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14. Esta Exposición Introductoria pretende estimular a los
pastores y a los agentes de la catequesis a tomar conciencia de la
necesidad de mirar siempre el campo de la siembra y a hacerlo
desde la fe y la misericordia.

Lo que nos
pide la Iglesia
Directorio de la
catequesis

16 Es importante, por eso, que la catequesis sepa iniciar a los
catecúmenos y a los catequizandos en una lectura teológica de los
problemas modernos.

39 La catequesis, por su parte, transmite los hechos y las palabras
de la Revelación: debe proclamarlos y narrarlos y, al mismo
tiempo, esclarecer los profundos misterios que contienen. Aún
más, por ser la Revelación fuente de luz para la persona humana,
la catequesis no sólo recuerda las maravillas de Dios hechas en el
pasado sino que, a la luz de la misma Revelación, interpreta los
signos de los tiempos y la vida de los hombres y mujeres, ya que
en ellos se realiza el designio de Dios para la salvación del
mundo.(85)

¿Qué haría Jesús en mi lugar?

Hablar de la catequesis en
pandemia
•
•
•
•
•
•

Banksy

¿Libro de catequesis?
La participación
Sacramentos por internet
¿Y quién se ocupa de mi?
El paradigma clerical de la pantalla
La rupture de la noción de tiempo
¿sincrónico o asincrónico?
• La rupture de la noción de espacio… ¿cual
es mi parroquia? ¿la puedo elegir?
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Notas
• La dimensión sistémica de los 4 saberes es importante, para no
pervertir el sistema preventivo
• Nuestra preocupación es menudo el saber: las ideas, conocimientos
• Nos gusta manejar el proceso, con la planificación
• Nos gusta manejar las personas, con la autoridad

Lo que nos
pide la Iglesia

156. El catequista es
intrínsecamente un mediador que
facilita la comunicación entre las
personas y el misterio de Dios, así
como la de los hombres entre sí y
con la comunidad. Por ello ha de
esforzarse para que su formación
cultural, su condición social y su
estilo de vida no sean obstáculo al
camino de la fe, aún más, ha de ser
capaz de crear condiciones
favorables para que el mensaje
cristiano sea buscado, acogido y
profundizado.

“Esta sociedad
comenzó siendo
una simple
catequesis”,
afirmaba Don Bosco

¿Simplista?
¿Esencial?

Felipe y el etíope, Hechos 8,26-40
26 Un ángel del Señor habló así a Felipe: 33 En su humillación le fue negada la
"Levántate y marcha hacia el sur por el
justicia; ¿quién podrá contar su
camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es descendencia? Porque su vida fue
desierto."
arrancada de la tierra."
27 Se levantó y partió. Y he aquí que un 34 El eunuco preguntó a Felipe: "Te ruego
etíope eunuco, alto funcionario de
me digas de quién dice esto el profeta:
Candace, reina de los etíopes, que estaba ¿de sí mismo o de otro?"
a cargo de todos sus tesoros, y había
35 Felipe entonces tomó la palabra y,
venido a adorar en Jerusalén,
partiendo de este texto de la Escritura, se
28 regresaba sentado en su carro,
puso a anunciarle la Buena Nueva de
leyendo al profeta Isaías.
Jesús.
29 El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y
36 Siguiendo el camino llegaron a un sitio
ponte junto a ese carro."
donde había agua. El eunuco dijo: "Aquí
30 Felipe corrió hasta él y le oyó leer al hay agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado?"
Profeta Isaías; y le preguntó: "¿Entiendes
37 [Dijo Felipe: "Si crees de todo corazón,
lo
es posible." Respondió él: "Creo que
que vas leyendo?"
Jesucristo es el Hijo de Dios."]
31 Él respondió: "¿Cómo lo puedo
38 Y mandó detener el carro. Bajaron
entender si nadie me hace de guía?" Y
ambos al agua, Felipe y el eunuco; y lo
rogó a Felipe que subiese y se sentase con bautizó;
él.
39 y al subir del agua, el Espíritu del
32 El pasaje de la Escritura que iba
Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más
leyendo era éste: "Fue llevado como una el eunuco, que siguió gozoso su camino.
oveja al matadero; y como cordero, mudo
delante del que lo trasquila, así él no abre 40 Felipe se encontró en Azoto y recorría
evangelizando todas las ciudades hasta
la boca.
llegar a Cesarea.

Felipe y el etíope, Hechos 8,26-40

EL ESPIRITU Y FELIPE
SER
26 Un ángel del Señor habló así a Felipe: "Levántate y marcha…
27 Se levantó y partió.
29 El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y ponte junto a ese carro."
39 y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio
más el eunuco, que siguió gozoso su camino.
40 Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades
hasta llegar a Cesarea.
• Dejarse guiar por el Espíritu de Señor en todas las etapas, del inicio hasta
el fin.
• Un ser o estar en el Espíritu Santo

Felipe y el etíope, Hechos 8,26-40
SABER
35 Felipe entonces tomó la palabra y,
partiendo de este texto de la Escritura, se
puso a anunciarle la Buena Nueva de
Jesús.
• Una visión de conjunto
• Bíblica
• Buena noticia
• Cristológica
• (El Espíritu Santo estaba antes y durante
todo el proceso)

Felipe y el etíope, Hechos 8,26-40
SABER ESTAR
29 El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y ponte junto
a ese carro."
30Felipe corrió hasta él y le oyó leer al
Profeta Isaías; y le preguntó: "¿Entiendes lo
que vas leyendo?"
31 Él respondió: "¿Cómo lo puedo entender si
nadie me hace de guía?" Y rogó a Felipe que subiese
y se sentase con él.
34 El eunuco preguntó a Felipe: "Te ruego me digas
de quién dice esto el profeta: ¿de sí mismo o de
otro?"
• Estar en el camino
• Hacerse invitar, no tener miedo
• Escuchar las preguntas del tiempo presente

Felipe y el etíope, Hechos 8,26-40
SABER HACER
30 Felipe corrió hasta él y le oyó leer al
Profeta Isaías; y le preguntó: "¿Entiendes lo
que vas leyendo?"
• La buena pregunta

37 [Dijo Felipe: "Si crees de todo corazón, es posible."
Respondió él: "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios."]
• Hay una profesión de fe
38 Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua,
Felipe y el eunuco; y lo bautizó;
¿El sacramento al final de un camino?
O mejor dicho el sacramento nos pone en camino
LA CATEQUESIS COMO COMIENZO DE…
• No preocupa la continuidad

GRUPO
¿Cómo hace eco lo que se acaba de compartir en mi
propia experiencia de catequista durante la
pandemia?

¿De que manera el texto de Felipe y el Etíope puedan
dar un sentido religioso a lo que he vivido?

PERSONAL Y PRIVADA
Invitado a mirarme desde la perspectiva del : saber,
saber hacer, saber ser y saber estar ¿Cómo esto me
cuestiona a la conversión en este periodo de
cuaresma?

Preguntas

