
 

 

 

 

 

 

2. PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO CATECUMENAL 

 

ORGANIZACIÓN Y REUNIONES 

 

OBJETIVO: A partir de los intereses que manifiesten los miembros del grupo, organizar 

los asuntos a tratar, la periodicidad y tiempo de duración de las reuniones, el lugar 

donde se celebrarán y demás aspectos prácticos para el buen funcionamiento. 

 

 

Catecismo de la Iglesia Católica 

Lectura recomendada: números 1 a 7 y 23 a 25 

  

 

II..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

 

IIII..  TTIIEEMMPPOO  DDEE  OORRAACCIIÓÓNN 

 

IIIIII..  DDIINNÁÁMMIICCAA  

 

  

II..  EENN  EELL  GGRRAANN  GGRRUUPPOO  

 

 

II..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

 

- Comenzamos una nueva experiencia en nuestra vida, que nos va a permitir ver de 

una manera nueva las cosas. 

- Hay un Proyecto Catequético del que nos serviremos, según las necesidades que 

surjan, y que nos será útil como punto de referencia. 

- Pero, para nosotros, lo más importante es la vida: nuestra vida personal, nuestra vida 

social y nuestra vida eclesial. 

- Por eso, parece bueno comenzar poniendo en común los asuntos que a cada uno 

nos preocupan e interesan, sobre los que le gustaría clarificar, profundizar, los 

problemas que más nos marcan... 

- Si os parece, hacemos una lluvia de ideas, para que cada cual proponga esos 

asuntos. 

 

 

IIII..  AASSUUNNTTOOSS  AA  TTRRAATTAARR  

 

- Cada uno aporta los temas sobre los que desea que hablemos. 

 

PPRRIIMMEERROOSS  PPAASSOOSS  

  

RREEUUNNIIOONNEESS  IINNIICCIIAALLEESS  



Nota: Dejar tiempo suficiente para ello, aunque sin tener espacios muertos. 

Anotar en la pizarra o panel las propuestas. 

 

- Vemos todo lo que ha salido, en una primera aproximación a nuestros intereses. ¿Por 

dónde comenzamos? 

- Cada uno elige dos o tres asuntos, de todos los aparecidos, por los que le gustaría 

comenzar. 

- Hacemos recuento y, según los votos, fijamos el orden por el que vamos a tratarlos. 

- ¿Os parece bien este orden? 

- Aunque hemos establecido un orden, no significa que sea inamovible. Por 

circunstancias que puedan surgir o porque, al avanzar, surjan otros asuntos de mayor 

urgencia o interés, lo cambiaremos, de común acuerdo. 

 

 

IIIIII..  AASSPPEECCTTOOSS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA  

 

- Conviene ponernos de acuerdo sobre la periodicidad de nuestros encuentros: 

¿Cada cuanto tiempo conviene que nos reunamos? 

 

Nota: Las propuestas más habituales, semanalmente o cada quince días. Una 

periodicidad mayor, dificulta el ritmo normal de crecimiento.  

 

- Como criterio, ¿Cuánto tiempo deben durar nuestras reuniones? 

 

Nota: Para que no haya prisas ni cansancio, el tiempo prudente suele estar entre 

hora y media y dos horas. 

 

- ¿Cuál puede ser el lugar más adecuado para reunirnos? 

 

Nota: Pueden tratarse otros asuntos de utilidad como, por ejemplo, guardería 

para los pequeños, etc. 

 

 

IIVV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

- Hemos concretado las cuestiones de organización, que tienen importancia para el 

buen funcionamiento del grupo. 

- Antes de finalizar ¿Hay algún otro asunto que tratar? 

 

Nota: Si vemos que hay tiempo suficiente, podemos esbozar el primer tema a 

tratar, sin prolongar la reunión más de lo debido. 

 

 

IIVV..  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  

 

- Podemos terminar haciendo un breve momento de oración. 

- Si alguien quiere ofrecer alguna lectura de la Palabra de Dios o algún canto, es una 

forma de celebrar el encuentro vivido. 



- Teniendo en cuenta lo vivido y la lectura o el canto, podemos expresar los 

sentimientos con que terminamos la reunión, en forma de acción de gracias, de 

oración o comunicando cómo nos hemos sentido y cómo nos encontramos. 

 


