
PROPUESTA PARA REUNIÓN
DE PROGRAMACIÓN DEL MES DE OCTUBRE

“Mes de la MISIÓN”

Proponemos un esquema de organización para este mes de octubre y  
del inicio de la catequesis en la “nueva normalidad” 

ORDEN DEL DIA

Objetivo y temas a tratar

Tema: “El catequista, discípulo misionero”

 Oración
 Reflexión
 Diálogo
 Acción
Organización por semanas
Avisos Parroquiales

Programar y organizar las actividades del mes en el inicio 
del nuevo curso catequético 2020-2021.

Las actividades a organizar son:

Reflexionar juntos sobre la vocación del catequista discípulo 
misionero

 Inicio del curso de catequesis en la Parroquia.

 Presentación de los niños de catequesis a la comunidad.

 Reunión con padres y madres de familia.

 Entrega de protocolos a catequistas y padres.

 Crear grupos de whatsApp por grupos.

 Jornada mundial de las Misiones (DOMUND).

A. ORACIÓN:

¡ORACIÓN DEL CATEQUISTA! 

Señor, haz que yo sea tu testigo,   
para comunicar tu enseñanza y tu amor. 

Concédeme poder cumplir   
la misión de catequista,   
con humilde y profunda confianza.  
Que mi catequesis sea un servicio a los demás,  

2.   EN COMUNIDAD SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y TEMAS A TRATAR:



una entrega generosa y viva de tu Evangelio.  

Recuérdame continuamente   
que la fe que deseo irradiar,   
la he recibido de Ti como don gratuito.   
Ayúdame a vivirla con responsabilidad,   
para conducir a Ti a los que me confías. 

Hazme verdadero educador de la fe,   
atento a la voz de tu Palabra,   
amigo sincero y leal de los demás,   
especialmente de mis compañeros catequistas. 

Que sea el Espíritu Santo  
quien conduzca mi vida  
para que no deje de buscarte y quererte;   
para que no me venza la pereza y el egoísmo,   
para combatir la tristeza.  

Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia   
unido a tu Madre María;   
que como ella yo sepa guardar tu Palabra  
y ponerla al servicio del mundo.   
Amén.

(San Juan Pablo II)

B. REFLEXIÓN

En el Directorio para la Catequesis, No. 55 leemos: “La 
catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato 
misionero del Señor (Cf. Mt 28,19-20) y cuyo objetivo, como su 
nombre lo indica1, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene 
continuamente en el corazón de cada persona, para que su vida 
se transforme. En cuanto realidad dinámica y compleja al servicio 
de la Palabra de Dios, la catequesis acompaña, educa y forma 
en la fe y para la fe, introduce en la celebración del Misterio, 
ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Integrando 
armoniosamente estas características, la catequesis expresa la 

riqueza de su esencia y ofrece su aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia”.  

El discípulo de Cristo es un formando, una persona que sigue al Maestro para dejarse formar 
por él, para aprender de él, parecerse a él y dejarse transformar por él en otro Cristo. Pero, 
además, el discípulo es también un formador. Está llamado a continuar la misión de Jesús de 
formar discípulos misioneros al servicio de la Iglesia y del mundo. 

C. DIÁLOGO

Compartir en grupos pequeños las siguientes preguntas:

 ¿Qué ha llamado más tu atención?

 ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta hoy el catequista y la catequesis?

D. ACCIÓN

¿Cómo podemos ayudarnos para que desde la Catequesis seamos discípulos misioneros? Pro-
puestas.



Fecha Celebración / Campaña Actividades Responsables

4 octubre 27º Domingo del Tiem-
po Ordinario

Preparar los materiales para el 
inicio de la catequesis. 

Conocer el contenido de los 
protocolos específicos. 

7 octubre Ntra. Sra. del Rosario 
(Mes del Rosario)

11 octubre Celebración del Inicio 
de la Catequesis

12 octubre Nuestra Señora del 
Pilar

18 octubre Día del DOMUND

25 octubre 30º Domingo del 
Tiempo Ordinario

 
Nota: En nuestra página CATEQUESIS DE GALICIA, puedes encontrar el material complementario 
para alguna de estas actividades, según se va acercando la fecha de los acontecimientos.

3. ORGANIZACIÓN POR SEMANAS

4. AVISOS PARROQUIALES

 











 Fecha de la próxima reunión:



¿CÓMO FUE TU LLAMADO 
A SER CATEQUISTA?

a) Toma un momento del día para encontrarte con Dios a través de su Palabra.
b) Busca en la Sagrada Escritura el texto de: Lc 6,12-16.
c) Lee el texto pausadamente: “Por aquel entonces se fue a la montaña a orar y se pasó la noche 
orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró 
apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bar-
tolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Fanático. Judas el de Santiago y Judas 
Iscariote, que fue el traidor”.
d) Medita en silencio, escribe si así lo deseas la historia de tu llamado a ser catequista y compár-
telo con alguno de tus compañeros (as).

PARA ASIMILAR EN CASA


