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ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACIÓN 2017-2020 

Con sus primeros discípulos, Jesús no para. Siempre está andando: en la playa, en el 
camino, en la montaña, al desierto, en la sinagoga, a las casas, en los pueblos. Por toda 
Galilea va contagiando el entusiasmo por el Reino. ¡Es el entusiasmo de los inicios!  
A ese momento queremos volver, regresar a Galilea. Allí empezó todo.  
Es la invitación a recuperar y renovar nuestra adhesión al Evangelio, fundamento de 
nuestra alegría. Como nos recuerda el Papa Francisco: es tiempo de «salir, caminar, 
sembrar siempre de nuevo» (La alegría del Evangelio, 21) 

El objetivo principal es caminar, empezar una ruta, siguiendo un itinerario que nos lleve a 
convertirnos a Jesús, ahondando de manera sencilla en el Evangelio. Creando un grupo 
o varios, una pequeña comunidad de seguidores de Jesús que se reúnen para escuchar a 
su Maestro. 
  

VOLVER A LA ESCUELA DE JESÚS  
CICLO 1 EDUCAR, ENCUENTRO DE LIBERTADES   

Uno de los rasgos más característicos de Jesús es que es el Maestro. Sus actuaciones, el 
estilo de su enseñanza, sus parábolas, la concreción de sus dichos, la seriedad de sus 
llamamientos a un cambio de vida, la compasión hacia las personas a las que trata…son 
rasgos de un camino para aprender un nuevo estilo de vida. Para compartir su propuesta 
de vida en plenitud, hemos de ponernos a caminar tras sus huellas, cuyo fruto se 
mostrará en gestos concretos de amor a Dios y a los hermanos. En grupo, haremos una 
lectura orante del Evangelio (Lectio Divina) con todas sus consecuencias para la vida, 
acompañados de la sabiduría que la Iglesia ha ido gestando en el tiempo: su Doctrina 
Social. 

Educar: encuentro de libertades se desarrolla en cuatro catequesis (incluyen dos 
sesiones cada una) que nos introducen en el modo como Jesús educó a sus discípulos. 

La primera experiencia que hemos de vivir en el grupo es que nos alimentamos de la 
promesa que hizo Jesús a sus discípulos:  

«Donde dos o tres se reúnen en mi nombre,  
allí estoy yo en medio  de ellos».  
(Mt 18, 20) 

Siempre nos reunimos en su nombre y hemos sido convocados por Él.  
Cada uno de los que estamos aquí nos sentimos atraídos por su persona.  

Antes de  
empezar a caminar… 



INDICACIONES ANTES DE EMPEZAR 
SACERDOTE, ANIMADOR Y SECRETARIO 

Entre los participantes del itinerario nadie es más que nadie.  
Somos todos hermanos y hermanas.  
Es importante que, antes de empezar el itinerario designemos los roles o papeles que 
asumiremos para servir al grupo. Uno de nosotros asumirá el rol de ANIMADOR/A DEL 
GRUPO. Será quien se encargue de dirigir la sesión. No todos tenemos la misma facilidad 
para hablar. Da la oportunidad a los que sean tímidos a la hora de expresarse, y ofrece el 
turno de palabra a cada uno, para que podamos escucharnos unos a otros. Será quien 
marque las pautas e introduzca las sesiones y cada una de las partes, siguiendo al GUÍA 
DEL ANIMADOR. 

No es el que más sabe, puesto que no es necesario más que el material que tenemos en 
el libro. Tampoco venimos a escucharlo a él o ella. Venimos a escuchar a Jesús que 
nos va a hablar a cada uno en nuestra situación personal. Dialogaremos en un clima 
fraterno sobre las preguntas que nos suscite el texto y, como no podía ser de otra 
manera, dirigiremos nuestra oración a Dios. Concluimos con las acciones y compromisos 
a los que nos compromete el texto. 

Es conveniente sentirnos acompañados por el SACERDOTE, pero tal vez somos muchos 
grupos y no puede hacerlo. Invitémosle, en caso de tener disponibilidad, estará 
encantado de hacerlo. También es importante definir quién asumirá la función dentro del 
grupo de SECRETARIO/A. Será el encargado de convocarnos a todos a las reuniones, 
recordarnos el día, el lugar y la fecha. Además de anotar las aportaciones que hagamos 
en el grupo. Todo con sencillez y sentimiento de fraternidad. 

D U R A C I Ó N  D E  L A S  S E S I O N E S  

Al grupo se le ofrece un camino compuesto por cuatro etapas o catequesis.  
En cada tema escucharemos un texto del Evangelio, aprendiendo a leer la Biblia de 
forma profunda y sencilla, entrando en diálogo con la Palabra de Dios. Supone un 
encuentro con Dios que nos habla en su Palabra. 

¿Cuantas veces hemos de reunirnos? 
El grupo es libre y autónomo. Sois vosotros, los participantes, quienes marcáis el ritmo 
de las sesiones. Determinad un lugar fijo y tranquilo, dad la bienvenida a todos. Se ha 
elaborado pensando, después de los datos recibidos por la encuesta- en reuniones 
mensuales para una duración de entre 60 y 90 minutos. Se incluyen, pues, 4 catequesis, 
divididas en 8 sesiones, justo para un ciclo pastoral. 

Para los momentos de oración, sería muy útil preparar un espacio digno y que invite a la 
oración. Tenéis mucha creatividad para adaptar las catequesis a los destinatarios, a la 
realidad del grupo. Añadid los cantos (o música de ambiente) que conozcáis o si queréis 
aprender nuevos. Nosotros más que normas os facilitamos sugerencias y herramientas 
que os pueden ser de utilidad. No nos estamos preparando para un examen, lo 
importante es lo que vivís en el grupo. 



Antes de ponernos a caminar os proponemos hacer un encuentro para que los miembros 

se conozcan y dar a conocer este itinerario. Podéis presentar el tema para este ciclo 

pastoral, el contenido de las catequesis, y las sesiones que va a tener, la distribución de 

los roles (animador, secretario, etc), la disponibilidad de los componentes, cuál es el 

mejor momento para que todos puedan acudir,  cómo se estructura, qué finalidad 

tiene…  

Dentro de la página web evangelizacionvalencia.org , en el apartado 

’materiales’ (www.evangelizacionvalencia.org/materiales) podréis encontrar los 

materiales e ideas que os ayudarán en el itinerario. 

Por ejemplo, dado que el 80% de los participantes en el itinerario hace uso de la red 

social WhatsaApp, hemos elaborado unas imágenes para que podáis difundir a través de 

vuestro smartphone. Esperemos que os sean de utilidad. 

A vuestra disposición siempre, 

VICARÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA FE 
www.evangelizacionvalencia.org 

vic_evan@archivalencia.org 
963155880 
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