GUÍA DE LECTURA FE – 1
AREA 4: AL SERVICIO DE LA NUEVA EVANGELIZACION
(ESPIRITUALIDAD)
Tema 4.1. El catequista coordinador vive la espiritualidad laical
Al finalizar la lectura de este tema, usted catequista coordinador será capaz de:
1. Clarificar en su vida los tres componentes que conforman el proyecto de vida
cristiana.
2. Reafirmar en su vida la vocación laical y sus implicaciones pastorales.
3. Tomar conciencia de las opciones que tiene en la Iglesia y en la sociedad
para desenvolverse.
4. Identificar las dimensiones de la espiritualidad y acogerlas en el ejercicio de
su ministerio catequístico.
Orientaciones para la lectura:
-

Busque el instrumento 36, lea el título un par de veces y cierre el texto.

-

(*) Reflexione y anote en el cuaderno todas las respuestas que encontró
con base en su experiencia de catequista coordinador. Pregúntese ¿Por
qué es coordinador? ¿Qué sentimientos le produce ser coordinador?
¿Qué satisfacción le produce hacer lo que hace? ¿Qué beneficios aporta
a las personas, a la comunidad?

-

Lea por separado el contenido de cada una de las tres páginas,
alternando con espacios de reflexión.

-

Revise en qué medida ha logrado usted integrar en su persona esos
cinco aspectos introducidos con pequeños círculos.

-

(*) Reflexione sobre los componentes que conforman el proyecto de vida
cristiana. Dibuje y complete la siguiente tabla:

Preguntas

Respuestas

Conceptos

¿Quién es un laico?

su identidad

¿Quién lo llama?

su vocación

¿Para qué?

su misión

-

(*) Escriba y complete en el cuaderno la siguiente frase:
Yo________________quiero
configurar
mi
identidad
cristiana
_______________________________________________________.

-

(*) Lea detenidamente la experiencia de Pablo de Tarso, copie en su
cuaderno esos componentes y anote en el lugar de los textos bíblicos, su
propia experiencia.

-

Lea la página 145 y marque una X en la o las formas en las que usted,
laico comprometido, se proyecta en la Iglesia y en la sociedad.

-

(*) En su cuaderno especifique las acciones.

-

Continúe con el instrumento 37, léalo con detenimiento, cierre el texto y
medite en su contenido. Vuelva a leerlo subrayando las palabras o frase
que más le interpela.

-

(*) Dibuje esta tabla en su cuaderno y anote en ella una pequeña síntesis:

= Espiritualidad laical:
= Dimensiones de la espiritualidad laical:
= Alimenta la espiritualidad laical:
= Formas como se expresa esa espiritualidad:
= La espiritualidad laical y la nueva evangelización son dos realidades inseparables
porque:
= La formación y la espiritualidad ayudan al catequista a:

-

Lea con detenimiento el instrumento 38. Subraye las palabras o frases
que más le han impactado. ¿Está usted entre los hombres o las mujeres
que “son buscados”?

-

Haga una oración personal, como respuesta al mensaje de este tema.

Tema 4.2. El alimento que fortalece mi vida y mi entrega
Al finalizar la lectura de este tema, usted catequista coordinador será capaz de:
1. Acoger la Biblia como un medio privilegiado para fortalecer su vida espiritual.
2. Fortalecer su vida sacramental, sobretodo con la participación activa y plena
en la Misa dominical.
3. Abrir su mente y su corazón a la acción del Espíritu para que El anime y
oriente su acción pastoral.
4. Incrementar su vida de oración, asumiendo nuevas formas y nuevas actitudes.
Orientaciones para la lectura:
-

Localice el instrumento 39 y léalo despacio, haciendo pausas entre
párrafos para interiorizar su mensaje. Léalo nuevamente y encierre en
una nube las frases que más le han impactado.

-

(*) Plasme en su cuaderno el siguiente cuadro y escriba en cada espacio,
una síntesis personal:

Elementos
que Para Israel y para la Elementos a los que Para mí catequista
ayudaron al pueblo Iglesia,
la
Biblia recurrió Jesús
para coordinador la Biblia
de Israel a subsistir: significa:
alimentar
a
la significa...
comunidad:

-

Continúe con el siguiente instrumento 40, lea su título un par de veces.
Cierre el texto y reflexione si realmente Jesús el modelo y la fuerza de su
vida, de su servicio pastoral.

-

Lea de nuevo el instrumento y subraye en el texto todas las frases que
expresan lo que representa Jesús en la vida del creyente. ¿Llena
realmente Jesús su vida, sus esperanzas?

-

(*) Anote en su cuaderno las situaciones negativas que tiene que
enfrentar muchas veces el coordinador, al lado anote la ayuda que le
brinda Jesús para superarlas.

-

Dibuje un círculo y escriba la palabra EUCARISTÍA, a su alrededor anote
las los efectos que produce este sacramento en la vida del catequista,
para fortalecer su espiritualidad y encontrar sentido a su labor
catequística.

-

Continúe con el instrumento 41, Léalo con detenimiento y subraye las
frases o ideas que lo han interpelado. Vuelva a leerlo, cierre el texto,
cierre los ojos y trate de interiorizar su contenido.

-

(*) Dibuje en su cuaderno la siguiente tabla: en la primera columna anote
las gracias, los dones que recibimos como fruto de la presencia del
Espíritu en nuestras vidas. En la del centro dibuje al Espíritu Santo y en la
tercera, las actitudes, acciones, compromisos que usted debe asumir,
como respuesta a este gran don:

-

(*) Explique con sus propias palabras por qué los catequistas
coordinadores necesitan especialmente:
! Ser..., consagrados y ungidos para esta hermosa tarea.
! ... vivir según el Espíritu.

-

Continúe con el instrumento 42, léalo de seguido y despacio. Léalo una
segunda vez, pero por separado cada experiencia de vida de oración:
! la del Pueblo de Israel
! la de Jesús
! la de las comunidades cristianas
! la del catequista coordinador

Subraye en cada caso, una enseñanza para su vida de oración
-

(*) Haga un pequeño resumen sobre la importancia de la oración en la
vida del catequista coordinador.

-

Lea de corrido el instrumento 43. Vuelva a leerlo pero por estrofas,
haciendo pausas en cada una de ellas.

-

(*) Cierre el texto y plasme en unas pocas líneas el mensaje que le dejó
esta canción.

Tema 4.3. Sirvo generosamente a los catequistas y a la comunidad
Al finalizar la lectura de este tema, usted catequista coordinador será capaz de:
1. Valorar las exigencias que conlleva la pertenencia al Reino de Dios.
2. Realimentar su compromiso catequístico, con la meditación de textos bíblicos.
3. Asumir las actitudes sugeridas en el instrumento para “gastarse y
desgastarse” en el ejercicio de catequista coordinador.
4. Participar activa y conscientemente en la Celebración de la Palabra, para
realizar con fidelidad la misión que la Iglesia le ha confiado.
Orientaciones para la lectura:
-

Abra el texto en el instrumento 44, lea su título y pregúntese ¿Qué
exigencias encierra para mi vida personal, para mi servicio de catequista
coordinador esta frase?

-

Lea el contenido de este instrumento por párrafos, alternando la lectura
con momentos de silencio de interiorización. Encierre en una nube las
ideas o frases que más le impacten.

-

(*) De cara a la lectura realizada, haga un examen de conciencia y
descubra sus faltas de omisiones, cosas que ha dejado de hacer.

-

(*) Prepare un corazón de papel y escriba en él unos propósitos:
acciones, actitudes que debe asumir para que su entrega por el Reino de
Dios sea una realidad. Colóquelo en su dormitorio en un lugar visible para
que las tenga muy presentes y ponga en las manos del Señor su
pequeñez, su necesidad y su esfuerzo.

-

(*) Anote en el cuaderno el texto bíblico que más lo interpela.

-

(*) Anote en su cuaderno la siguiente frase: “gastarse y desgastarse”
¿Cómo pone usted en práctica este consejo de San Pablo?

-

Lea de seguido el instrumento 45, un par de veces. Cierre el texto y
pregúntese:
! ¿Vivo realmente el sentido de la amistad?
! ¿Soy capaz de poner en peligro mi vida, para no fallarle al mejor de
los amigos: Jesús.

-

Lea con detenimiento toda la Celebración de la Palabra. Lea nuevamente
cada párrafo por separado, tratando de comprender su contenido y su
significado, para que su participación sea activa, consciente y
comprometida.

-

Subraye las frases que le servirán de apoyo, en el esfuerzo para
fortalecer su espiritualidad, su entrega al servicio que le ha confiado la
comunidad.

-

Lea varias veces la canción: ¡Qué detalle, Señor! Subraye cada una de
las frases con las que usted se identifica, porque las ha hecho realidad en
su vida, en el ejercicio de catequista coordinador.

-

En las notas puede anotar: enseñanzas, sentimientos, actitudes,
propósitos que ha despertado en usted el estudio de este texto.

