JORNA

OBJETIVO: CELEBRAR COMO CATEQUISTAS LA PASCUA DE
RESURRECIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN Y FRATERNIDAD
(PLAN PASTORAL) QUE RENUEVE NUESTRA VOCACIÓN Y ASÍ
NOS PREPARE AL PRÓXIMO ENCUENTRO DIOCESANO.

1. AMBIENTACIÓN DEL LUGAR: IMAGEN DEL RESUCITADO,
GLOBOS.
2. ANIMACIÓN – BIENVENIDA (30´)

3. ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA (1´30)
 LECTIO DIVINA
 COMPARTIR LA FE POR GRUPOS
4. CONVIVENCIA (1´30)
 COMPARTIR LOS ALIMENTOS
 JUEGOS CATEQUÍSTICOS Y OTROS
5. EUCARISTIA (1´00)
 RESALTANDO LO FESTIVO DE LA PASCUA
 ENVIO SIGNIFICATIVO COMO TESTIGOS
RESUCITADO

DEL

Entronizacion de la Biblia
Preparación


Preparamos una mesa con un mantel adecuado y dos velas encendidas en
un lugar destacado donde se colocará la Biblia abierta en el pasaje que se
va a leer.



Tener hojas con el canto y oraciones que se van utilizar.

Motivación y procesión de la Biblia
Guía: Al reunirnos hoy para celebrar juntos la Pascua del Señor e iniciar juntos la
preparación a nuestro próximo Encuentro Diocesano de Catequistas, hemos
querido comenzar este encuentro con la entronización de la Sagrada Escritura
reconociendo en ella el instrumento privilegiado para el encuentro con Dios, que
nos renueva cada día. Nos ponemos de pie para recibir la palabra de Dios,
cantando.
Uno de los integrantes del grupo entra en el lugar de reunión con la Biblia en sus
manos sosteniéndola en alto. Mientras los demás de pie entonan el canto, “Tu
Palabra me da vida”.
Se coloca la Biblia en el lugar de preferencia preparado para ella.
Guía: Hacemos todos juntos la siguiente oración de manera pausada dejando que
cada palabra salga de mi corazón.
Todos:
¡Oh Dios, que has instruido a tus fieles con tu Palabra, iluminando sus corazones
con la luz del Espíritu Santo, concédenos obtener por el mismo Espíritu el gustar
del bien y perseverar en tus enseñanzas.
¡Oh Espíritu Santo: guíanos, para encontrar en la Biblia reflexiones que nos
remitan a nuestra propia existencia, nos permitan encontrarnos con el Señor y ser
sus verdaderos discípulos misioneros.
Guía: Los invitamos a tomar asiento. Escuchamos a San Pablo en la 2da. Carta a
Timoteo

Lectura del texto bíblico: 2Tim 3, 10-11ª.14-17
(Se leerá con voz fuerte y pausada y lo hará un lector que haya previamente
preparado el texto)
Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis proyectos,
mi fe, paciencia, amor y perseverancia; mis persecuciones y sufrimientos. Tú
permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe: sabes de quién lo
aprendiste. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede
darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada
y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual el
hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas.
Palabra de Dios
Todos: Te alabamos, Señor
Guía: Dejamos un momento de silencio para que la Palabra de Dios toque nuestro
corazón.
Guía: Hagamos la siguiente oración confiando en que nuestro buen Dios nos
escucha. Después de cada petición diremos: “Ayúdanos Señor a saber escucharte
en tu Palabra”
Lector: Que la escucha de la Palabra, sea para nosotros un verdadero encuentro
con el Señor y reavive nuestra fe. “Ayúdanos SEÑOR…”
Lector: Que el meditar tú Palabra, nos permita reflexionar sobre las
circunstancias actuales de nuestras vidas y de los que nos rodean. “Ayúdanos
SEÑOR…”
Lector: Que tu Palabra fortalezca nuestra confianza en ti, Señor para poder vivir
con paz las diferentes circunstancias que nos presenta la vida: “Ayúdanos
Señor…”
Lector: Que siempre estemos dispuestos a dar a conocer tu Palabra y así
colaborar a acrecentar la fe en aquellos que encontremos en el camino.
“Ayúdanos SEÑOR…”
Guía: Terminemos este momento con la siguiente oración

Escuchar la Palabra
Señor de la Vida, abre nuestro corazón a tu Palabra.
Queremos anunciar tu Reino y construirlo con nuestras vidas.
Queremos ser testigos de tu amor y tu proyecto para todos.
Ayúdanos a escuchar tu Palabra, a leer y rezar con la Biblia,
a contemplar la vida y la historia para descubrir tu propuesta
y caminar hacia Tí.
Tu Señor, que aprendiste de la mano de María,
la virgen fiel, enséñanos a seguir su ejemplo.
Maestra de las cosas de Dios, quien guardaba en su corazón
lo que vivía, y meditaba en el silencio lo que iba descubriendo.
María, mujer sencilla, que no entendía todo pero se animó a decir sí a todo.
Ella nos enseña que para vivir la fe
hay que escuchar mucho, hay que escuchar siempre...
Tú, Señor, que mostraste a los discípulos
la necesidad del encuentro con Dios,
única compañía que acompaña todo,
muéstranos cómo seguir tus pasos.
Ayúdanos a buscar momentos para el diálogo con el Padre.
Enséñanos a percibir el aliento del Espíritu que sopla en nuestras vidas.
Guíanos al encuentro con la Palabra que espera en la Biblia
para descubrir nuevos caminos y revelar la presencia de Dios
en la vida y en la historia que vivimos.
Danos hambre y sed de tu Palabra,
cimiento verdadero donde asentar
un proyecto de vida en la huella hacia el Reino.
Despierta en nosotros el gusto por la lectura cotidiana de la Biblia,
para aprender a escuchar, para aprender a discernir,
para aprender que estás cerca…
Que pasas a nuestro lado, que caminas en nuestra historia...
y nos llamas para ser tus testigos
y anunciar que es posible un mundo distinto,
más fraterno, más humano, más justo y en paz.
Marcelo A. Murúa

Lectio Divina
Se sugiere que la Lectio Divina sea dirigida por medio de una proyección que vaya
presentando el método paso a paso.
Canto:

Secuencia Pascual
Un sacrificio de alabanza,
eleven juntos los cristianos
a la Víctima de la alianza.
El Cordero venció al pecado,
Cristo inocente reconcilia
al hombre viejo con Dios Padre.
Muerte y vida sembraron duelo
y muerto el dueño de la vida
gobierna vivo tierra y cielo.
Dime María lo que has visto
la gloria del resucitado
la tumba abierta y vivo Cristo.
Ángeles, vendas mortuorias,
vive el Señor que es mi esperanza,
en Galilea veréis su gloria.
Cristo sabemos que estás vivo
Rey vencedor, certeza nuestra
mira a tu Iglesia compasivo.
Amén, aleluya
Amén, aleluya
Amén, aleluya
https://www.youtube.com/watch?v=1-sCYERpzLE
Letra de la liturgia
https://www.youtube.com/watch?v=eETQOVZVt6U

LECTURA (lectio) – Qué dice el texto
1. Leer clara y pausadamente en voz alta
.
2. Leer en lo personal la lectura: Lee y relee tranquila y detenidamente este
pasaje bíblico fijándote bien en todos los detalles.
Del Evangelio según Juan 20,10-18
Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí, junto al
sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio
dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el
cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies.
Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras?
Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Dicho esto; se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí; pero no lo
reconoció. Jesús le preguntó:
Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando?
Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó:
Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a
recogerlo.
Entonces Jesús le dijo: ¡María!
Ella se acercó a él y exclamó en arameo:
¡Rabonni! (que quiere decir Maestro)
Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre; anda, ve y
di a mis hermanos que voy a mi Padre que es el Padre de ustedes; a mi Dios, que
es también su Dios.
María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció:
He visto al Señor.
Y les contó lo que Jesús le había dicho
3. Profundiza en el texto con los siguientes puntos. Ayuda si los escribes en tu
libreta.
¿Qué personajes aparecen en el texto?
¿Cuáles son las acciones de cada uno de ellos?
¿Qué dicen?
¿Cómo inicia el texto y cómo termina?
¿Cómo reconoce María a Jesús?

MEDITACIÓN (meditatio) - Qué me dice el texto
(Se puede tener música suave de fondo)
Permite que lo leído entre en ti y toque tu corazón. Es Dios mismo quien te atrae y
te habla.

En este momento trata de rumiar la Palabra, es decir, masticarla una y otra vez,
saboreándola. Esto va haciendo que la Palabra vaya impregnándote por dentro.
Déjate cautivar por la Palabra. Quédate con algún verso o frase. Subraya esa
parte del texto que más “te haga ruido”, que cuando la lees sientes que el corazón
te late más rápido y en la que tu cuerpo reconoce la voz del Amado, del Amigo
que te llama por tu nombre, como la pasó a María.
Si quieres, puedes escribir tus pensamientos y sentimientos en tu libreta, esto te
ayuda a que no te disperses y te centres en el mensaje que Dios te está dando.
Las siguientes ideas pueden aclarar lo que hay en tu corazón, pero si nada de lo
escrito resuena en ti, quédate con lo que llegue a tu mente y corazón. (Después
de cada punto de reflexión dejar un momento de silencio)
Tal vez tú estás buscando, como María, algo que crees que está muerto o
extrañas a alguien que ya no está.
Quizá tus sentimientos de dolor no te dejan ver los signos de vida que hay a
tu alrededor, a tantos ángeles que te consuelan y te acompañan.
El buscar sin encontrar puede ser también causa de confusión: buscar
respuestas, personas, sueños.
Acaso te cuesta reconocer a Jesús vivo por las diferentes circunstancias
que vives en tu familia, tu comunidad, tu grupo de catequistas o por todo lo
que sucede en nuestro país y el mundo. Dices que tienes fe, pero te es
difícil no ver que las cosas van mal.
Puede ser que sea tanto tu deseo de hacer algo que como María sólo pides
saber dónde está Jesús para ir por Él, aún y cuando hay tantas cosas fuera
de tus posibilidades. ¡Imagina a María queriendo cargar el cuerpo de un
hombre muerto!
Pero tal vez, hoy sólo sientes que tu corazón se alegra de escuchar a Jesús
decir tu nombre, con esa voz que despierta en ti el gozo y la esperanza que
da el saber que la Vida ha vencido a la muerte, que con Cristo vivo todo es
posible, por más difícil que parezca y lo único que deseas es salir a decirle
a cada persona que te encuentres en el camino que el Amor está VIVO.
AQUÍ DEJAR UN MOMENTO AMPLIO DE SILENCIO PARA QUE LOS
CATEQUISTAS HAGAN SU REFLEXIÓN.
ORACIÓN (oratio) - Lo que yo digo a Dios y lo que Dios me dice a partir del texto.
(Se puede tener música suave de fondo)
Hoja con el dibujo del sepulcro vacío

En esta hoja escribo lo que sale de mi corazón al saber cuál es el mensaje que
Dios me ha dado en su Palabra, puede ser una alabanza, una acción de gracias,
una petición o sólo palabras sueltas.

CONTEMPLACIÓN (contemplatio). Dejo que Dios penetre en mí ser.
(Para esta parte es preferible tener el mayor silencio posible, dar las indicaciones
sin más comentarios, recordando que quien dirige es sólo guía y que la reflexión
ya se hizo en otro momento)
En la contemplación, dejo de hacer yo para que sea Dios el que haga en mí. En
este momento me dispongo a dejar a Dios ser Dios. El actúa en el silencio, en la
quietud, en el interior de la persona y aunque pareciera que nada pasa, su Espíritu
ya está realizando su obra en nosotros.
Deja todo lo que tienes en tus manos, toma una posición cómoda, y vamos a
disponernos a hacer silencio interior: cierra los ojos y respira profundo varias
veces.
En cuanto sientas que estás preparado, permite que una palabra o frase del texto
llegue a tu mente, tal vez la frase o palabra sea de la oración que tú hiciste, está
bien, acógela. Repite esta palabra o frase en tu mente suavemente, al ritmo de tu
respiración, al ritmo de tu corazón.
Si algo más llega a ti y te distrae, trae nuevamente a ti esa palabra o frase sin
rudeza, lentamente, suavemente.
DEJAR OTRO ESPACIO AMPLIO DE SILENCIO
Ahora de la misma forma en silencio, suavemente, desde el fondo de tu corazón,
dí al Señor: “Habla Señor, tu siervo escucha”, repítelo varias veces y luego guarda
silencio, y escucha lo que Dios te dice.
DEJAR OTRO ESPACIO MÁS AMPLIO DE SILENCIO
Ahora vamos disponiéndonos a terminar nuestro encuentro con Jesús resucitado
en su Palabra. Ve tomando conciencia de tu cuerpo, muévete suavemente y poco
a poco abre tus ojos.
En este mismo ambiente de silencio y paz, toma la hoja en la que hiciste tu
oración. Léela nuevamente, lo más probable es que Él te haya reafirmado el
mensaje y lo que desea de ti o tal vez, ahora ves más clara la invitación.
Si hay algo más que quieras escribir, puedes hacerlo, sino te invito a que sólo le
des gracias porque su Palabra ha sido reafirmada.

ESPACIO DE SILENCIO
 El siguiente momento será el de compartir la experiencia de oración.
 Dos o tres catequistas comparten en plenario.
 Finalizar la oración con el canto de inicio.

Juegos catequísticos y Convivencia
Materiales y necesidades:
= Juegos:
a) Lotería litúrgica .- cartel de publicidad, perforadora, fichas, tablas,
sillas y mesas, premios, reglas del juego.
b) Ruleta de Eucaristía.- cartel de publicidad, perforadora, pizarra,
ruleta, premios materiales que se requieren para pruebas, premios,
reglas del juego.
c) Boliche.- cartel de publicidad, perforadora, pizarra, pinos y pelotas
con etiquetas (conciencia, mentira, envidia, desanimo, pereza,
enojo, etc.), reglas del juego, material para marcar la pista.
d) Pesca de la misericordia.- cartel de publicidad, recipiente plástico
grande, peces de cartón con aros y con etiquetas de las obras de
misericordia, cañas de pescar, gancho colocar los peces o pizarra,
premios, reglas del juego, botes para caminar con zancos).
e) Carreras con Espíritu: cartel de publicidad, aros de plástico,
rompecabezas del Espíritu Santo, camiseta para 2 , tiro de cubos,
pelota, cucharas con pelotitas unicel con los dones, guantes,
premios. Pizarra para puntos.

-Objetivo: Mediante el juego de boliche los participantes podrán descubrir y
reflexionar que la conciencia te ayuda a derribar el pecado. La pista puede indicar
que una conciencia recta siempre facilita permanecer en gracia que será el triunfo
sobre el pecado.
-Material: Cartel publicitario, 5-7 bolos o pinos marcados con etiquetas de los
pecados enojo, flojera, envidia, desánimo, robo, mentira etc. Bola marcada con la
conciencia y material para marcar la pista, pizarra para anotar los puntos.
-Preparación previa: Preparar cartel de ambientación, a cada pino se le pone un
letrero de un pecado, y la bola representa la conciencia, se marca la pista
especificando carril, inicio y lugar de colocación de bolos. Marcar los premios
según categoría de premiación.
-Descripción: Los participantes se colocaran a la distancia marcada y tiran la bola
para lograr tumbar el mayor número de pinos, cada participante tiene 2
oportunidades. Se otorga un premio según el número de bolos tirado.
+Una variante puede ser que se formen equipos de 3 participantes cada uno, se
turnan los tiros entre equipos y se va anotando la puntuación en una pizarra se

van sumando los puntos para saber cuál es el equipo ganador. Puntos serán los
pinos eliminados

-Objetivo:
Mediante la actividad de recolectar peces se reflexionará sobre el empeño que se
debe poner para realizar constantemente en nuestras vidas las obras de
misericordia. También los participantes podrán recordar cuáles son las obras de
misericordia corporales y espirituales.
-Material:
Carteles de ambientación, recipiente grande de plástico, cañas de pescar, peces
con obras de misericordia, zancos, pizarra o lugar para colgar peces.
-Preparación previa:
Hacer cañas de pesca y peces con argollas para atrapar, decorarlos.
Para los zancos conseguir 2 latas grandes, se perforan a ambos lados y se les
colocan cordón largo doble, a fin de que los participantes puedan tomarse de los
cordones para caminar y mantener el equilibrio. También se pueden hacer con
cajas zapatos tipo pantuflas con garras o con alguna idea chusca.
Pizarra de vaciado o perchero para colgar según si son obras corporales o
espirituales.
-Descripción:
Los participantes caminan con los zancos y se colocan frente al recipiente de
pesca, se entrega la caña y se van intentando pescar peces se marca el tiempo y
gana el participante que más peces recolecto, se pueden ir seleccionando los
peces según si corresponden a obra corporal o espiritual.

-Objetivo:
Mediante un juego los participantes podrán comprender la importancia del trabajo
en equipo, la comunicación y fraternidad. Y podrán descubrir que el Espíritu Santo
actúa en cada Hijo de Dios para llevar a cabo la vocación.
-Material:
Camisetas para 2, rompecabezas, cubos de los dones, pistola de bolas, o pelota,
aros de plástico, guantes, cucharas, bolas de unicel con los dones, frutos,
canastos, reloj de cocina o cronómetro.
-Preparación previa:
Preparar la pista, las bases, el decorado, pelotas.

-Descripción:
Por parejas se colocan la camiseta y los guantes, cada pareja deberá permanecer
junta durante la competencia, contando con la mano derecha de uno de los
jugadores y la mano del otro, corren a la primera base donde armarán el
rompecabezas del Espíritu Santo, al terminar pasan a la siguiente base donde
intentarán atrapar el mayor número de frutos del Espíritu Santo y colocarlos en
una canasta, corren a la siguiente base uno de los participantes se coloca en la
boca una cuchara y el otro participante le coloca una pelota con los dones del e
Espíritu Santo de tal modo que avancen sin tirar la bola y al llegar a la meta se
coloca el don dentro de un recipiente, se regresan a tomar otro don y así hasta
que termine el tiempo o junten todos los dones.

-Objetivo:
Con el juego de la ruleta los participantes reconocerán cuáles son sus
conocimientos sobre el Sacramento de la Eucaristía. De una manera divertida
podrán darse cuenta que la comunión fortalece la vocación.
-Material:
Carteles de ambientación, fichas, tarjetas con preguntas materiales para pruebas,
Ruleta de madera.
-Preparación previa:
Preparar carteles de ambientación, preparar la ruleta con el tema.
-Descripción:
Cada participante le da a la ruleta y realizara la prueba asignada.

