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Consultor para la catequesis

Cultivando	la	espiritualidad	
	en	nuestras	familias

Contactos

web: www.victorvalenzuela.net 

twitter: @1victorv



La Nueva Evangelización

• Nuevos métodos, ardor, energía 

• No lo mismo- algo nuevo 

• El papa Francisco— CARIDAD! El Amor de Cristo. 

• Video - papa y el niño

@1victorv

Catequesis

•Cerebro
•Corazón

•Caridad 

Jesus



• Fue	Joven	
• Carpintero	de	herramientas			
• Fue	padre	adop4vo/padrastro	
• Humilde,	trabajador,	Judio	muy	devoto	
• Dispuesto	a	el	llamado	de	Dios	
• Immigrante	

Las abuelas

Jóvenes y su fe
• Independente 

• Digital 

• Social 

• Escepticismo 

• sin punto de referencia   

• Soy espiritual no religioso 



Cinco Ideas
1. Nuestras Tradiciones 

2. Catequesis en el hogar 

3. La Biblia -Lectio Divina/Visio Divina 

4. Los medios digitales  

5. Enfoque en la espiritualidad adulta 

Nuestras Tradiciones 

• Cristo en Latinoamerica 

• Maria 

• Iglesia domestica 

• Los santos
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• Tenemos que hacer un esfuerzo consistente- 
dedicar tiempo para la catequesis 

• Repaso de la lección 

• Oración  

• Rituales 

Catequesis en el hogar

• Tenemos que hacer un esfuerzo consistente- 
dedicar tiempo para la catequesis 

• Repaso de la lección 

• Oración  

• Rituales 



La Biblia

• Tener un lugar especial para la Biblia 

• Lectio Divina 

• Visio Divina 

• Como vivir lo que nos                                      
enseña la Biblia

Visio Divina

Los medios digitales
• Redes sociales 

• dispositivo mobil 

• comunicación 

• un mundo nuevo



Espiritualidad- para adultos
• Retiros 

• Grupos de oración 

• Grupos para                                                                      socializar 

• Cursos/talleres 

• Grupos de apoyo 

Jesús, María y José, 
en ustedes contemplamos 

el esplendor del amor verdadero, 
a ustedes nos dirigimos con confianza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que también nuestras familias 

sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que nunca más en las familias se vivan experiencias 

de violencia, cerrazón y división: 
que todo el que haya sido herido o escandalizado 

conozca pronto el consuelo y la sanación. 
Sagrada Familia de Nazaret, 

que el próximo Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos la conciencia 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén. 
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