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3. ¡Levántate y ponte en camino!
Celebración para el comienzo del curso de catequesis

A modo de pregón o anuncio del nuevo 
curso, ofrecemos esta sencilla celebra-
ción religiosa, que se puede tener en el 
aula sin eucaristía, y que también se puede 
acomodar dentro de una celebración con 
Eucaristía.

MATERIALES NECESARIOS

• Caja de cartón con letrero “Reciclemos 
los errores”. 

• Cañón proyector y ordenador.
• Anexos: 1. Montaje: “Levántate y ponte

 en camino” 
(pedir a jlsabo@salterrae.es)
2. Textos del evangelio 
(Mt 1, 16-19; Mc 3, 13-19)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Primer paso:
Hacemos la señal de la cruz.
Proponemos a los niños imaginar que 
estamos convocados por Jesús para rea-
lizar un viaje, el largo viaje de este cur-
so. Jesús hace este viaje con nosotros, 
es lo que vamos a pensar. Más aún, Él 
es el que nos invita a hacer este viaje 
¡bien hecho! 

• Segundo paso: 
Se enseña la caja de Reciclemos los 
errores”.  
Pensamos con los niños que ya tene-
mos alguna experiencia de otros cur-
sos, y que en éste no queremos repetir 
errores ni fallos anteriores. Un minuto 
de silencio para acordarse cada uno de fa-
llos que no quiere repetir: en la catequesis, 
en materia de estudios, de amigos/as y 
buena convivencia, en materia de juegos y 
respeto, en materia de decir la verdad y no 

hacer trampas ni con los compañeros ni con 
los catequistas, los profesores o los padres… 

Que lancen mentalmente los errores a 
la caja. O, en papeletas anónimas, que 
escriban y echen a la caja sus buenos 
deseos de comportamientos que quie-
ren cambiar por los errores.
 
Oración del que preside, tomando la 
caja en las manos: 

“Que el Señor perdone 
nuestros errores y fallos 
como siempre nos ha 
perdonado. Que todos 
y cada uno de nosotros 
seamos comprensivos y 
perdonemos los errores 

de los demás y, juntos, caminemos este 
curso en paz y ayudándonos.  AMÉN.

• Tercer paso: 
PROYECTAMOS EL MONTAJE “Le-
vántate y ponte en camino”. 
El que preside o algunos niños, por tur-
no, van leyendo el texto de cada diapo-
sitiva, con ritmo de reflexión, pero sin 
silencios innecesarios. El que preside 
puede apoyar levemente el texto pro-
yectado con lo que va entre corchetes.

Texto de la proyección
1ª diapositiva: JESÚS te dice: 
Ponte en camino hacia el país 
que yo te enseñaré.
Un curso más, un año más mayor.
Ponte en camino junto con los 
otros.
Quedándoos quietos no es como 
descubriréis la tierra prometida.



309

[Jesús, que te conoce desde tus años pequeños, te 
empuja a crecer.
Jesús nos invita a todos a llegar a ser lo más que 
podemos, ¿quién tendrá la tentación de querer 
quedarse bebé o pequeñito?]

2ª diapositiva: Os he hecho 
libres para que tú y los otros 
aprendáis a escoger.
Yo soy el Dios que sonríe y 
que constantemente os tien-
de la mano. 

Yo soy el Dios que va con cada uno en el 
camino.

3ª diapositiva: Mira, no 
tengas miedo: hay mu-
chas cosas por hacer.
Tu personalidad se ha de 
construir.
Si tú quieres, el amor y la 
ayuda se van a convertir en ley de vuestra 
vida.
 
4ª diapositiva: Atravesaréis tierras y tie-

rras, y ninguna de ellas es 
todavía la tierra que os he 
prometido. 
Todas son tierras de paso.
Son vuestros años de es-
tudiantes.
 

[Años de aumentar en sabiduría, en persona-
lidad, en deseos de aprovechar la vida para 
grandes cosas… Años para conocer a fondo a 
Jesús… Años de conocer que hay variedad de 
modos de ser y de darnos cuenta de que es nece-
sario que elijamos bien los modelos]

5ª diapositiva: Yo voy 
por delante en el cami-
no de la tierra prometi-
da.
Son años de aprender 
e ir eligiendo. Cárgate 
la mochila a la espalda.

[Imagen del “buen pastor” = estamos bien acompa-
ñados y bien  dirigidos… Piensa en el interés de 
Dios por ti, las esperanzas que Él tiene puestas en ti]

Yo empiezo ya a andar por el camino de tu 
futuro y os acompaño: 
Yo soy el Dios escondido en cada corazón. 
De ti depende que crezcas por dentro.

[De ti depende que crezcas, porque en tu edu-
cación y sabiduría, en tu formación como cris-
tiano, es imprescindible el que tú pongas de tu 
parte. “Tú y Jesús, mayoría absoluta”]

6ª diapositiva: Nuestro curso 
es como un viaje o un camino. 
Y vamos JUNTOS. 
Más importante que llegar 
el primero es que llegue-
mos todos al destino.
 
Se deja en la pantalla la última diapositiva de 
la proyección (pancarta de “Todos para uno 
y cada uno para todos”), y se hace lectura del 
evangelio.

• Cuarto paso: 
Lectura de Mc 3,13–19 (llamada de 
Jesús a primeros discípulos… para for-
mar grupo) 
Y de Mt 1, 16–19 (llamada a los doce y 
formación del grupo). 

Comentar brevemente que Jesús sigue 
llamando. Somos los seguidores de Je-
sús del siglo XXI. Ahora llama a estos 
50 o 75 que somos nosotros para reco-
rrer el curso con Él, para que crezcamos 
en sabiduría y en educación de nuestras 
personas, y para que unos con otros nos 
hagamos mejores. Estamos llamados a 
formar grupo, como los apóstoles.

• Quinto paso: 
Continúa el pase diapositivas. Y se hace la 
oración a dos coros, como en el montaje se 
indica.
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Presidente de la celebración:
Nuestra vida es como un viaje. 
Menos mal que para este viaje 
hay compañía. 
Menos mal que hay gente estupenda.
A la vida tenemos que ir juntos.

Todos:
Hay que contar con los otros.
Hay que pensar en los otros.
Hay que tratar con cuidado, 
y hasta “con mimo”, a los otros. 

Presidente:
¿Quién puede ser tan creído que pien-
se que él es el centro del mundo?
¿Quién puede creer, si lo piensa un 
poco, que él es el personaje principal 
del curso y todos los demás son como 
gente de relleno?

Todos:
Es al contrario, todos queremos ser res-
petados.
Todos necesitamos ser amigos de otros.
¡Nos estamos educando juntos! 
Hay que recorrer este curso ¡unidos! 

Presidente:
Jesús nos dijo que nos amásemos y ayu-
dásemos los unos a los otros. 
Porque todos nosotros somos hermanos.

Unidos, pues ahora, en cadena, diga-
mos la oración que Jesús nos enseñó:

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo…

Se deja la diapositiva de ‘Jesús brazos abiertos’ 
mientras el Padrenuestro.

Jesús Pérez Rivera, S.J.


