
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DE ANIMADORES 

 

DINÁMICA DE LAS REUNIONES 
 

 

OBJETIVO: Que el Equipo de Animadores prepare adecuadamente la dinámica de las 

reuniones, favorezca la relación y participación de los asistentes y tenga en cuenta 

todos los aspectos  catequéticos y organizativos. 

 

 

 

II..  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIIAA  

 

1. Lectura y asimilación del esquema de la catequesis. 

2. Lectura y profundización del documento correspondiente. 

3. Lectura de los números recomendados del Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

 

IIII..  AASSPPEECCTTOOSS  OORRGGAANNIIZZAATTIIVVOOSS  
 

1. Preparar, de la manera más adecuada, la sala donde va desarrollarse la reunión, 

de manera que invite a la participación y a la relación entre los asistentes. 

2. Preparar los materiales necesarios: 

a. Biblias (si es posible de la misma Editorial, para que todos puedan seguir 

las lecturas con la misma traducción). 

b. Ordenador portátil. 

c. Proyector y pantalla. 

d. Pizarra y rotuladores. 

e. Papel y bolígrafos, para el trabajo en pequeños grupos. 

f. Libros de cantos para la oración. 

 

 

IIIIII..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIÓÓNN  
 

 

II..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
 

1. Previamente al inicio de la reunión, tenemos una acogida espontánea y un 

intercambio informal sobre la vida de cada uno, desde el último encuentro. 

2. Habitualmente, comenzamos con un tiempo para comunicar o compartir asuntos 

de tipo personal, social o eclesial que pueden interesarnos y abrirnos a la vida, a la 

sociedad y a los demás. 

3. Hay que tomarle el pulso a la vida, porque Dios se hace presente en ella y conviene 

percibir su latido y su Palabra. 

 

 

 



IIII..    TTIIEEMMPPOO  DDEE  OORRAACCIIOONN  
 

1. Dedicamos un tiempo suficiente para la oración comunitaria, a partir de algún 

pasaje de la Biblia o de otra propuesta de cualquiera de los asistentes. 

2. De esta manera, seguimos la sugerencia que el Apóstol Pablo hace a los cristianos 

de Corinto: 

  

"Cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una 

revelación, un discurso en lengua, una interpretación; pero que todo sea para 

edificación" (1 Co 14, 26). 

 

3. Podemos ofrecer un pasaje bíblico elegido previamente, una de las lecturas de la 

liturgia del día, preferentemente el salmo, o un pasaje abierto al azar (aunque esto no 

sea lo más prudente en las primeras reuniones). 

4. Los Animadores, si han orado antes de la reunión, pueden ofrecer la lectura que les 

haya ayudado a preparar la catequesis. 

 

 

IIIIII..  CCAATTEEQQUUEESSIISS  
 

El Equipo de Animadores ha de valorar la dinámica a seguir en cada sesión, en función 

de los contenidos y del número de asistentes. 

Ofrecemos una propuesta que puede sernos útil como esquema general, con las 

necesarias adaptaciones:   

 

 

1. GRAN GRUPO 
 

1. Presentación del tema a tratar 

 

- ¿Qué interrogantes nos plantea? 

- ¿Qué aspectos nos preocupan? 

- ¿En qué sentido nos gustaría profundizarlo? 

- ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? 

 

2. Dinámica sencilla para compartir esos interrogantes 

 

- No siempre resulta fácil comenzar a hablar “en frío” sobre un tema 

determinado. Hay una técnica que suele ser útil en estas ocasiones: es la 

"técnica del cuchicheo". 

- Tres o cuatro personas, por proximidad, hablan durante breves momentos, 

sobre el tema a en cuestión, para después compartir lo comentado. 

 

Nota: Dejar tiempo suficiente; no más de cinco minutos. Si se ve conveniente, 

interrumpir antes; no hay por qué prolongar sin necesidad. 

 

3. Puesta en común 

 

- No es necesario un portavoz, sino que todos participemos y compartamos 

lo comunicado en el “cuchicheo”. 

 

Nota: recoger en síntesis, en la pizarra, las aportaciones sobre el tema. Podemos 

anotarlas en varias columnas: INTERROGANTES - PREOCUPACIONES - 

PROFUNDIZAR – VIDA... 

 



- Dialogamos: impresión que nos ha causado, valor que le damos, relación 

con nuestra vida, respuestas vitales que nos aporta… 

- Podemos plantearnos el tema desde la ignorancia o desde la ciencia, 

desde la psicología, la antropología o la sociología. Es importante servirse 

de todas las ciencias humanas. 

- Pero nosotros estamos aquí porque nos interesa el hecho de la fe. Desde 

ella nos planteamos este tema. 

 

 

2. PEQUEÑOS GRUPOS 
 

- En función del tema a tratar, planteamos preguntas breves que ayuden a 

poner la vida “encima de la mesa”. 

- Cada grupo elige un portavoz para, en la puesta en común, comunicar lo 

que han compartido. 

- Puesta en común: clarificación y diálogo. 

 

 

3. CONCLUSIONES 
 

- Es conveniente llegar a conclusiones que, en la medida de lo posible, 

“cierren” el tema tratado y den respuesta a los interrogantes planteados a 

lo largo de toda la catequesis. 

 

Nota: Podemos anotarlas, en varias columnas, en la pizarra: CONCLUSIONES 

sobre el TEMA, LUZ que da la fe y QUÉ HA SUPUESTO para nuestra experiencia de 

fe. 

 

 

 

IIVV..  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  
 

- Podemos terminar la reunión teniendo un breve momento de oración. 

- Quizá alguien quiera ofrecer algún pasaje de la Biblia, referente a lo que 

hemos tratado, o tal vez quiera alguien abrirla, con toda humildad y sencillez, 

por si el Señor quiere darnos también alguna Palabra iluminadora. 

 

Nota: El Equipo de Animadores puede preparar algún pasaje que ilumine el tema 

tratado o el hecho de la fe u ofrecer el pasaje con el que han orado 

previamente, si lo consideran oportuno. 

 

- Podemos retomar el texto de la oración inicial, si se considera que aporta 

nueva luz al terminar. 

- También podemos ofrecer un canto que tenga relación con la experiencia 

vivida. 

- Teniendo en cuenta lo vivido y la lectura escuchada, 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. 

 


