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Catequista Formación continua 

Visión y filosofía del programa  

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. 

La siguiente sección de este documento incluye actividades y preguntas 

para reflexionar basadas en el ensayo titulado Visión y filosofía del 

programa que está en las páginas CG12 a CG27 de la Guía del 

catequista. Lea los fragmentos de este ensayo que se incluyen en este 

documento y escriba sus respuesta para cada actividad o pregunta. 

Refiérase a sus respuestas en conversaciones más adelante o complete 

como se lo indique su líder catequético. 

Para reflexionar 

Los principios primero y cuarto de la visión y filosofía de Encuentro con 

Cristo se enfocan en la fundación teológica del programa. Nos ayudan a 

considerar los Sacramentos como experiencias. Se nos ofrece la 

experiencia de un Cristo presente mediante el poder del Espíritu Santo. 

Primer principio: Encuentro con Cristo se centra en el encuentro con 

Jesucristo y en nuestra inmersión en su Misterio Pascual. 

Cuarto principio: Encuentro con Cristo proporciona a los niños, a sus 

padres y a los catequistas oportunidades para encontrar y contemplar el 

misterio de nuestra fe, especialmente por medio del estudio y la reflexión 

de la Sagrada Escritura 

 Exprese su comprensión de estos principios. Recuerde que también 

hay videos de formación en el sitio web que le pueden servir como 

ayuda para comprender estos misterios de nuestra fe.  

Segundo principio: Encuentro con Cristo presenta integral y 

sistemáticamente las enseñanzas de la Iglesia en relación con los 

Sacramentos.  

Al prepararnos para recibir los Sacramentos, la Iglesia nos pide 

concentrarnos en las oraciones, los gestos y los signos y símbolos de los 

ritos. Esto sirve para que los niños abran sus corazones al don de la 

gracia que Dios ofrece. Los niños podrán experimentar el misterio de su 

gran amor. 

 ¿Qué espera lograr con los niños y sus familias mientras avanza con 

ellos en su jornada de preparación? 

Tercer principio: Encuentro con Cristo evangeliza a las familias y las 

llama a comprender más plenamente la práctica de los Sacramentos 
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Catequista Formación continua 

mediante el aprendizaje conjunto, la celebración de los Sacramentos con 

la parroquia y viviendo y celebrando la fe católica en el hogar y en la 

comunidad. 

 Teniendo en cuenta la necesidad de ayudar a los padres a 

encontrarse con Cristo, mencione algunos pensamientos específicos 

que tenga sobre cómo incluir a los padres en la jornada de formación 

de fe de los niños. 

 ¿Cómo podría usar creativamente los recursos para la familia que se 

ofrecen en este programa para asegurarse de que están llegando a 

las manos y a los corazones de los padres? 

Quinto principio: Encuentro con Cristo inspira el deseo de una vida de 

discipulado mediante el uso de una metodología multisensorial y 

apropiada al nivel de desarrollo de los niños. 

 Busque en la Guía del catequista ejemplos de cómo Encuentro con 

Cristo usa metodologías que conectan la comprensión más profunda 

del contenido con la conversión del corazón y el amor fervoroso. 

Escriba dos ejemplos en el espacio de abajo. 

Sexto principio: Encuentro con Cristo celebra la unidad y diversidad 

de nuestra Iglesia al incluir experiencias culturalmente distintas, 

simbolismos y actividades que atienden e incluyen a niños con 

necesidades especiales. 

 Busque en el Libro del niño y tome nota de las imágenes, prácticas y 

costumbres religiosas o culturales a las que se hace referencia. Si 

tiene acceso a una computadora, busque también en el sitio web. 

Halle dos ejemplos específicos y cítelos en el espacio de abajo. 


