
 
 
 

SUBSIDIO PARA EL CATEQUISTA 
Catequesis 7: SOMOS IGLESIA 

 

"NO RUEGO SOLAMENTE POR ELLOS, SINO TAMBIÉN POR LOS QUE, GRACIAS A SU PALABRA, CREERÁN EN MÍ" 

(Jn 17,20) 

 

Llegamos al último subsidio, y por eso te invitamos a comenzar la lectura rumeando  la oración más hermosa 

de todos los tiempos: ese diálogo cercano del Hijo con el Padre, del amor que se tienen y que comparten en 

el Espíritu Santo. Ha llegado la Hora de su Pasión, el “climax” de esta historia de Salvación. Y Jesús en la 

acción de Misericordia más sublime. Se da todo por entero… también orando ¡Estremece el sólo pensarlo! 

Dos mil años atrás, Jesús, postrado en tierra, sudando sangre en Getsemaní, amó tanto a los suyos, y nos 

ama tanto, que no sólo le pide a su Padre por sus discípulos -con los cuales habían compartido la Última 

Cena minutos antes y a los cuales había llamado “amigos”- también le pide por vos, le pide por nosotros –

catequistas- y por nuestros catequizandos. “Por los que gracias a su palabra creerán en mí”. ¡Qué 

responsabilidad y qué gracia tan grande la que Dios nos ha regalado al llamarnos a esta vocación!  

¿Será que nuestra tarea catequética es tan importante que hasta el mismísimo Cristo la incluye en su 

Oración Sacerdotal? ¡Cuánto nos ama Jesús, cuanto ama a Su Iglesia! Por eso es que desde la Junta hemos 

querido compartir con vos estos subsidios que traen un poquito de formación, y algunas sugerencias y 

dinámicas para “darte una mano” y que puedas transmitir la Palabra en todo tiempo y de todas maneras 

(presencial o virtual, por mensajito o videollamada), porque tu tarea, querido catequista, es clave en esto de 

“SER IGLESIA”. ¿A cuántos has introducido en la vida de fe gracias a tu palabra? 

IGLESIA: ALGUNAS DEFINICIONES 

El CatIC en su nro 774 expresa que “La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento 

de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia.(…) Los siete sacramentos son los 

signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la Cabeza, 

en la Iglesia que es su Cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. 

En este sentido analógico ella es llamada "sacramento"”. 

La palabra “Iglesia” tiene el mismo origen que la palabra “convocación”. De aquí que podemos decir que es 

la asamblea convocada, llamada por Dios.  

Podríamos definir entonces a la Iglesia como un misterio, una realidad visible e invisible, humana y divina. 

Formada por todos los bautizados; los que aún estamos en este mundo, los que se purifican después de 

haber fallecido y los que ya están disfrutando de la felicidad en el Cielo. Es un signo de unión íntima de Dios 



con todos los hombres. La Iglesia es el Nuevo Pueblo de Dios, al que todos los hombres están convocados, 

Pueblo que peregrina hasta alcanzar la Vida Eterna. La Iglesia es: 

UNA: Con un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que 

“así como existe un único Cristo, sólo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo y por 

tanto sólo una única Iglesia de Cristo. Él es la Cabeza; la Iglesia, su Cuerpo. Juntos forman el “Cristo Total” 

(San Agustín).”  (811-816, 866,870) 

SANTA: Dios, que es Santo, es su autor. Cristo entregó su vida para santificarla y el Espíritu Santo la 

mantiene en la unidad. Siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crecemos en el amor, somos 

santificados y santos. Por eso aunque esté compuesta por pecadores es Santa. 

CATÓLICA: Anuncia la fe y la Salvación a todos los hombres del mundo entero y de todos los 

tiempos. 

APOSTÓLICA: Porque está edificada sobre los Doce apóstoles del Señor y sus sucesores. 

Sugerencia para trabajar con los chicos: Te proponemos trabajar la multiplicidad de definiciones y analogías 

con las que podemos definir  “Iglesia”, con la canción “Somos Pueblo de Dios” de la autoría del P. Federico 

Lazarte. Podés pedirle a tus catequizandos que dibujen un verso, el que más les guste. Es una manera de que 

también  puedan expresar subjetividades. Podrás encontrarla en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYcmN8dmY4s 

UNA IGLESIA ANIMADA POR EL ESPÍRITU SANTO 

Como bien mencionábamos en el Subsidio del Espíritu Santo, conocemos bien el relato de Pentecostés del 

libro de los Hechos. Allí vemos cómo la fuerza renovadora del Espíritu Santo da a luz a la primera comunidad 

cristiana. Quizás al leer y al reflexionar sobre este inicio en nuestros encuentros de catequesis enfatizamos 

solo en los dones del Espíritu y en los signos: el viento, el ruido, las lenguas de fuego. Y en lo que produce 

esa llegada del Espíritu en los discípulos; disipa el miedo que los mantenía encerrados, comienzan a hablar 

diferentes lenguas, la gente entiende y abraza el Kerygma. Sin embargo, muy pocas veces trabajamos 

profundamente con los chicos cómo fue esa Iglesia primitiva que vivió tan fielmente el mandato de Cristo. 

¡Tenía tanta fuerza que fue extendiéndose por todo el mundo! Por contagio, por ver cómo se amaban, 

comenzaron a nacer otras comunidades, en otras regiones, que estaban dispuestas a vivir siguiendo el 

ejemplo de esa primera comunidad. 

¿Cuál es la importancia de esto para nuestros chicos? Que el modo de vida de esos primeros cristianos, es el 

modo de vida de la Iglesia. De la misma manera que la vida de los santos nos interpela y nos dice “la santidad 

es posible”, del mismo modo, la primera comunidad cristiana, su frescura, alegría, iniciativa, caridad 

ferviente, es el ideal a encarnar en nuestra Iglesia de hoy. 

Ya lo mencionábamos en los subsidios anteriores, y sabemos que es una preocupación que todos los 

catequistas tenemos, y seguro te lo habrás preguntado: “¿cómo transmitimos lo que es “ser comunidad”, la 

pertenencia concreta a una comunidad, si nuestros chicos -este año- no han podido ni siquiera asistir a una 

misa con todos sus hermanos?” Es bueno inquietarse, preguntarse! Nace de nuestro amor a lo que hacemos.  

https://www.youtube.com/watch?v=JYcmN8dmY4s


Por eso querido amigo/a queremos, en principio, que esta preocupación no te genere ansiedad. Tu 

cuestionamiento es real. No estás pensando algo disparatado, y si bien puede que los medios de 

comunicación hayan posibilitado las reuniones de diferentes grupos, que hayamos podido comunicarnos con 

nuestros catequizandos vía videollamada, o que incluso hayamos podido ver la misa estando todos en 

comunión a través de la oración, NADA REEMPLAZA LA VIVENCIA PRESENCIAL COMUNITARIA… ¿Te acordás 

lo que hablábamos de Jesús? Jesús amó con un corazón humano y concretó ese amor; abrazó a quien 

necesitaba de su abrazo, perdonó a quien suplicaba perdón, generó comunidad con sus apóstoles, 

compartió momentos de charlas, “generó debates” entre sus amigos para después iluminarlos con su 

Palabra, revelando su identidad y contándoles para que había venido al mundo, compartió momentos tristes 

y de mucha felicidad. Y todo lo hizo en una comunidad pequeña con sus discípulos, pero también con 

grandes comunidades que lo seguían… Si Jesús apeló a lo concreto, conociendo la necesidad del hombre, 

efectivamente es lo que necesitamos. 

Todos conocemos la circunstancias que hemos tenido que afrontar a partir de la circulación del coronavirus 

en nuestro país, esto quizás nos ha hecho reflexionar un poco sobre el sentido de comunidad. Que hayamos 

extrañado dar el encuentro catequístico en nuestras parroquias, capillas… Que hayamos extrañado las 

reuniones con otros catequistas, o la situación “post-misa” donde a veces comentamos alguna cosa que nos 

ha pasado con algún chico entre nosotros o con nuestro sacerdote, significa que eso nos hacía/nos hace 

felices… Y ahí quizás esté el “quid”  de lo que tenemos que transmitir: LA ALEGRÍA DE SER IGLESIA, DE SER 

COMUNIDAD. Tratarnos como una familia donde hay amor, referirnos a nuestro párroco, a los otros agentes 

pastorales, a los otros catequistas, a las personas que trabajan en los otros grupos, con el afecto de sentirnos 

parte de una familia. Y puede que tengas tus objeciones, pero ¡acordate lo que hablamos sobre la 

Misericordia! 

Por eso como catequistas, este año tenemos un doble desafío en este sentido: transmitir esto sin que los 

chicos lo hayan vivenciado. ¡TREMENDO DESAFÍO! Pero tranquilo/a, te aseguramos que si te “sentís 

comunidad”, ese amor por ser Iglesia se va a transmitir en el tono de tu voz, en el brillo de los ojos cuando 

estés trabajando este tema con los chicos. 

¿Qué podemos hacer entonces? Iglesia doméstica 

Invitar a los chicos a ser “Iglesia doméstica”, apelar a esa vivencia de Iglesia primitiva… ¿Y qué quiere decir 

esto? El YouCat en el punto 271 nos explica que: “Nada en la Iglesia primitiva fascinaba más a los hombres 

en el “nuevo camino” de los cristianos que las “Iglesias domésticas”. Con frecuencia alguien  “creyó en el 

Señor con toda su familia; también otros muchos corintios, creían y se bautizaban” (Hch 18,8). En un mundo 

no creyente surgían islotes de fé vivida, lugares de oración, de compartir, de hospitalidad cordial. (…) 

También hoy en día las familias, en las que Cristo se encuentra en su casa, son el gran fermento de 

renovación de nuestra sociedad”     

Sabemos que la situación de las “clases virtuales” de la escuela y los encuentros de catequesis “a distancia” 

han llevado a que muchas familias; papás, tíos, abuelos, incluso hermanos mayores se hayan empezados a 

vincular más con los contenidos que hemos querido trabajar con los chicos en este tiempo. Sabemos 

también que tristemente esto no ha sido así en muchas casas, que hay chicos que pasan mucho tiempo solos 

en sus casas o que –incluso- ninguno de sus familiares lo ha podido acompañar en “el ritmo” que exige la 

actualidad y han quedado totalmente aislados. Sabemos también que muy posiblemente con muchos casos- 

vos catequista- has hecho más de lo posible para poder generar un retorno al vínculo, pero esto no ha sido 



posible. Esto nos conduce a pensar en la importancia de esta “iglesia doméstica”. Te sugerimos entonces que 

con los que sí lo lograste, lo refuerces. Ahí tenemos un “plus” que son las familias comprometidas. Capaz 

que es una buena oportunidad para que ya no sólo el catequizando, si no su toda su familia pueda comenzar 

a sentirse parte de tu comunidad, protagonista de esta Iglesia. No dudes en reforzar este compromiso, que 

tal vez, sin darse cuenta han tomado, comunicándoselos de la manera que consideres más apropiada. Con el 

segundo caso -si es que al menos has podido comunicarte con los chicos-  sería lindo que puedas apelar a lo 

que expresaba San Juan Pablo II cuando decía “Nadie se sienta sin familia en este mundo: la Iglesia es casa y 

familia para todos, especialmente para cuantos están cansados y agobiados (Mt. 11,28). Invitalos a ser 

“cristianos activos”, comprometidos, a no conformarse, a cuestionar los valores que les impone la actualidad 

y cambiar eso que no los hace felices de la mano de Jesús sintiéndose parte de esta Gran Familia que 

conformamos como Iglesia. A todos Dios nos ha dado un don… ¿te acordás de lo que hablábamos en el 

subsidio de la Misericordia? Tal vez –amigo/a catequista- tu rol con esos chicos que hoy, en este contexto 

difícil, se sienten abandonados, solos y presentan síntomas de depresión sea iluminarlos y que puedan 

descubrir lo valioso que hay en cada uno, que se sientan únicos, amados, con una misión en este mundo, 

haciendo carne las palabras del Papa Francisco: “La Iglesia es una Gran Familia que nos acoge y nos enseña a 

ser creyentes y discípulos de Dios” 

Sugerencia para trabajar con los chicos:  

-Comparar la Iglesia con los roles que tenemos en nuestra familia y a partir de allí hablar de la Iglesia como 

una familia donde cada uno tiene una tarea distinta que Jesús nos ha asignado. 

-Depende de la edad de los chicos, tal vez te sea útil trabajar con este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=586wZRBhMGE, explicárselo a los chicos y que ellos puedan ir 

nombrando a cada uno de los agentes pastorales que conforman su parroquia, el párroco, nuestro arzobispo, 

nuestro Papa, etc 

- Para que puedan tomar conciencia de la multiplicidad de dones que Dios nos regala y para que puedan ir 

reconociendo cual es el suyo, proponeles que hagan un video o se filmen haciendo lo que más les gusta 

hacer, que cuenten a sus compañeros o a vos por qué les gusta hacer eso, y que piensen de qué manera ese 

don podría servir para ayudar a otros. También podes contarles de los diferentes grupos y carismas que hay 

en tu parroquia, gente de todas las edades. Y si te animás y está dentro de tus posibilidades, ¿por qué no 

generar una entrevista a un agente pastoral ya sea presencialmente, via zoom o videollamada? 

 

 

SINTESIS: 

-La Iglesia es la estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo. Dios no se aleja de ella a 

pesar de todos los pecados, porque la Iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los hombres. Es UNA, 

SANTA, CATOLICA, y APOSTÓLICA. 

-La Palabra “Iglesia” significa “convocados”, somos el Pueblo convocado por Dios.  

https://www.youtube.com/watch?v=586wZRBhMGE


-El Espíritu Santo construye a la Iglesia, la Impulsa  a través de los tiempos y la va guiando en su peregrinar 

(a pesar de todas las fallas y deficiencias humanas). El Espíritu actúa recordando su misión, llevándonos 

siempre a la comunión más íntima con Dios.  

-El ideal comunitario es el que se expresa en Hechos de los Apóstoles, sobre todo por el testimonio: somos 

testigos de un amor desbordante de Dios para con su Pueblo. Por eso no nos cansamos de anunciar a Jesús 

Vivo y Resucitado. 

-El énfasis que nos permiten los signos de los tiempos nos hace poner la mirada en la Iglesia Doméstica: la 

imagen más elástica hoy es Iglesia-Familia de Dios.   

 

A MODO DE SÍNTESIS DE TODOS LOS TEMAS 

TRATADOS EN LOS SUBSIDIOS 

LA IGLESIA PREFIGURADA QUE REZAMOS EN EL CREDO 

Parafraseando el Catecismo de la Iglesia Católica podríamos afirmar que la Iglesia es la reacción amorosa de 

Dios Padre al pecado de Adán y Eva (n°760) En el Antiguo Testamento vemos como Dios elige al Pueblo de 

Israel, el Pueblo rompe el pacto –lo cual es denunciado por los Profetas (n°762) → Cristo es Dios que se 

encarna para cumplir con la Alianza Nueva y Eterna->Jesús instaura el Reino de Dios, anunciando la Buena 

Nueva (n°763) →La Iglesia nace del don total de Cristo en la Eucaristía y en su Pasión (la Iglesia nace del 

costado de Cristo, de la misma manera que Eva nace del costado de Adán) (n°766) → Cuando el Hijo cumple 

la obra del Padre, es enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santifique a su Iglesia (n°767) 

→La Iglesia en su peregrinar a través de los tiempos tiene la misión de anunciar el Reino de Dios (n°768)-> la 

Iglesia sólo llegará a su perfección cuando Cristo vuelva glorioso (n°769) 

-María como Madre nuestra (Jn 19, 26-27)- y por todo lo que trabajamos en el subsidio dedicado a Ella-  

intercede por nosotros-es decir- por la Iglesia.  

“VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS DE TODAS LAS NACIONES” (28, 19-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUERIDO AMIGO CATEQUISTA: 

Hemos llegado al final de este recorrido por los núcleos temáticos que como Junta Arquidiocesana de 

Catequesis, en concordancia con la solicitud de nuestro Arzobispo, hemos considerados claves para recibir 

los sacramentos de iniciación cristiana. Estos subsidios sólo buscan “dar una mano” y que te sientas 

acompañado en el último tramo de tu tarea en este año que nos ha desafiado a anunciar a Jesús a través 

de los medios y de las maneras más insólitas.  

Ahora, como a sus discípulos, es el mismo Cristo el que te envía a anunciarlo… 

Sabemos de tu compromiso con tus catequizandos, con tu parroquia, con nuestra Iglesia de Mercedes-

Luján, y por eso queremos nuevamente darte las GRACIAS.  Conocemos que no te ha sido fácil, que han 

sido muchos las ansiedades y preocupaciones de este tiempo en tu labor pastoral. A los apóstoles y a los 

primeros cristianos tampoco les fue fácil cambiar el mundo, salir y anunciar por todas partes el mensaje de 

Amor que les había dado Jesús –y de la misma manera que a vos- les había conquistado el corazón. Desde 

el principio se encontraron con dificultades, algunas que surgían del interior de los propios grupo, 

dificultades que nosotros también conocemos (envidias, rivalidades, divisiones) y otras que venían de 

afuera (incomprensiones, persecuciones y muerte). Así nació y creció la Iglesia. En medio de dificultades. 

Sin embargo, había algo misterioso que la mantenía unida, que la ayudaba a crecer y a expandirse por el 

mundo, que la hacía fuerte en las dificultades y poco a poco la santificaba aún más…. 

¡No te desanimes! ¡No bajes los brazos!...  

Que seamos como los primeros discípulos… Que en este tiempo podamos hacer experiencia de esa Iglesia 

primitiva, de ese primer soplo fuerte del Espíritu Santo… 

 


