.:: ESTRUCTURA DE UNA CATEQUESIS ::.
A continuación te ofrecemos la estructura de cómo puedes preparar tu catequesis:
0. Preparamos el salón.
Las sillas deben estar puestas en círculo. Si son bancas, colócalas en forma de cuadrado o triángulo. Recuerda que la
catequesis no es una clase donde los pupitres están en fila.
1. Entramos en ambiente
Inicia con una dinámica introductoria, un juego, una canción, es decir algo que llame la atención de tus catequizandos
hacia el tema que transmitirás.
2. Ofrecemos a Dios nuestro encuentro
Comienza la catequesis recordando que Jesús está presente y nos regala este momento de encuentro de formación
para ser mejores cristianos. Debe ser una oración breve.
3. ¿Cómo te ha ido en la semana?
Invita a que cada uno de los catequizandos comparta con todos qué ha habido de nuevo en la semana que ha pasado.
Es importante que escuchemos con atención y no critiquemos o burlemos de lo que se dice pues para cada uno es
importante.
4. Lo que aprendimos en la catequesis pasada
Haz una breve reseña de la última catequesis para refrescar lo antes visto. Tendrás mejores resultados si les
preguntas a tus catequizandos algunos puntos que se vieron en ella.
5. ¿Qué aprenderemos hoy?
Para este momento, tus catequizandos deben estar ya atentos a la catequesis. Plantea el tema principal y lo que
pretendes que se logre con él.
6. ¿Qué harías o dirías tú?
Plantea una situación real que esté relacionada con el tema a desarrollar. Recuerda que los temas puedes aplicarlos
a nuestra vida o nuestra realidad, así te ganarás la atención de tus catequizandos.
Recuerda, la mejor manera de plantear una situación real o imaginaria, es por medio de UN PROBLEMA QUE DEBE
SER SOLUCIONADO.
7. ¿Qué se dice o hace en la Biblia? ¿Qué se dice o se hace en la Iglesia?
Haz pensar a tus catequizandos, haciendo que reflexionen sobre la situación planteada. Esto puede ser una lluvia de
ideas, es decir, que cada uno opine cómo solucionaría el problema propuesto.
Ofrece cinco ideas cortas y una breve explicación o comentario. Estas ideas pueden ser tomadas de la Biblia o del
Catecismo.
Transmite las ideas a tus catequizandos por medio de la participación. Haz que ellos participen durante toda la
catequesis, no te enfrasques en hablar y hablar solo tú, porque perderás la atención de tus catequizandos. Si uno de
ellos se distrae, pregúntale inmediatemente alguna opinión suya, esto lo hará volver a la catequesis.
Utiliza actividades cortas para que trabajen: un dibujo, un cuestionario, una representación, recortar y pegar, etc.
Al final haz que copien dos o tres frases que resuman el contenido
8. ¿A qué me invita Jesús? ¿Cómo puedo ser discípulo-misionero?
El sentido de la catequesis es ayudar al catequizando a descubrir a qué lo invita Jesús para la semana. Al final tus
catequizandos deben encontrar soluciones al problema planteado. Invítalos a pensar en algo que van a realizar durante
la semana para vivir lo aprendido.
9. Avisos.
Todo aviso sobre actividades, salidas en grupo, ideas, etc, es mejor plantearlas al final para no perder la atención de
tu grupo de catequesis.
10. Ponemos en manos de Dios nuestro trabajo.
Mucho mejor se permites que alguno de tus catequizandos la realice. Sería bueno que en cada catequesis aprendan
a orar con diferentes formas: agradecimiento, petición de perdón, acción de gracias, ofrecimiento, alabanza. No olvides
hacer presente a María, Madre de Jesús y madre nuestra.

Plan de catequesis No.
Para entrar en ambiente usaré:
 Una canción
 Un juego
 Una dinámica
Ofrecemos a Dios nuestro encuentro

Tema:

¿Cuál?

¿Cómo te ha ido en la semana?

Lo que aprendimos en la catequesis
anterior

¿Qué aprenderemos en esta catequesis? (Objetivo)

¿Qué harías o dirías tú? Situación real o imaginaria que hay que resolver

¿Qué se dice o hace en la Biblia?
Cita bíblica del Antiguo Testamento o de los Evangelios

¿Qué dicen o hacen los cristianos?
Lo que la Iglesia invita a decir o hacer

Actividades que realizaremos
¿Cuál?
 Dibujo y coloreado en el cuaderno
 Dramatización
 Elaboración de un cartel
 Elaboración de un esquema
 Recortar, pegar, armar
 Sopa de letras, crucigrama
 Otra
¿A qué me invita Jesús? (Compromiso personal)
Frases que copiaran en el cuaderno



Avisos

Oración final
 Agradecimiento
 Petición de perdón
 Ofrecimiento
 Alabanza
Oración a María
 Ave María
 Bendita sea tu pureza
 Salve
 Angelus

