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OBJETIVO

Celebrar como padres y madres catequistas, el Jubileo
de este Año Santo, acompañados por el apóstol
Santiago, para crecer en el camino del seguimiento del
Señor.

TEMA: 
Celebramos como familia el gran Jubileo 

Con Santiago, llamados a ser catequistas en Camino

Reunión con padres y madres

INTRODUCCIÓN

    En el mes de marzo se destaca la celebración
del día del catequista, tanto los de la parroquia
como los de casa, que sois vosotros padres de
familia. 

  Una celebración jubilar, y particularmente con
el peregrinar, nos pone en dinámica de
movimiento en el acontecer de la vida familiar.



FORMACIÓN1

Oración

Materiales
Colocar un pequeño altar con una imagen del
apóstol Santiago, si se tiene, o de la virgen o de
otro santo, y una vela.
Dibujar un camino con hilo grueso o del material
que se tenga.
Fotocopia de este material para cada participante.

      ¡Dios mío! Soy un caminante que viajo por el camino  que el destino me
ha trazado, en cada paso que dé  ayúdame a que lo dé, en tierra firme;
hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos que no 
 sean los que yo mismo me he puesto, y si los hay prepárame para
vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de Fe; dame
palabras de aliento para los que encuentre en el camino, dame fuerzas para
alentarlos y ayudarlos. Amén.

El llamado a la vocación matrimonial que vosotros habéis recibido, ya de
por si es elocuencia del tema jubilar del caminar juntos, del peregrinar
codo a codo siguiendo una misma ruta y una meta común. 

Como padres y madres catequistas se espera de vosotros, ante todo,
que seáis testigos del amor de Dios ante vuestros hijos, que ellos
puedan ver y descubrir a través de vosotros el amor de un Dios que es
cercano.

El apóstol Santiago que peregrinó hasta estas tierra de Galicia, es un
claro ejemplo de la manera que se espera de ser catequistas. Él
respondió al llamado que Jesús le hizo, a la vocación de ser pescador de
hombres, y a seguirlo de manera más cercana. 

Como padres y madres catequistas, “Nos encomendamos a Él para
realizar la vocación de catequistas, sintiéndonos siempre en camino
para acompañar y dejarnos acompañar, y descubriendo la belleza de
caminar juntos, fijos los ojos en la meta que es la que le da sentido al
camino.

                      (Carta del arzobispo, don Julián Barrio Barrio a los catequistas, 
2 de febrero de 2022). 
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PROGRAMACIÓN2

El día 2 de marzo es miércoles de ceniza, preparamos la
celebración penitencial con los niños y la motivación
para vivir el santo tiempo de cuaresma, que ahora se
inicia.
El día 5 de marzo es el Día Diocesano de la Catequesis;
participamos en la Asamblea- Jubileo, guiados con el
lema: “Con Santiago, llamados a ser catequistas en
camino”.
El día 13 de marzo es el Día Diocesano de la Catequesis
en las parroquias. 
El día 19 de marzo, se celebra a San José padre de la
ternura, es el día del Padre y el día del Seminario
Diocesano.
El día 25 de marzo, se celebra la anunciación del Señor.
Es la jornada por la vida. 

AVISOS VARIOS3

Pág. 3

Comentar las siguientes fechas.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Por qué es importante reconocer la vocación matrimonial 
como un caminar juntos?

 
¿Qué aspectos de la vida del apóstol Santiago, nos ayudan en  

el crecimiento de la fe en familia?

Dejar un tiempo para responder las preguntas.

EN ESTE MES DESTACAMOS...
La Asamblea Diocesana de Catequistas 

y el Día de la Catequesis.



Espíritu Santo,
amor derramado en nuestros corazones,

danos la valentía y la gracia
de acercarnos a los hermanos

con el gozoso testimonio de nuestra fe;
con la sencillez y el entusiasmo

de quien sabe que posee un tesoro inestimable
que ha de comunicar y compartir;

con la sabiduría del corazón,
que nos hace dar a todos razón,

con verdad y humildad,
de la esperanza que nos habita.

Amén. 
 

(Card. Carlo María Martini)

Oración final

www.catequesisdegalicia.com


