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GRAN ENVIO PARROQUIAL  

Yo…., movido por divina inspiración, quiero colaborar con 

Jesús en la construcción del reino de Dios llevando el men-

saje de salvación a los catequizandos que se me enco-

mienden. Por eso, en estos momentos, ante la mirada 

amorosa de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu 

Santo y de esta comunidad Parroquial, quiero comprome-

terme a ser CATEQUISTA.  

Asumo con alegría esta responsabilidad siendo consciente 

de esta gran tarea. Pero sé también que contaré siempre 

con la ayuda de Dios. 

Que la intercesión de la Virgen María me ayude a llevar a 

buen termino esta misión que Jesús y la Iglesia me confían.  

Amen 

En nuevo encuentro virtual  

DOMINGO CLAUSURA 

Lo Anunciamos  

“Vayan por todo el 

mundo y prediquen el 

Evangelio”           

Mt 28,19-20 

ACCIÓN:  

En familia realiza el Santo rosario, comprometiéndonos 

desde la unión, la comprensión y la reconciliación, a de-

fender los valores en nuestros hogares y del mundo ente-

ro. 

 

Los discípulos misioneros encuentran la ternura del amor 

de Dios reflejada en el rostro de la Virgen María. Nuestra 

Madre querida, desde el santuario de Guadalupe, hace 

sentir a sus hijos más pequeños que están cobijados por 

su manto, y desde aquí, en Aparecida, nos invita a echar 

las redes para acercar a todos a su Hijo, Jesús. Porque Él 

es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). 

Reflexionar sobre los desafíos que le impone la realidad, 

las luces y las sombras de este nuevo tiempo históri-

co ,social y eclesial repensando el ministerio catequístico 

no ya desde la ortodoxia de las fórmulas, mecánicamente 

repetidas o las exigencias rituales de las celebraciones, 

sino buscando un servicio atento al crecimiento en la 

vida y la dignidad de las personas. Situación que ha deja-

do al descubierto una profunda ausencia de evangeliza-

ción; y de “creatividad pastoral” para comunicar y anun-

ciar el evangelio de Jesús. 

Luego de haber realizado este recorrido, renovaremos 

nuestro compromiso de Fe para abrir el corazón a la obra 

del Señor; que sea Él quién nos envíe y nos ayude a ser 

fieles  discípulos y misioneros en el mundo de hoy. 

Como catequistas, seremos enviados por nuestro Arzobispo 

Mons. Mariano Parra desde la Catedral a las 9:00 am vía 

online por las redes sociales, en comunión con este llama-

do, anímate a participar de esta nueva experiencia de Fe.  

“CATEQUISTAS MISIONEROS EN SALIDA PARA LOS NUEVOS T IEMPOS”  



DOMINGO APERTURA 

 En marcha 

 

Con alegría viviremos esta sema-

na de la catequesis dentro de un 

ambiente familiar y  por  los me-

dios digitales  compartir  con la 

comunidad parroquial. El “caminar junto a la carroza” 

implica salir de nuestra propia carroza, para ir a cami-

nar al lado, respetando el ritmo del otro, sin quedar 

atrás ni adelantarse. “Felipe la alcanzó y oyó…” (Hch 

8,30). 

ACCIÓN: 

Iniciamos la semana con la oración por el plan de renovación 

pastoral 

Comparte con tu familia experiencias de fe, envía sa-

ludos a los que tienes tiempo sin ver 

 

LUNES  

El llamado 

El ser del Catequista hace referencia, a su 

Dimensión humana y Cristiana (Cf. DGC 

238) 

ACCIÓN: 

En este día vamos a dedicarlo a renovar nuestra voca-

ción de catequista, para ello, hagamos una Lectio 

Divina de Hechos 8,26-40. 

 

MARTES 

La respuesta 

  

“CATEQUISTAS MISIONEROS EN SALIDA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS ” 

Cuando aceptamos ser Catequistas tomamos consciencia 

que nuestra opción es una respuesta a la llamada de Jesu-

cristo. Como apóstoles, podemos continuar el proyecto de 

Jesús: “Llevar la Buena Nueva a los pobres y liberar a los 

oprimidos...” (Lc 4, 18) 

ACCIÓN: 

Se te invita a tomarte una selfi, publicarla para comunicarle 

al mundo Yo Soy Catequista, indicando de que parroquia 

eres 

 

MIÉRCOLES 

Nos conocemos 

 

 

La santidad, la perfección cristiana la han logra-

do numerosos creyentes, testigos de la historia 

a través de la espiritualidad, que es el estilo de 

ciertas personas, su itinerario hacia a Dios co-

munidades o épocas, en el vivir y en el descubrir  

su itinerario hacia Dios. Despojándose del hombre viejo y 

revistiéndose del hombre nuevo (Ef 4, 20) 

ACCIÓN: 

Realiza una biografía de  un santo de América Latina que te 

estimule e impulse a  evangelizar para estos tiempos, dándo-

la a conocer al mundo 

 

JUEVES  

Nos encontramos 

La Eucarística es la máxima intensificación de 

Cristo en medio de su asamblea, es también el 

Sacramento por excelencia: acción sacramental 

de oferta, de intersección y de agradecimiento 

al Padre.  
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ACCIÓN: 

Dar de comer al hambriento, dar de beber al  sedien-

to; vestir al desnudo; visitar a un enfermo (a través de 

las redes sociales). 

SÁBADO 

Festejamos  

Iniciación Cristiana de Niños y  

Adolescentes y  Jóvenes 

Iniciación Cristiana  de  
Adultos 

VIERNES 

Celebramos 

El Dr. José Gregorio Hernández, era una 

persona de carácter firme, supo controlar 

su ser profesional con su ser cristiano, 

hombre comprometido y servicial que 

vivió a plenitud las obras de Misericordia 

(Mt 25, 34– 43). 

MÉDICO DE LOS POBRES Y CRISTIANO EJEMPLAR 

ACCIÓN: 

En ese día. Oramos por los sacerdotes, congregacio-

nes de religiosos y religiosas que este tiempo de pan-

demia se han dedicado atender a los más necesita-

dos. 

Acompaña a tú párroco con un gesto de solidaridad y 

desprendimiento desde lo espiritual y material 

 

Misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús 

por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos 

muestra un amor que llega  hasta el extremo  (Jn 13, 1) 

un amor que no conoce medida. 


