*Conseguir que la

visión de una película sea INTERACTIVA
Esto es, que cuando la vemos, seamos espectadores activos, que se trabajan
la película, la piensan y la comentan.
• Antes de verla: presentación de lo que vamos a ver, para qué la vamos a
ver (tarea).
• Mientras la vemos: fijarse en lo que comentemos o recalquemos, si es
preciso, pequeñas pausas y comentario, pregunta…
• Después: realizar la tarea dada, hacer preguntas al Catequista sobre lo
que no entendimos o lo que llamo nuestra atención, nos gustó, nos
pareció divertido, interesante, muy bien expuesto….

(CATEQUIZIS 26 | LA IGLESIA, EL HOSPITAL DE
NUESTRA ALMA | Juan Manuel Cotelo)

Al verla otra vez, durante la pausa, comentar lo que decía en ese lugar la peli.

Por ejemplo:
Antes de verla:
Vamos a ver una peli de
CATEQUIZIS:
¿Cómo se titula?
¿Quién la explica?
¿Qué te parece que nos va a
explicar?
¿Es la Iglesia un hospital?,
¿en qué sentido?
¿Te gusta ir al hospital…?
¿Por qué?
Para qué vamos a verla: para
ver si habla de los 4 regalos
de Dios a su Iglesia.

Mientras la vemos
Fíjate bien cuando
se habla de la
Iglesia como un
hospital.
¿Hace otras
comparaciones?
¿Qué preguntan
los chicos y chicas
que se oyen en la
peli?

Después
¿ En qué sentido es la Iglesia un hospital?
¿Qué hace la Iglesia?
¿Quiénes son los enfermos?
¿Quién puede ir al hospital-Iglesia?
¿Cómo es el amor de Dios?
¿Cuáles son las medicinas?
¿Cuántos médicos hay?
¿Quién es el capitán del equipo de Jesús?
¿Cómo se llamaba el primer capitán?
¿Qué pide muchas veces el Papa Francisco?
¿Quiénes son los apóstoles?
¿Qué vamos a anunciar como apóstoles?
¿Te ha gustado la peli? ¿Por qué?
Hacer por turnos, en parejas, una explicación
parecida a la de la peli. Su idea principal.

Se ha preparado un ejemplo con esta película porque es un buen modelo de cómo hacer la
catequesis con los chicos y chicas. Es breve, directa, dialogada con los niños, aunque no se les
vea. Es divertida, desenfadada, alegre.
No sólo explica cosas, sino que anima a vivirlas, a valorarlas y a celebrarlas; busca que quienes
la ven y escuchan las hagan suyas personalmente; que recen, que se sientan comprometidos
con lo que creen.
Es un buen testimonio de fe, vivida y transmitida con sentido misionero, que anima a ser
apóstoles. Está realizada con la calidad técnica y profesional de un buen comunicador.





¿Qué mejoras puedes incorporar a tus sesiones, para que, contando con tu manera de ser y
de enseñar, consigas los mismos efectos, si Dios quiere?
¿Puedes pedir, compartir o asesorar a otros catequistas para mejorar en esta línea?
¿Añadirías o cambiarías algo de los contenidos y de la forma de presentarlos?
¿Recomendarías utilizar este vídeo a otros catequistas para trabajar este Tema?

