
 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL CATECUMENADO 

 

C. ENCUENTRO INFORMATIVO CON TODOS LOS INTERESADOS:  

¿QUÉ BUSCÁIS? 

 

OBJETIVO: Ofrecer una primera información sobre el Proyecto Catequético a las 

personas que se han sentido llamadas, de alguna manera, a través de los distintos 

cauces utilizados para la información y lanzamiento del Catecumenado. 

 

 

II..  EENN  EELL  GGRRAANN  GGRRUUPPOO  

  

 

II..  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  QQUUIIEENN  CCOONNVVOOCCAA  

 

- Saludo a los asistentes. 

- Presenta a las personas que van a ofrecer la información (debe ser escueta. Sólo 

aquellos datos que puedan ser significativos con relación al Proyecto que se ofrece, es 

decir, presentar a los testigos de una experiencia). 

 

 

IIII..  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  DDEE  AANNIIMMAADDOORREESS  

 

- Vivimos esta experiencia de renovación de la fe desde hace más de 40 años. 

- Sentimos necesidad de ofrecer la riqueza que nosotros vivimos a otras personas que 

quieran disfrutar de ella. 

- No venimos a título individual sino como miembros de la Asociación Pública de Fieles 

“Con Vosotros Está”, una realidad eclesial de nuestra Diócesis de Córdoba. 

- El nombre sintetiza la experiencia común que tenemos de que Jesús cumple la 

promesa hecha a los discípulos: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo” (Mt 28, 20b). 

- Pero los importantes sois vosotros, por eso vamos a hacer un sencillo cuestionario. 

Para ello nos serviremos de una técnica que facilite la participación de todos. 

 

 

IIII..  DDIINNÁÁMMIICCAA  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  GGRRUUPPOOSS  ((EENN  LLAA  MMIISSMMAA  SSAALLAA))  

 

 

- Tal como estamos, nos dividimos en grupos de 4 personas (una de ellas toma nota 

para, posteriormente, compartir las respuestas). 

 

 

PPRRIIMMEERROOSS  PPAASSOOSS  

  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  



II..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  

 

- Cuando habéis recibido la información o habéis sido invitados a esta reunión, ¿qué 

idea os habéis hecho, qué expectativas han surgido? 

 

- Al responder a esta invitación, ¿qué es lo que buscáis? 

 

 

IIIIII..  EENN  EELL  GGRRAANN  GGRRUUPPOO  

 

 

II..  PPUUEESSTTAA  EENN  CCOOMMÚÚNN 

 

- Un Animador recoge, en dos columnas en la pizarra, las aportaciones: 

Primera columna: “¿Qué hemos entendido?” 

Segunda columna: “¿Qué buscamos?”.   

 

 

IIII..  SSÍÍNNTTEESSIISS  YY  CCOOMMEENNTTAARRIIOO  

 

- Resaltar lo que sobresale en la primera columna y, si es posible, resumir en dos o tres 

puntos lo que se ha entendido. 

- Destacar y valorar, en la segunda columna, qué buscan los asistentes, resaltando las 

coincidencias y también las particularidades. 

- A partir de aquí, presentar el Proyecto Catequético. 

 

 

IIIIII..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  CCAATTEEQQUUÉÉTTIICCOO  

 

- El Proyecto como respuesta a las expectativas. 

- Pretendemos replantearnos nuestra fe a partir de: 

* La realidad concreta de las personas que formamos el grupo. 

* La situación de un mundo que cuestiona todo lo cuestionable. 

 * Los interrogantes y dudas que hayan surgido y puedan surgir, en nuestra vida 

cotidiana, sobre la fe. 

* Las nuevas situaciones que aparecen en el mundo actual, para las que no se 

nos dio respuesta desde el Evangelio cuando participábamos en la catequesis o 

estudiábamos religión. 

- Este replanteamiento lo realizaremos con reuniones periódicas, en las que tendremos 

muy en cuenta: 

* La comunicación de nuestras propias experiencias. 

* Buscaremos respuesta desde lo que nos dice la Palabra de Dios. 

  * Cuidaremos el clima de encuentro con el Señor en la oración. 

* Intentaremos llegar a conclusiones que iluminen nuestra vida e impulsen 

nuestra fe. 

 

 

 

 



IIVV..  DDIIÁÁLLOOGGOO  SSOOBBRREE  LLAA  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  

 

- Impresión que producen las propuestas respecto a lo que buscan. 

- Interrogantes que hayan surgido. 

- Comentario a lo aparecido y respuesta a las preguntas. 

 

 

IIVV..  OORRAACCIIÓÓNN  

 

 

- Terminamos con un momento de oración, ayudados de la Palabra de Dios. 

- Oramos con el Salmo 19, que nos muestra cómo la Palabra de Dios se comunica de 

unos a otros. 

- Podemos expresar nuestros sentimientos. 

- Conviene que alguien del Equipo de Animadores haga un comentario, iluminando 

con la Palabra de Dios lo vivido en la reunión. 

- Finalizamos con la oración del Padrenuestro. 

 

 

VV..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 

 

- En la medida de lo posible, acordamos día, periodicidad y horario de las reuniones. 

 

 


