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TEMA: SOMOS IGLESIA
Reunión con Catequistas

INTRODUCCIÓN
En nuestra Iglesia Diocesana, unidos a la Iglesia
Universal, estamos ya en camino del proceso
sinodal,
cuyo
tema
es
precisamente
la
«Sinodalidad».
Como catequistas, hombres y mujeres de
comunión, no podemos permanecer al margen de
este valioso tiempo que vivimos como Iglesia; por
eso, para este mes de noviembre proponemos
reflexionar el tema: «Somos Iglesia». En nuestra
reflexión también tendremos presente el Día de la
Iglesia Diocesana próximo a celebrarse el 7 de
noviembre de 2021.

OBJETIVO

Valorar nuestra vocación eclesial como catequistas,
profundizando sobre el Sínodo de la Sinodalidad,
para caminar juntos en la renovación de la misión de
la Iglesia.

Materiales
Ambientar el lugar con un sencillo altar (vela, cruz, y
cartel del "Sínodo Sinodalidad”).
Fotocopia del tríptico del Sínodo para cada
participante.
Fotocopia de este material para cada participante.
Agenda del catequista.

Oración
Reunidos en tu nombre Señor, nos unimos a este camino sinodal que
vivimos como Iglesia. Gracias por tu Espíritu que nos renueva
constantemente como Iglesia. Que sea el Espíritu que suscite en cada uno de
nosotros sueños y visiones de ofrecer esperanza y aprender unos de otros.
Ilumina nuestras mentes y enardece nuestros corazones para ser parte
activa en este momento histórico que vivimos. Amén.
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FORMACIÓN
Hacemos una lectura participada del
tríptico, lo comentamos y también
podemos profundizar con los siguientes
puntos:

El sínodo de la «Sinodalidad» se realizará en un período de dos años,
del 2021 al 2023. Sinodalidad significa hacer camino juntos. El lema,
que indica la finalidad y el espíritu, es el siguiente: Por una Iglesia
Sinodal. Comunión – Participación – Misión.
El Sínodo es una invitación para que todas las diócesis emprendan un
camino de profunda renovación inspirada por la acción del Espíritu
Santo. Se trata de un proceso de escucha, diálogo y discernimiento
abierto a todos, pues todos los bautizados estamos llamados a
participar de la vida y misión de la Iglesia.
Ciertamente, en el espíritu del camino sinodal, la cuestión principal es
preguntarnos:

Como catequistas ¿Cómo se realiza hoy en la Iglesia
nuestro “caminar juntos” en la sinodalidad?
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en
nuestro “caminar juntos”?
Dejar un tiempo para responder entre todos las preguntas.
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Los catequistas tenemos la responsabilidad de participar activamente en
este proceso sinodal. Es tiempo de renovar nuestro sentir con la Iglesia y
de reconocer que nuestra vocación de catequistas es de naturaleza
eclesial, ya que es en el seno de la Iglesia donde se genera y madura la
vida cristiana (Cfr. DC 4) y nuestro servicio, con la fuerza del Espíritu
Santo, responde a esta finalidad.
Decir sí a la sinodalidad implica decir no a las prácticas de caminar en
solitario, de ir por libre sin escuchar ni dialogar. Nuestro grupo de
catequistas junto al párroco es nuestro primer espacio para vivir la
sinodalidad. Este 7 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia
Diocesana, el deseo y la práctica de caminar juntos será la mejor
manera de renovar nuestro apoyo a nuestra Iglesia diocesana.
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PROGRAMACIÓN
Revisar la agenda y considerar las siguientes fechas.
1 y 2 de noviembre, día de Todos los Santos y los Fieles
Difuntos, respectivamente. ¿Cómo podemos incorporar
estas dos celebraciones en la catequesis?
El 7 de noviembre es Día de la Iglesia Diocesana.
¿Haremos algo especial para darle realce a este día?
El 14 de noviembre es la Jornada Mundial de los pobres,
¿Qué podemos hacer para unirnos a esta jornada
mundial?
El 21 de noviembre finaliza el año litúrgico, junto a darle
realce a la fiesta de Jesucristo Rey del universo, habrá que
preparar con anticipación la corona de Adviento.
El 28 de noviembre podremos colocar la Corona de
Adviento en cada grupo de catequesis y realizar la
respectiva celebración.
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AVISOS VARIOS

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Oración final
ORACIÓN POR EL SÍNODO
Todos
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú, que
eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra
en nuestros corazones.
Coro 1
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
Coro 2
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y
pecadoras.
Coro 1
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que
nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Coro 2
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del
camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje
terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Todos
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.
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