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La Catequesis de la Despedida - Esquema 

 

Abriendo LA PALABRA de Dios … descripción de la sesión general. 
 

Paso 1: Después de la homilía, el sacerdote celebrante recoge el Leccionario e invita a los 
catecúmenos a presentarse con el catequista de la despedida (facilitador). El sacerdote 
celebrante luego despide a los catecúmenos y al catequista con las palabras apropiadas. 
 
Paso 2: Todos van a donde se llevará a cabo la sesión de catequesis de la despedida (salida). 
  
Paso 3: Al llegar al lugar donde se realizará la catequesis de la despedida (salida) se hace lo 
siguiente: 
 1. Se ofrece oración simple para reenfocar al grupo. 
 2. Algunas o todas las lecturas dominicales del Leccionario de Misa se proclaman 
 nuevamente ... 
 3. Las preguntas de reflexión se ofrecen de una en una, lo que le da a cada catecúmeno        
 la oportunidad de responder: 
  a. ¿Qué escuchaste en estas lecturas? ¿Por qué? 
  b. ¿Cómo puedes responder en tu vida personal? 
  c. Se pueden dar preguntas adicionales basadas en un tema en particular en las  
      que quizás desee enfocarse. 
 
El catequista de la despedida: 
• escucha las respuestas reflexivas de cada catecúmeno a las preguntas ofrecidas 
• se asegura de que ningún catecúmeno manipule la experiencia de compartir la fe 
• respuestas a las preguntas también 
• ofrece cualquier comentario / aclaración necesaria - que sea apropiado 
 
Tenga en cuenta ... que esto NO es una clase de biblia ni una clase de teología ... 
.. es una experiencia de compartir la fe en oración. Debe evitarse cualquier apariencia de una 
sesión catequética. 
 
“Mis queridos amigos, esta comunidad los envía ahora a reflexionar más 
profundamente en la palabra de Dios, que han compartido hoy con nosotros. Estén 
seguros de nuestro afecto y apoyo así como de nuestras oraciones por ustedes. 
Esperamos con gusto el día en que puedan compartir plenamente con nosotros en la 
Mesa del Señor.” 
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