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Encuentro diocesano de catequistas 

Los Santos de Maimona, 4 de marzo de 2017 

 

VIGILIA DE ORACIÓN 

“Testigos de una comunidad fraterna” 

 

Lector 1: [Música suave. Se proyectan dos imágenes: una 

de Dios Trinidad y otra de Dios creando al hombre]  

Desde el principio, ya existía Dios… Y Dios no era un ser 

solitario, sino una familia, tres personas que se 

relacionaban desde el amor; mejor: eran el amor, la 

fraternidad, la verdadera unidad… 

Y quiso Dios hacer a los hombres semejantes a Él, que 

supieran relacionarse, amarse, ser una familia, ayudarse a 

construirse desde el intercambio, la escucha, el servicio… Y 

vio Dios que así el hombre es feliz. Y quiso enseñarle el 

camino para que viviese en comunidad, entregándose a los 

otros. 

 

[Parte de la canción: ”Que todos sonriamos juntos” de 

Brotes de Olivo. Al finalizar la canción, aparecen cuatro 

catequistas por el pasillo, en fila, unidas a una soga. Al 

llegar delante del altar, se unen haciendo un círculo] 

Y… Dios les hizo unirse y afianzarse en el amor… Les dio la 

forma de atarse para construir su proyecto. El hombre, 

libremente, lo aceptó con alegría. 

[Las catequistas se marchan y dejan la soga en el suelo 

haciendo un círculo] 
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Lector 2: [Con música estridente, se van poniendo 

diferentes imágenes en las que se exprese la falta de amor 

y desunión entre los miembros de una parroquia, entre los 

catequistas. Cosas muy sencillas y concretas de la vida 

ordinaria] 

Pero… los hombres no siempre fueron reflejo del amor de 

Dios… no siempre los cristianos construyeron familia… no 

siempre hubo comunidad y comunión entre ellos… 

Y Dios sufría… Y Dios veía que quienes amaba no 

caminaban por sus sendas… Y Dios sufría… 

[Sale un catequista y recoge con desprecio la soga que está 

delante del presbiterio.  

Música “Jesucristo Superstar” mientras otras catequistas 

van caminando por la iglesia.   

Varias catequistas salen desde atrás de la iglesia 

caminando de modo individualista, sin tener capacidad de 

verse y entenderse. Cada una llevará un panel (pieza de 

puzzle) haciendo alusión a una de las tareas propias de una 

comunidad parroquial. Mientras las catequistas caminan por 

la iglesia, suena la música. Cuando las catequistas llegan 

delante del presbiterio, para la música y, mientras se lee el 

texto posterior destacado en lila, harán la escenificación 

que refleje la desunión.] 

Señor, vemos desde hace tiempo como nuestra parroquia 

atraviesa una situación de cansancio. Encontramos 

dificultades para crear en su seno una comunidad con lazos 

estrechos de comunión. ¿Por qué la parroquia encuentra 

tantas dificultades para constituirse como una comunidad 

viva de Iglesia, como lugar donde entrar en comunión con 

Dios mediante la comunión con los hermanos? 

No siempre resulta fácil la convivencia y la comunión entre 

los miembros de una comunidad parroquial. 
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Frecuentemente, nos entendemos y soportamos mal; nos 

molestamos; no compartimos unos con otros lo que 

tenemos; nos dañamos mutuamente y somos, unos para 

otros, fuente de tristeza. 

Y no son pocas las veces en que constatamos la desunión y 

la falta de entendimiento entre nosotros; caminamos de 

manera individualista y cada uno pensamos que la tarea 

que desarrollamos es la más importante: Cáritas, 

catequesis, pastoral de enfermos, grupo de liturgia, coro 

parroquial, grupos de limpieza, movimientos eclesiales, 

hermandades y cofradías, pastoral de evangelización… Y 

surgen los roces, los conflictos, las distancias, los celos, el 

querer figurar, el no reconocer lo bueno de la tarea que 

realiza el otro… 

[Se quedan inmovilizados en algún lugar, dándose la 

espalda]  

Música 

Y quiso Dios enviar al Hijo para que el lenguaje de los 

hombres volviese a hablar de unidad, de preocupación por 

el otro, de entendimiento, de construir juntos… de que los 

seres humanos solamente podrán alcanzar su plenitud si 

son capaces de ser reflejo del amor de Dios, si son 

semejanza de Dios… Y Dios es amor, comunión, 

fraternidad… 

Por amor al hombre, Dios se hace presente en la historia 

para señalarle el camino de la comunión, de la fraternidad…  

[Con música suave, se van mostrando imágenes de Cristo 

en las que se pueda expresar la comunión a la que invita a 

vivir. Termina con una estrofa de la canción “En 

comunidad”, de Almudena.] 
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Y… vio Dios que la comunión era el camino… Y envió al Hijo 

al mundo para que los hombres viesen hasta qué extremo 

llega el amor… Y Dios devolvió a los hombres la esperanza. 

[Mientras suena música, sale una catequista desde atrás 

con la cruz. Cuando llegue delante del presbiterio, se gira y 

las demás catequistas se vuelven a ella. Se lee:] 

Señor, cuando tenemos nuestro corazón centrado en ti, 

cuando te ponemos a ti en el centro de nuestra comunidad, 

es cuando tomamos conciencia de que no todo depende 

sólo ni principalmente de nosotros, de que tenemos un guía 

que es el que hará llegar nuestro barco a buen puerto.  

Señor, cuando contamos contigo y te colocamos a ti en el 

centro de todo lo que hacemos, es cuando dejamos de 

mirarnos el ombligo, cuando dejamos de creernos el centro 

del universo y empezamos a preocuparnos por el que 

tenemos al lado… y es entonces cuando se robustecen los 

lazos entre nosotros, cuando tomamos conciencia de que 

no estamos solos. 

[La catequista que llevaba la cruz, la colocará en el tablón 

como mástil del barco. Las catequistas con las piezas del 

puzzle salen de su inmovilidad, hacen algunos gestos que 

signifiquen unión y se colocan en semicírculo mirando a la 

comunidad.] 

Señor, Tú que suscitas en nosotros diferentes carismas 

para ponerlos al servicio de la comunidad en el desempeño 

de distintas tareas, ayúdanos a saber entendernos, a 

ponernos unos al servicio de los otros, a querernos… 

Enséñanos, Señor, a trabajar juntos para que, con la 

riqueza de la diversidad, y en auténtica comunión, 

edifiquemos y renovemos esta barca que es la Iglesia. 

Señor, haznos comprender que sólo así construiremos 

comunidades con una fuerte carga de humanidad, 
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impregnadas del espíritu del evangelio. Comunidades 

acogedoras, cercanas y familiares, cuyo distintivo sea el 

amor, que resulten creíbles y que atraigan a otros, 

convirtiéndose en lugares que reenciendan la esperanza de 

una vida que valga la pena. 

[Vuelve a sonar la segunda estrofa de la canción “En 

comunidad”, de Almudena.] 

[Al mismo tiempo, con movimiento suave, van 

construyendo con los paneles que cada una tienen, el 

barco, símbolo de la comunidad.] 

Lector 3:  

[Suena una música suave] 

[Las catequistas que han colocado las piezas en el puzzle 

del barco, se quedan delante del presbiterio y se muestran 

receptivas y acogedoras ante la Palabra de Dios que va 

entrando solemnemente por el centro del pasillo. Otras dos 

catequistas la preceden con dos lámparas encendidas. 

Cuando la Palabra está en medio de la asamblea, todos se 

quedan inmóviles mientras el lector lee lo siguiente:] 

“Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 

diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay 

diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra 

todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la 

manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno 

recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar 

con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el 

mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo 

Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer 

milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 

malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 

don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo 

esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 
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Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los 

apóstoles; en segundo lugar, a los profetas, en el tercero, a 

los maestros, después, los milagros, después el carisma de 

curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de 

lenguas”. 

[Las catequistas dejan de estar inmóviles y se van 

alejando. Solamente la Palabra de Dios y las velas se ponen 

en un lugar destacado.] 

 

[Salen 15 personas desde distintos lugares, portando un 

cartel con un carisma del Espíritu cada uno. Van caminando 

hacia la Palabra e irán haciendo, a su alrededor, una 

cadena como símbolo de comunión]. 

[Va sonando la canción “Un pueblo de Dios en marcha”] 

[Mientras, 4 personas con cestos irán repartiendo a todos, 

silenciosamente, llamas de colores con distintos carismas]. 

Aquí está la Palabra que da luz a los hombres y que 

construye fraternidad en la comunión… Mientras más cerca 

se está de ella, más calor se posee para ser reflejo del 

amor de Dios… Mientras más lejos se está de ella, menos 

se refleja el amor de Dios… 

Querida Palabra, fuente de la vida, luz de los hombres, 

testigo del amor… ven a mi corazón, que te lo abro de par 

en par. Llena mi vida. Guía mis pasos…  

Palabra de Dios, sé una espada que abra en canal lo que 

soy; hazme de nuevo, reconstrúyeme según tu voluntad… 

Caliéntame con el calor de tu luz, para que sea reflejo del 

amor divino y sea constructor de comunión en mi 

comunidad cristiana y en mi vida ordinaria. 

 



7 

 

Palabra de Dios, sé la luz y la fuerza para nuestros 

catequizandos, a los que estamos acompañando, para que 

puedan conocerte y seguirte, ser verdaderos cristianos en 

nuestros días. Haz que se integren en la comunidad y la 

construyan con un rostro nuevo: el rostro del amor y de la 

fraternidad. 

Palabra de Dios, sé el alma de todos los catequistas para 

que anunciemos la verdad de Dios y no nuestras ideas o 

verdades secundarias. 

Palabra de Dios, te amo y me entrego a ti hoy y siempre. 

Haz que te sea fiel y te acoja con esperanza y alegría en los 

entresijos de mi vivir cotidiano. 

[Unas imágenes sobre la Palabra de Dios. Todos podrían 

cantar de modo reiterativo una antífona conocida para orar 

ante la Palabra de Dios allí expuesta] 

Lector 4:  

[Imágenes de comunión y fraternidad de catequistas en su 

vida cotidiana. Música suave] 

Y los creyentes se dejaron tocar por la gracia divina para 

construir fraternidad, para vivir en comunión y, desde 

entonces, cada comunidad cristiana está llamada a ser casa 

de comunión.  

Sé fraterno… 

Pide al Señor la gracia que te haga ser agente de 

comunión… 

Valora la comunión que te hace vivir la vida de Dios y te da 

el aliento que te sostiene en el amor…  

Enseña a tus catequizandos a vivir la comunión y la 

fraternidad… 
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Y los creyentes vieron en los brazos del Señor que el amor 

les engrandecía y les realizaba… Y descubrieron que allí 

estaba la verdad… 

Lector 5:  

[Se pone la imagen de Cristo… Se comienza un canto 

Eucarístico que hable de comunión o fraternidad… Se 

introduce al Señor de modo solemne en su custodia. 

Expuesto el Señor, un canto de antífona (por ejemplo, “No 

adoréis a nadie”, de Taizé) repetitiva que ayude a la 

adoración del Señor.]  

Situémonos en la noche en la que Jesús, antes de ser 

arrestado, y después de haber celebrado la Última Cena 

con sus discípulos, ora en el monte de los olivos mientras 

sus discípulos duermen vencidos por el sueño… 

Jesús oraba así:  

“Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu 

Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado 

sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has 

dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único 

Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he 

glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me 

encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la 

gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. 

He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio 

del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han 

guardado tu Palabra […]. Te ruego por ellos; no te ruego 

por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son 

tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he 

sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos 

están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre santo, 

guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que 

sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos yo los 

custodiaba y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, 
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para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo 

esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría 

cumplida. Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha 

odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 

mundo. No te ruego que los retires del mundo sino que los 

apartes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo 

soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es la 

verdad.  

Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al 

mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 

también ellos sean santificados en la verdad. No sólo por 

ellos te ruego, sino también por los que crean en mí por la 

palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú Padre, 

en mí, y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, 

para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he 

dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como 

nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean 

completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú 

me has enviado y los has amado a ellos como me has 

amado a mí. Padre, este es mi deseo: que los que me has 

dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi 

gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la 

fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha 

conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú 

me enviaste. Les he dado y les daré a conocer tu nombre, 

para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos” 

(Jn 17, 1-26) 

       Palabra de Dios 
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[Un tiempo de silencio meditativo y de adoración con 

música de fondo suave] 

¿Qué te pide el Señor para construir comunión y fraternidad 

en tu parroquia? [Silencio meditativo] 

¿Cómo hacer para que tu grupo de catequesis viva la 

comunión? [Silencio meditativo] 

Ora al Señor para que haga de ti un testigo de la comunión 

y la fraternidad. Con su gracia, todo se puede. [Silencio 

meditativo] 

Se proyecta en la pantalla la “Oración de la comunidad”, 

para que todos la recemos juntos. 

 

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Señor Jesús, que has dicho: “Donde dos o más estén 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, 

quédate entre nosotros, que nos esforzamos por estar 

unidos en tu AMOR en nuestra comunidad parroquial. 

Ayúdanos a tener siempre un solo corazón y una sola alma, 

compartiendo alegrías y dolores, cuidando especialmente 

de los enfermos, los ancianos, los que están solos, los 

necesitados. 

Haz que cada uno de nosotros se comprometa a ser 

“evangelio vivo”, donde los alejados, los indiferentes, los 

pequeños, descubran el Amor de Dios y la belleza de la vida 

cristiana. 

Concédenos el valor y la humildad de perdonar siempre, de 

salir al encuentro de quien pensara alejarse de nosotros, de 

poner de relieve lo mucho que nos une, no lo poco que nos 

separa. 
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Danos unos ojos nuevos para ver tu rostro en cada persona 

que encontremos y en cada cruz que nos presentes. 

Concédenos un corazón fiel y abierto, que vibre a cada 

toque de tu palabra y de tu Gracia. 

Inspíranos siempre confianza y fortaleza para no 

desanimarnos por los fallos, las debilidades o las 

ingratitudes de los hombres. 

Haz que nuestra comunidad parroquial sea siempre una 

familia en la que cada uno se esfuerce en comprender, 

perdonar, ayudar, compartir: donde la única ley que nos 

une y nos hace ser verdaderos discípulos tuyos, sea el 

amor recíproco. 

[Canto de adoración] 

[Se da la bendición con el Santísimo a todos. El sacerdote 

hace la reserva. Aparecen varias imágenes de grupos de 

catequesis con acciones de comunión. Una frase última: 

“Vivamos la comunión. Testigos de una comunidad 

fraterna”].  

[Canto a la Virgen] 


