
ENCUENTRO DIOCESANO 
DE CATEQUISTAS 2019

Por una catequesis misionera
con catequistas que son discípulos misioneros

Canto de acogida: “Nos envías por el mundo”, de Cesáreo Gabaraín (hNps://www.youtube.com/watch?v=4zlNiZ57KqQ)

DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

https://www.youtube.com/watch?v=4zlNiZ57KqQ


ENCUENTRO DIOCESANO 
DE CATEQUISTAS 2019

DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

1.INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO Y ORACIÓN DEL DOMUNDO 2019 
2.PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO
3.INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CARDENAL Y ENTREGA RECONOCIMIENTO
4.- PONENCIA DE MONSEÑOR JOSÉ COBO SOBRE LA INICIACIÓN CRISTIANA, FUNDAMENTO, 
MARCO Y FINALIDAD DE LA CATEQUESIS
5.PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS RECURSOS

• El Despertar Religioso
• Las catequesis familiares: su desarrollo con el ejemplo de la 5ª catequesis.
• Catequesis familiares: notas y actitudes
• Video-película “Un lugar para soñar”
• Los oratorios de los niños pequeños de las presencias de Jesús
• Las partes de los oratorios con el ejemplo del oratorio 1º: “La mejor parte”

6.- DESCANSO Y VENTA DE NUEVOS MATERIALES
7.- PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNA INFANCIA, Y DE LOS VIDEOS DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES

• Catequesis de primera y segunda infancia: presentación modelo
• Colaboración de OMP y de Manos Unidas
• Video Película “El Rey León”
• Catequesis de adolescentes y jóvenes: los 90 videos. 
• Ejemplo video de santos y de oraciones

8.- LOS CATEQUISTAS Y SU FORMACIÓN: CURSOS, LIBROS, REVISTAS, etc…
9.- REZO DE VÍSPERAS



INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V./ Envía tu Espíritu y todo será creado. 
R./ Y repuebla la faz de la Aerra. 

Oremos: 
Oh Dios, que has iluminado
los corazones de tus hijos

con la luz del Espíritu Santo; 
haznos dóciles a sus inspiraciones, 

para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo.

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 



INTERVENCIÓN CARDENAL CARLOS OSORO: 
LOS CATEQUEISTAS, LA CARTA PASTORAL Y EL PLAN DIOCESANO MISIONERO

DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CARTA PASTORAL:

“El misionero debe salir y ver las necesidades de los hombres de su 4empo, para 
llevar a Jesucristo y que sea el Señor el que hable y llegue al corazón de todos los 
que necesitan una «luz más grande». Cuando estamos asis4endo a una nueva 
época histórica, los discípulos de Jesús debemos ser protagonistas y entregar lo 
que es más necesario: la fe, la luz, un modo nuevo de entender al ser humano y de 
apartar de su vida todas las esclavitudes que sola- mente Jesucristo puede 
eliminar”. 

PARTES DE LA CARTA PASTORAL

1. En la misión evangelizadora, nada de este mundo nos resulta indiferente; 
2. Vivamos la misión en comunión, unidos por la misma preocupación; 
3. ¿Contaminados por la cultura del descarte o sanados por Jesucristo?; 
4. Escuchemos cómo los hombres buscan y conSan en Jesús: “Jesús, ten compasión 
de mí”; 
5. Tentación en la misión: ocultar la realidad: “muchos lo increpaban para que se 
callara”; 
6. Mirada y oído de Jesús en la misión: se de4ene y llama: “¿Qué quieres que haga 
por 4?”; 
7. En la misión, el abrazo y la ternura curan y atraen: Bar4meo recobra la vista y se 
hace discípulo. 



RECONOCIMIENTO A SU ENTREGA GENEROSA A LA CATEQUESIS: RAQUEL NOTARIO GARCÍA

Raquel Notario García es Misionera de la Providencia y 
catequista en la Parroquia Santa María La Antigua desde 2008.

• Tanto la casa General como la Parroquia están ubicadas en la 
zona antigua de Vicálvaro, con una población muy variada 
en lo social, en lo cultural y en lo religioso. Abundan las 
familias latinoamericanas, sobre todo ecuatorianas que 
profesan la religión católica, rumanos, en su mayoría de 
religión ortodoxa, y familias de etnia gitana, gran parte de 
ellos evangelistas. Podríamos decir que es una periferia de 
las que habla el Papa Francisco. 

• La misión principal de las Hermanas es la colaboración y 
participación en las múltiples actividades de la Parroquia 
“Santa María la Antigua”. Cuando llegan las Hermanas, lo 
primero que hicieron es presentarse y saludar al párroco de 
entonces, Don Jesús Copa, diciéndole que la Providencia las 
ha traído hasta aquí para trabajar por el Reino de Dios en su 
Parroquia, a lo que él responde: “No, la Providencia me ha 
tocado a mí con su llegada”. 

• Las actividades que desarrollan actualmente son: 
participación y coordinación de la Catequesis en todos los 
niveles, atención del despacho parroquial, visita a enfermos, 
exequias, animación de la liturgia, participación en 
encuentros, convivencias de niños y jóvenes, grupos de 
oración, y todo lo que sea necesario para la evangelización, 
respondiendo también a otras llamadas fuera de la 
Parroquia, como la participación, ayuda y apoyo en una 
Asociación de chicas inmigrantes que buscan trabajo en 
España.



PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS 2019 

ORACIÓN / INTEVENCIÓN DEL SEÑOR CARDENAL / PONENCIA SOBRE LA INICIACIÓN CRISTIANA / PRESENTACIÓN DEL DESPERTAR RELIGIOSO/ 

ADELANTO PRIMERA INFANCIA LOS 90 VIDEOS DE LA 3ª ETAPA/ FORMACIÓN: LIBROS, REVISTAS, Y CURSOS / / VÍSPERAS 



PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS 2019 
PONENCIA SOBRE LA INICIACIÓN CRISTIANA por monseñor José Cobo Cano, obispo auxiliar de Madrid


