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FORMACIÓN DE CATEQUISTAS 
ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS 
CURSO 2017-18 
 
HACIA UNA CATEQUESIS 
QUE FORME 
DISCÍPULOS MISIONEROS 
 

FICHA 1 
ELEGIR A CRISTO, CLAVE DE LA CONVERSIÓN 

 
Objetivo: Que los catequistas se conciencien que en su praxis catequética con los 
niños-chicos deben tener como horizonte de su acción el buscar que cada uno haga 
una elección por Jesús. 
 
Breve resumen de la sesión: En una sociedad líquida como es la nuestra, es 
importante que en la catequesis ayudemos al niño-joven a que elija a Cristo.  
(Nota: Esta sesión de catequesis está basada en el artículo: Rossano Zas Friz de Col, 
El proceso espiritual de conversión en la iniciación cristiana, Actualidad catequética 
253, pp. 49-98. En la delegación disponemos de un resumen del mismo, tomado de la 
conferencia que el propio Rossano dio en Madrid). 
 
Desarrollo: 
Oración inicial: 
Invocación al Espíritu Santo. Puede ser con la canción “Espíritu Santo ven” 
 
ESPIRÍTU SANTO, VEN 
ESPÍRITU SANTO, VEN 
ESPÍRITU SANTO, VEN 
EN EL NOMBRE DE JESÚS. 
 
Acompáñame, condúceme, toma mi vida 
Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven.  
 
 
Presentación:  
Estamos en la diócesis reflexionando fuertemente sobre la catequesis. Hace unos 7 
años se pusieron en marcha de una manera oficial los llamados “Itinerarios de 
iniciación cristiana”. Con ellos se organizaba la catequesis de iniciación cristiana. 
Después de 7 años de andadura, el curso pasado se hizo una revisión de lo hecho. Ha 
parecido conveniente que durante este año tengamos por parroquias unas reuniones 
de formación con vosotros los catequistas, preparadas por la diócesis. Vosotros sois 
una pieza muy importante en el desarrollo de la catequesis de iniciación cristiana. Una 
de las ideas importantes es que hemos de procurar que la catequesis de iniciación 
cristiana sea un proceso de conversión, que la persona vaya convirtiéndose a Cristo 
más y más.  
 
Pregunta inicial: Un sociólogo muy famoso, un tal Baumann, después de analizar y 
estudiar nuestra sociedad la ha calificado con un adjetivo: líquida, nuestra sociedad es 
líquida. (Sin mirar al resto de la ficha) ¿A qué os suena la palabra líquida? ¿Qué creéis 
que quiere decir con líquida?  
 
Texto bíblico:  
Una de las cosas que tiene que hacer un chico-una chica durante su proceso de  
catequesis de iniciación cristiana es elegir a Cristo, o dicho con otras palabras: optar 
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por Cristo. En la Biblia encontramos pasajes en que las personas tuvieron que elegir a 
Dios. Por ejemplo, cuando Josué, al pueblo de Israel, les presentó un doble camino: o 
servir a Dios o servir a los dioses falsos. Habían caminado por el desierto largos años 
en busca de la tierra prometida. Van conociendo otros pueblos con otros dioses. ¿Qué 
hacer? ¿Seguir con Dios o entregarse a los dioses? Es la asamblea de Siquén. (Se lee 
el texto bíblico, a ser posible, directamente de la Biblia). Al acabar se puede hacer un 
pequeño comentario entre todos (que no lleve más de 10 minutos). 
(Jos 24, 1-2a; 15-17. 18 b) (Corresponde a la primera lectura del domingo 21 del 
tiempo ordinario, ciclo B).  
 
Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, 
a los jefes, a los jueces, a los magistrados para que se presentasen ante 
Dios. Josué dijo a todo el pueblo: “Si no os parece bien servir al Señor, 
escoged a quién servir: a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
antepasados al este del Eúfrates  o a los dioses de los amorreos, en cuyo 
país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor”. El pueblo respondió: 
“¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros! 
El Señor es nuestro Dios; Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de 
Egipto, de la esclavitud; Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos 
protegió en el camino que recorrimos y entre los pueblos por donde 
cruzamos. También nosotros serviremos al Señor: ¡es nuestro Dios!” 
 
 
Para el diálogo sobre este texto bíblico: ¿Qué os llama la atención de este texto?  
 
Doctrina catequética: 
Resumimos algunas de las opiniones del sociólogo Baumann:  

El ciudadano europeo post-moderno vive en una situación interior de 
desencanto respecto a lo que la modernidad ofrecía (la modernidad 
ofrecía prácticamente la solución de todos los problemas mediante el 
progreso científico y tecnológico o a la organización política de la 
sociedad, pero esto no se ha logrado). El ritmo de vida ha tomado una 
aceleración creciente al punto que, las situaciones en las cuales los 
hombres actúan, se modifican antes que sus modos de actuar logren 
consolidarse en hábitos y procedimientos estables. Predomina el cambio 
sobre la duración, con una perspectiva del tiempo sin perspectiva de 
permanencia, sino como una sucesión de instantes que hay que vivir 
intensamente, pero sin perspectiva de continuidad en un proyecto a 
mediano o largo plazo.  
 
La persona, cada vez más, se siente impotente para participar en modo 
determinante en la situación que lo envuelve, perdiendo el control de sí 
mismo, pero también sobre lo que concierne a su comunidad y país. 
Todo empuja a un estilo de vida superficial y frágil en relación a sí mismo 
y a los demás. Hay miedo a que se detenga la velocidad del cambio, y 
se combate el miedo cambiando, comprando: este es el sentido de la 
dinámica del consumismo. 
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La receta que el mismo Baumann propone para superar esta situación es 
formar personas para emanciparlas del sistema de consumo, promoviendo la 
educación hacia la autonomía, para que sean capaces de tomar 
responsablemente decisiones contraculturales. Baumann sostiene que hay que 
concentrarse en la educación del hombre que discierne y elige. La identidad 
fuerte, en una sociedad líquida y de pensamiento débil, se construye mediante 
la capacidad de tomar decisiones y de obrar según ellas, para luego influenciar 
en el ambiente desde una responsabilidad pensada y asumida.  
 
¿Qué decir a nivel catequético sobre esto? ¿Estas ideas de Baumann nos 
sugieren algo a nivel de la catequesis? Este tener que formar personas que 
estén eligiendo nos evoca que la conversión va avanzando en el catequizando 
a medida que va tomando decisiones, a medida que va eligiendo a Cristo: “la 
conversión, hoy, hay que centrarla en las decisiones” (Rossano Friz).  
 
Ciertamente, la conversión es un don de Dios, pero también interviene la 
colaboración del hombre. En la conversión se produce un proceso de 
transformación personal en el que la persona cambia su valoración de la 
realidad y de sí misma, siente esas realidades de modo diferente y actúa 
también diversamente. Se encarnan unos valores que expresan la nueva 
situación interior, reconfigurando la persona según una nueva escala de 
valores, que asume desde su vivencia de la trascendencia en su relación con la 
persona de Jesucristo.  
 
Se podría resumir el proceso de conversión en la iniciación cristiana como el 
tránsito del “consumismo” al “consumarse” por Jesucristo.  
 
 
Para la acción:  
¿Cómo y con qué actividades podemos fomentar en la catequesis que el catequizando 
vaya eligiendo a Cristo? ¿Conocéis alguna actividad catequética que consista en que 
el catequizando elija a Cristo y que hayáis visto en algunos materiales ya editados? 
¿Se te ocurre alguna actividad inventada por ti que ayude a que el chico-a vaya 
eligiendo a Cristo?  
 
Os pedimos que penséis y traigáis por escrito actividades concretas que ayuden a 
esto. Cada parroquia, enviará a la delegación de catequesis, lo que hayan dicho y 
escrito los catequistas en este punto.  
 
Oración final (Canción de Gen Verde dirigida a Dios):  
He encontrado un tesoro 
el que siempre he buscado, 
y lo tengo tan dentro que 
nunca lo perderé. 
 
Lo que había en mi vida 
como nada ha pasado; 
he dejado aquello que  
no me hablaba de ti. 
 
Tú eres mi gran tesoro, 
tú que me has dado el Amor. 

Vivo y cada día encuentro  
en el gozo de amar, 
mi libertad. 
 
Te he ofrecido mi vida, 
la has tomado aquel día, 
pero sé que la encontraré 
donde está mi tesoro. 
 
Se puede oír en dos versiones: la mejor (una solista): 
https://www.youtube.com/watch?v=LKNwrNMHMQI  
un coro:  : 
https://www.youtube.com/watch?v=OVhhRZXWexY  
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