
Con ojos de Padre 

Abres la mano y se derrama tu gracia  
Sal 145, 16 



Kairos 

Catequesis es tiempo: 

 

 

1. De Dios 

 

2. Favorable 

 

3. Gracia 



Tiempo de Dios 

En el que se produce un encuentro 

 

catequista 

catequizando 

  
mediado por el Espíritu Santo 



Encuentro 

Es una realidad interpersonal que reclama diversas 

actitudes 

 

1. Acogida 

2. Cercanía  

3. Alegría 

4. Gratuidad 

5. Asombro 

6. Respeto 



Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida 

en adulterio, la ponen en medio y le dicen: «Maestro, 

esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.  

Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. 

¿Tú qué dices?»  

Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. 

Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo 

en la tierra.  

Encuentro 

denuncia & acogida 



Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó 

y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que 

le arroje la primera piedra» E inclinándose de nuevo, 

escribía en la tierra.  

Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras 

otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo 

Jesús con la mujer, que seguía en medio.  

Encuentro 

gratitud por cada nueva 

oportunidad 

somos de barro 



Incorporándose Jesús le dijo: « Mujer, ¿dónde están? 

¿Nadie te ha condenado? »  

Ella respondió: «Nadie, Señor» Jesús le dijo: « Tampoco yo 

te condeno. Vete, y en adelante no peques más»  

Encuentro 

sin condena con conversión 



Acogida  

1. Salir de nosotros mismos 

2. Mirar al otro sin condenarle 

3. Acompañarle en el cambio 

4. Creer en la obra que Dios hace en él 



Cercanía 

1. Tender la mano desde el servicio 

2. Desde la proximidad 

3. Haciendo camino juntos 

4. Tomar consigo al otro 



Alegría 

1. Fruto de sentirse querido 

2. De tener un nombre propio 

3. De haber sido llamado 



Gratuidad 

1. Lo inmerecido 

2. Lo recibido 

3. Lo acogido 

Acoger al otro con las manos abiertas para que 

puedan ser llenadas por el Padre 



Asombro 

1. Movido por dentro a conocer la obra de Dios 

con el otro 

2. Mudo ante el misterio 

3. Abandonado a la acción amorosa de Dios 



Respeto 

Si Yo quiero ser bueno  

 

Viñadores 

Acoger  de corazón la miseria 



Tender la mano 

Dios extiende su mano 

 

Si la abres catequista recibirás la gracia y serás otra 

mano tendida que espera depositar sobre otras 

manos abiertas la gracia recibida 



Tiempo propicio 

En cualquier hora Dios abre su mano 

 

1. Entre los separados 

2. Entre los ateos 

3. Entre los cansados 

4. Entre los egoístas 

5. Entre los fracasados 



Tiempo de gracia 

Dios te llama para ser sus manos entre 

los hombres 


