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OBJETIVOS

 

 

 

 

LOS QUE FORMAMOS LA IGLESIA EN BURGOS 

QUEREMOS ESCUCHAR 

A DIOS Y A NUESTROS VECINOS 

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE ESTA CATEQUESIS 

 

 

 

 

 



AL COMENZAR ESCUCHAMOS 

LA PALABRA DE DIOS

 

Subrayar que “nos ponemos a la escucha de lo que Dios nos 
dice”

Hch. 13, 2-4 

 
Acabada la lectura, el catequista explica brevemente el texto: 

- el grupo de cristianos estaba en oración; el Espíritu habló; 
- la comunidad tomó la decisión de enviar a esos dos discípulos, 
que fueron a evangelizar una región llamada Chipre. 

 Antes de comenzar la cate-
quesis y leer la Palabra de 
Dios, saludamos cariñosa-
mente a Jesus haciendo 
juntos la señal de la cruz. 

 Nos ponemos en actitud de 
oración, silencio. 

 Quizá encender una vela 
mientras escuchamos la 
lectura. 

 
 
 
 
 En lugar de este texto, se 

puede leer Hch. 6, 1-7 ó 
Hch. 1, 15-26. 

 

 

 

DIÁLOGO DESDE LA EXPERIENCIA DE VIDA. 

 El catequista pregunta a los 
niños cómo actúan ellos 
cuando tienen que tomar 
alguna decisión en su grupo 
de amigos (comprar un re-
galo entre varios a otro, a 
qué van a jugar esa tarde, 
hacer equipos para los jue-
gos,…).  

 Apuntamos las distintas res-
puestas: “lo hablamos entre 
todos”; “uno manda y todos 
los demás obedecemos”; 
“pensamos las distintas po-
sibilidades y votamos cuál 
nos gusta más”,… 



EXPLICACIÓN: 

EN LA IGLESIA TAMBIÉN TOMAMOS DECISIONES 

 







 

 

 
 Aquí se puede hacer referencia 

al cartel de la Asamblea, en el 
que aparece el mapa de la 
diócesis de Burgos con siluetas 
de distintas personas 
(mayores, pequeños, etc.) y la 
cruz en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El catequista puede hacer ver 
que son los cuatro pasos que 
aparecían en el texto bíblico: 

+ el Espíritu pide dedicar unas 
personas a evangelizar; 

+ la comunidad acepta esa 
petición 

+ y envía a Bernabé y Saulo; 

+ y los dos van a Chipre. 



Oración final 
todos juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAMOS EN LA 

ASAMBLEA 


