea este webinar para aprender cómo usar
la Guía del catequista más efectivamente. Puede acceder a él mediante
el siguiente enlace.
http://event.on24.com/wcc/r/1252024/6B882BC60DE28148D02086F4C5
DF0D1F
Se le pedirá que escriba su nombre, su dirección de correo electrónico y
el nombre de su parroquia. Si anteriormente ya se ha inscrito para un
webinar en OSV, haga clic en "Ya inscrito" y siga las instrucciones.

Formación y entrenamiento para el catequista
"Cómo preparar y guiar una sesión"
Antes de su primera sesión, vea este webinar para aprender cómo usar
la Guía del catequista más efectivamente. Puede acceder a él mediante
el siguiente enlace.
http://event.on24.com/wcc/r/1252024/6B882BC60DE28148D02086F4C5
DF0D1F
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Se le pedirá que escriba su nombre, su dirección de correo electrónico y
el nombre de su parroquia. Si anteriormente ya se ha inscrito para un
webinar en OSV, haga clic en "Ya inscrito" y siga las instrucciones.

