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Hecho de fe

Domingo

¿Cuándo es
el Domingo
catequético?
¿Cuál es el
tema de este
año?

iempre será el tercer domingo de septiembre, este año el Domingo
catequético caerá el 17 de septiembre de 2022.

E

l tema del Domingo catequético 2022 es “Esto es mi Cuerpo, que se
entrega por ustedes” (Lucas 22:19). Los católicos escuchamos estas
poderosas palabras dichas por Jesús en la Última Cena en la Misa, que son
un recordatorio de la entrega a sí mismo que Jesús nos ofrece a cada uno
de nosotros en la Eucaristía. El tema de este año es un recordatorio de la
“Presencia Real” de Jesús en la Eucaristía.

C

ada año, la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos comparte
recursos y materiales para la enseñanza sobre el Domingo catequético.
Usted puede encontrar algunos recursos excelentes para su parroquia, su familia
o su clase aquí. USCCB Publishing también vende copias impresas de estampas
de oración, tarjetas de compromiso familiar, carteles y certificados en inglés y
en español para el Domingo catequético.

®

¿Dónde puedo
encontrar
recursos del
Domngo
catequético?

S
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¿Qué es el
Domingo
catequético?

C

omo parte de una iniciativa de 1935 para reconocer y celebrar el regalo
que los catequistas brindan a sus comunidades parroquiales, ofreciendo
voluntariamente su tiempo en la educación de los niños, la Iglesia comenzó lo
que hoy conocemos como el Domingo catequético. En el Domingo catequético,
nos unimos como parroquia y comunidad de la Iglesia para reconocer la
dedicación de aquellos que sirven como catequistas en nuestra familia
parroquial. En el Domingo catequético, los padres y tutores también son
honrados, porque ellos son los verdaderos primeros catequistas que comparten
la fe católica con sus familias. El Domingo catequético es una oportunidad para
que todos los católicos nos dediquemos nuevamente a la misión de transmitir
la fe y ser testigos del Evangelio como una comunidad de fe. El día también
nos ofrece la oportunidad de considerar las maneras en las que somos testigos
de Jesucristo.
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Elijan un día anterior al 17 de septiembre para celebrar el Domingo
catequético con los estudiantes en su programa de educación religiosa.
Podrían enfocar su celebración en la Presencia Real de Cristo en la
Eucaristía. En este día, coordinen una serie de actividades para los
estudiantes, pueden pedir a los estudiantes crear carteles, escribir artículos
para colocar en el boletín de informaciones de la parroquia o para redactar
oraciones a sus catequistas y sus padres.

Para los padres

®

Enseñen a sus hijos sobre el papel de un catequista.
Siéntense con sus hijos y explíquenles que un catequista
es una persona que comparte la doctrina de la Iglesia.
El tema de este año se centra en la Eucaristía, palabra
que significa “acción de gracias”. Identifiquen a los
catequistas presentes en sus vidas y discutan el papel de
estas personas en su comunidad. Hagan un plan para expresar
personalmente su gratitud por estos catequistas en el Domingo
catequético. ¡O bien, pidan a los niños dar gracias a los catequistas
con una actividad imprimible en la página 3!
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Para la parroquia

2
www.SadlierReligion.com • Llame gratis al 800-221-5175

(nombrede
demi
micatequista)
catequista)
(nombre

Portu
tufe
fe
Por
Portus
tusenseñanzas;
enseñanzas;
Por
Queme
mepermiten
permiten crecer
crecer para
para compartir
compartir
Que
Loque
quehe
heaprendido
aprendido aa través
través de
de titi
Lo
Palabrade
de Dios
Dios
YYlalaPalabra
Paraencender
encender los
los corazones
corazones de
de muchos
muchos
Para
HaciaelelSeñor.
Señor.
Hacia
Amén.
Amén.
Conadmiración
admiración yy aprecio,
aprecio,
Con

®

®

(minombre)
nombre)
(mi

y Sadlier son marcas registradas de William H. Sadlier, Inc. Copyright 2016 por William H. Sadlier, Inc. Todos los derechos reservados. Se puede reproducir para uso educativo (no para uso comercial)

Graciaspor
portu
tu buen
buen trabajo
trabajo
Gracias
Portus
tuspalabras
palabras
Por

y Sadlier son marcas registradas de William H. Sadlier, Inc. Copyright por William H. Sadlier, Inc. Todos los derechos reservados. Puede reproducirse para uso educativo (no para uso comercial).

Oraciónpor
por
Oración

3
www.SadlierWeBelieveBlog.com • www.Sadlier.com/Religion • Llame gratis al 800-221-5175
www.SadlierReligion.com • Llame gratis al 800-221-5175

6 Formas divertidas para celebrar

omo parte de una iniciativa de 1935 para reconocer y celebrar el don que los catequistas dan
a sus comunidades parroquiales al donar su tiempo para la educación de los niños, la Iglesia
comenzó lo que hoy conocemos como el Domingo catequético. En el Domingo catequético, nos
reunimos como una comunidad parroquial y de la Iglesia para reconocer la dedicación de aquellos
que sirven como catequistas en nuestra familia parroquial. Este año, el Domingo catequético será
celebrado el domingo, 17 de septiembre. ¡Este Domingo catequético, agradezca a los catequistas
de su comunidad por su testimonio y ministerio. Aquí encontrará algunas de nuestras ideas para
ayudarle a celebrar el Domingo catequético como comunidad parroquial.

1. Celebre la Eucaristía

Como católicos, la forma más importante de celebrar cualquier ocasión
es en torno a la mesa del altar en la liturgia. Trabaje con su sacerdote
para planificar una liturgia para el Domingo catequético, que se centre
específicamente en los catequistas y en darles las gracias. Invite a su
comunidad a que preste especial atención a las palabras que orarán
en la Misa respecto al tema de este año y el Evangelio de Lucas: “Esto
es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes” (Lucas 22:19). Planee una
comisión especial, pida a sus sacerdotes hablar en detalle acerca de los
catequistas en la homilía y si es posible, ofrezca una pequeña muestra
como regalo a los catequistas al salir de la Misa
o envíesela a la casa.

¡La forma más inolvidable de decir “gracias” es con la comida! Organice un
almuerzo o pida a las familias que participan en su programa de educación
religiosa que se inscriban para donar platos. Organice el almuerzo en su centro
parroquial antes o después de la Misa, en donde los catequistas serán elogiados.
Si no es posible reunirse para una comida, planee reunirse por videoconferencia
para tomar un café, o prepare y entregue meriendas o canastas de golosinas a
los catequistas para que lo disfruten en la casa. ¡Deje a los catequistas reunirse,
compartir historias y reirse con otros catequistas ya sea alrededor de la
computadora o alrededor de la mesa y que se sientan apreciados!
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2. Prepare una comida
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C

el Domingo
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3. Haga un ramillete espiritual

4. Proporcione una experiencia espiritual
solo para catequistas

A menudo, una vez que una persona se convierte en un catequista, aquella pasa más tiempo
ofreciéndose a su fe que recibiendo formación. Si bien esto puede ser un hermoso don de uno mismo,
es importante que ayudemos a mantener la vida de fe de nuestros catequistas plena y saludable.
Una buena manera de hacer esto es ofreciendo oportunidades que les ayuden en su propio camino
de fe, totalmente separadas del aula. Como una manera de decir gracias, planee un día que se
centre específicamente en el camino de sus catequistas con el Señor y que les ayude a crecer más
profundamente en su propia relación con Jesucristo. Considere un retiro espiritual o una jornada de
formación que se enfoque en el tema del Domingo catequético de este año y enfóquese en las formas
en las que los catequistas pueden acompañar a los jóvenes y sus familias y deles esperanza y sanación.

5. Entrega especial

Como parte de la celebración de su parroquia del Domingo catequético, pida
a los padres escribir cartas de agradecimiento a un catequista en particular.
Tal vez al catequista que enseñó a su hijo este año o uno que haya sido
particularmente especial para su familia. Las cartas deben mostrar gratitud
por el don del catequista en servir, con palabras inspiradoras y tal vez incluso
anécdotas sobre las formas en las que ella o él ha inspirado a la familia.
Asegúrese de tener una carta para cada catequista y luego, envíe las cartas a
los hogares de los catequistas. (Nota: los domicilios o la información personal
no deben ser compartidos). ¡Trate de coordinar la entrega de las cartas para
que lleguen el sábado antes del Domingo catequético!

Oren individualmente, en la clase o en familia por aquellos que sirven
como catequistas en su comunidad, ya que están designados a su ministerio.
Háganles saber que están en sus oraciones y compartan la estampa de
oración en la página 6.

www.SadlierReligion.com • Llame gratis al 800-221-5175

®

6. Ore por y con los catequistas
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¡Un ramillete espiritual es una gran manera de orar por los catequistas, para invitar a los estudiantes
a hacer lo mismo y para dar gracias! Prepare un cartel para cada catequista. En cada cartel, dibuje
un grupo de flores en forma de ramo. (¡Puede hacerlo de la forma quele guste! ¡Sea creativo,
involucre a los estudiantes y diviértanse!). Invite a los estudiantes de cada catequista a escribir
una oración por su catequista en una hoja de papel. En esta oración, invite a los estudiantes a
decirle a Dios lo agradecidos que están por sus catequistas y que incluyan cosas que pedirían
a Dios para bendecir a su catequista. ¡Pegue la oración de cada estudiante a las ramas dibujadas
en el cartel y preséntelo a los catequistas como un hermoso recuerdo lleno de gratitud! O use un
software para crear una presentación de diapositivas en la que cada una represente las contribuciones
de cada estudiante y envíe el archivo por correo electrónico como un regalo al catequista.
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Oración por el catequista
Dios misericordioso,
Abre la puerta de mi alma y tráeme la paz y la perspectiva.
Permíteme aprender a estar en casa conmigo mismo,
y a extender una acogedora bienvenida a tu Espíritu que vive en nosotros.
Abre la puerta de mi corazón y bendíceme con compasión y comprensión.
Permíteme ver con los ojos de Cristo a todos los que me llaman para catequizar.
Abre la puerta de mi mente y ablanda mis pensamientos.
Permíteme hacer espacio para las ideas y la imaginación,
y estar siempre consciente de que el conocimiento es un don de tu Espíritu.
Dame un alma, un corazón y una mente alegres para compartir con los demás
la buena noticia de la salvación y la redención.
Por medio de tu Hijo, Jesucristo, te lo pido.

®

Amén.

Dios misericordioso,
Abre la puerta de mi alma y tráeme la paz y la perspectiva.
Permíteme aprender a estar en casa conmigo mismo,
y a extender una acogedora bienvenida a tu Espíritu que vive en nosotros.
Abre la puerta de mi corazón y bendíceme con compasión y comprensión.
Permíteme ver con los ojos de Cristo a todos los que me llaman para catequizar.
Abre la puerta de mi mente y ablanda mis pensamientos.
Permíteme hacer espacio para las ideas y la imaginación,
y estar siempre consciente de que el conocimiento es un don de tu Espíritu.
Dame un alma, un corazón y una mente alegres para compartir con los demás
la buena noticia de la salvación y la redención.
Por medio de tu Hijo, Jesucristo, te lo pido.
Amén.
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Oración por el catequista
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