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Hijos	  de	  la	  Divina	  Providencia	  

PLAN	  	  DE	  FORMACIÓN	  	  
COMPLEMENTARIA	  	  
Para	  la	  Formación	  Carismática	  en	  CFIVE	  y	  Confirmación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Complemento	  al	  Programa	  Oficial	  de	  Catequesis	  en	  Parroquias	  



PRESENTACIÓN 

 

Luego de presentar una propuesta para la formación carismática en CFIVE y Confirmación, realizar un trabajo  enfocado 
en la formación de los catequistas, la elaboración de un material complementario que puede ser utilizado tanto para 
volver a trabajar los elementos carismáticos entre los propios catequistas en cada comunidad como para planificar 
actividades con los niños y jóvenes, presentamos el diseño de un Plan de Formación Complementaria  al programa oficial 
utilizado en cada comunidad para la catequesis de niños y jóvenes, caracterizado por actividades generales que pueden 
ser desarrolladas en cualquiera de las comunidades, adaptándolas a las necesidades, características y posibilidades de 
cada una de estas. Este plan ha sido diseñado gracias a los propios catequistas y encargados durante el segundo 
encuentro de formación y preparación realizado el año 2015 y el Encuentro Nacional de Catequistas Orionistas 2016.  

El siguiente material presenta la planificación de actividades, una por mes, abarcando los 4 ejes carismáticos que se han 
formulado como directrices en el proceso de incorporación del carisma en la catequesis desarrollada en la parroquias, y 
las 4 dimensiones que hemos trabajado en encuentros anteriores (cognitiva, celebrativa, comunitaria, servicial). Aquí se 
señalan actividades para desarrollar con los niños que se preparan para la Primera Comunión, los padres y los jóvenes 
que se preparan para la Confirmación. En el primer y segundo grupo existen algunas actividades que deben ser 
realizadas en conjunto, por lo que los catequistas de niños y los catequistas de padres deben trabajar en equipo para 
llevar adelante estas actividades, de tal forma que los padres se involucren de manera más directa en el proceso de 
formación de sus hijos, a la vez, que ambos se forman en el carisma orionista. 

Cada eje carismático debe ser tratado en las 4 áreas señaladas, enfatizando el contenido en lo cognitivo, la celebración 
en lo litúrgico, el trabajo como parte de la comunidad y finalmente enfocándolo al lado del servicio. Lo conveniente es 
tener presente textos de Don Orione en cada una de ellas para no perder el enfoque de cada actividad y sea realmente 
una ayuda a la formación carismática. Estos textos pueden ser consultados en el Manual (que señala algunos textos para 
cada eje) y libro entregado en el ENCO. Además se señala el mes a realizarse cada actividad debido a la coherencia de 
las actividades con algunas de las celebraciones de ese tiempo, siendo posible si es necesario adaptar esto, o cambiar la 
actividad unas semanas. 



Es importante preparar cada actividad con tiempo y que los catequistas puedan profundizar en su propia formación para 
ser buenos facilitadores que acerquen el carisma a cada niño, joven o adulto que participa de la catequesis. Por ello, es 
esencial que esté en conocimiento del trabajo desarrollado en función de la incorporación del carisma a la catequesis y 
que tenga el Manual de Formación Carismática.   
 
Para tener presente la propuesta inicial recordemos que esto nace de la necesidad de revitalizar la identidad orionista en 
las comunidades parroquiales  a través de la formación carismática en catequesis de primera comunión y confirmación. 
Por esta razón se busca integrar, de manera más explícita en la catequesis, elementos del carisma para que desde el 
inicio de su formación y durante el transcurso de ésta puedan vivenciar esta experiencia de crecimiento en su relación 
con el Señor de la mano de Don Orione. 
  
Para llevar a cabo este objetivo se propuso el desarrollo de un proceso formativo continuo en el carisma por medio de 
cuatro etapas que abarquen los dos años de preparación al sacramento. Cada semestre debe abarcar una de las etapas, 
cada una marcada por un eje carismático:  
 
- Confianza en la Divina Providencia. 
- Instaurare omnia in Christo.  
- Sensus Ecclesiae. 
- Caridad. 
 
Cada eje debe ser tratado en las 4 dimensiones señaladas anteriormente. En un comienzo se planteó la posibilidad de 
hacerlo encuentro a encuentro, pero se decidió trabajar actividades generales que pudieran ser preparadas por cada 
comunidad, complementando el programa tradicional, sin negar la posibilidad de ir trabajando los ejes en los encuentros. 
Para una mayor profundización de cada eje es necesario tener presente no solo el significado de cada uno de esos 
elementos que componen el carisma de nuestra Congregación sino también cómo fueron vividos por Don Orione, 
iluminando esto a través de relatos y textos de nuestro Fundador,  cómo estamos llamados a vivirlos nosotros y cómo 
podemos hacer que nuestros niños y jóvenes vivan el carisma de manera concreta. Es importante considerar esto cada 
vez que una actividad vaya a ser planificada. 



 

 

 

 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema: Confianza en la Divina Providencia 

Nivel: CFIVE- 1°año, 1° semestre.  

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Realizar con los niños 
una representación de 
cómo la Divina 
Providencia se 
manifiesta en la vida 
de Don Orione. 
(Cada grupo puede 
representar un texto 
diferente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una ofrenda 
representativa de la 
Divina Providencia, 
durante una liturgia. 
Para ello por ejemplo 
se puede pedir que 
cada uno pueda traer 
algo que ofrecer para 
ser donado (alimento, 
ropa, o juguetes, etc). 
De esta manera 
aprendan a ser 
instrumentos de la 
Providencia para 
otros.  
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

Peregrinación (cerca 
del 16 de mayo a un 
lugar cercano a la 
comunidad) por el 
aniversario de la 
canonización de Don 
Orione, con la 
realización de una 
convivencia sorpresa 
luego de la caminata, 
preparada por algunos 
jóvenes de 
confirmación 
manifestando que 
Dios está con 
nosotros en nuestro 
camino y se hace 
presente en quienes 
nos rodean. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. (Coordinar 
también con 
Confirmación) 

Realizar una 
“Promesa de 
Servicio”. Encontrar 
una necesidad en 
nuestro entorno 
(compañeros, amigos, 
familia, barrio) y 
comprometernos a 
realizar algo para 
mejorar dicha 
situación. 
Posteriormente 
reflexionar acerca de 
lo vivido. 

FECHA  ESTIMADA Finales de abril Fines de abril Mayo Junio 



Tema: “Instaurare omnia in Christo” 

Nivel: CFIVE- 1° año, 2° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Realizar diversos 
juegos en grupos, 
como un tipo de 
competencia, a partir 
de textos de San Luis 
Orione. Es 
conveniente primero 
trabajar los 
contenidos, y luego 
reforzarlos con los 
juegos o 
competencias acordes 
a la edad de los niños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar de la liturgia 
donde se le entregará 
la Biblia y el Padre 
Nuestro. Explicar con 
anterioridad cómo se 
usa la Biblia y por qué 
es tan importante para 
nosotros. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

Celebrar la fiesta de 
todos los santos 
(halloween) pero con 
un sentido cristiano, 
de esperanza, 
entregando un 
mensaje o recuerdo a 
los participantes.  Esta 
actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

Preparar un desayuno 
u once para un grupo 
determinado de 
personas en 
necesidad (como un 
hogar de adultos 
mayores), con el 
sentido de dar 
prioridad a nuestro 
hermano, sirviendo a 
Cristo en el hombre, 
llevando cantos 
religiosos, oraciones, 
o una representación 
breve. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

FECHA  ESTIMADA Agosto Septiembre Octubre Noviembre 



Tema: Sensus Ecclesiae 

Nivel: CFIVE- 2° año, 1° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

“Catequistas por un 
día”. Enseñar un tema 
con la finalidad que a 
la mitad del encuentro 
le enseñen a otro 
compañero, de otro 
grupo o de primero y 
realizar juntos un 
dibujo u otra actividad. 
Coordinar la actividad 
con los demás grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparar la bienvenida 
para el primer año 
desde el eje de la 
Divina Providencia, 
con signos, recuerdos 
y oraciones acordes a 
la temática. 

Realizar un concurso 
sobre Don Orione y la 
Iglesia (puede ser de 
dibujo o de cuentos o 
en forma de alianzas 
a nivel parroquial), 
invitar a la comunidad 
a participar, 
realizando diversas 
pruebas o categorías 
donde puedan 
participar. Celebrar el 
mes de Don Orione 
una tarde donde se 
pueda premiar a 
quienes participaron. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

Hacerlos partícipes de 
la limpieza y 
ornamentación de la 
iglesia como recinto 
que nos acoge (El 
lema podría ser: “Esta 
también es tu casa. 
Cuidémosla.”), con el 
objetivo de que 
puedan sentirse 
llamados a servir en la 
Iglesia. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

FECHA  ESTIMADA Abril Marzo-Abril  Mayo Junio 



Tema: Caridad 

Nivel: CFIVE- 2° año, 2° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Leer Mt 25 en 
catequesis y 
relacionarlo a la vida 
de Don Orione.  
Trabajar en relación a 
las habilidades que 
cada uno tiene para 
colocar al servicio de 
los demás. Realizar 
una tarea para la casa 
en conjunto con los 
padres. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de una 
celebración  
eucarística donde 
cada niño deba invitar 
al menos 1 amigo que 
no pertenezca a 
catequesis, ejerciendo 
como acto de caridad 
su rol misionero.  
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

Catequesis Familiar 
centrada en la 
realización de una 
actividad de fiestas 
patrias con el objetivo 
de recaudar fondos 
para realizar una 
actividad de caridad o 
comprar algo para 
donación.  
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres. 

Realización de una 
actividad solidaria. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los 
padres y con la 
dimensión anterior. 

FECHA  ESTIMADA Agosto Noviembre Septiembre Octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS DE PADRES 
 

 

 

 

 

 

 



Tema: Confianza en la Divina Providencia 

Nivel: CATEQUESIS DE PADRES - 1°año, 1° semestre. 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Programar una charla 
acerca de la Divina 
Providencia a partir de 
la vida de Don Orione 
con ayuda del 
sacerdote o de alguno 
de los catequistas. (30 
minutos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparar y celebrar 
una Liturgia con los 
niños y los padres, 
orientada entorno a la 
confianza en la Divina 
Providencia. Con 
gestos, oraciones, 
símbolos, textos de 
Don Orione que 
transmitan este eje. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 

Realizar una actividad 
de padres e hijos, es 
conveniente que sea 
una Peregrinación en 
honor a San Luis 
Orione en su mes.  
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 

Realizar como grupo 
de padres una visita  
al Cottolengo de su 
comunidad, para 
conocer esta obra de 
la Congregación y 
para que los padres  
vayan identificándose 
con la familia 
orionista. 

FECHA  ESTIMADA Abril Fines de Abril Mayo Junio 



Tema: Instaurare omnia in Christo 

Nivel: CATEQUESIS DE PADRES- 1° año, 2° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Por medio de un 
trabajo investigativo 
descubrir lo que 
significa para Don 
Orione el lema 
“Instaurare omnia in 
Christo”. Puede ser un 
trabajo grupal en una 
de las reuniones a 
través de textos de 
Don Orione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrar la entrega de 
la Palabra, insertando 
en la celebración el 
lema. Esta actividad 
está en conexión con 
la actividad de los 
niños. 

Participar de la 
Eucaristía realizando 
una acogida especial, 
para ayudar a que los 
demás descubran 
también que Cristo 
debe ser el centro de 
nuestras vidas y nos 
debe motivar a llevar 
su mensaje a los 
demás. Puede ser 
entregando algún 
recuerdo con 
mensaje,  saludando a 
quienes ingresan a la 
iglesia, invitando con 
anterioridad a sus 
vecinos a la misa, etc. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños.  

Generar una actividad 
para que las familias 
puedan compartir con 
los más necesitados 
de su comunidad. 
Puede ser en conjunto 
con los niños realizar 
la actividad propuesta 
de preparar un 
desayuno u once para 
un hogar de abuelitos, 
con cantos y 
oraciones.  Esta 
actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 

FECHA  ESTIMADA Agosto Septiembre Octubre Noviembre 



Tema: Sensus Ecclesiae 

Nivel: CATEQUESIS DE PADRES- 2° año, 1° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Centrar uno de los 
encuentros en la 
Santísima Trinidad, 
realzando el concepto 
de comunidad. 
Incorporar a ello la 
importancia de la 
Iglesia y el Papa en 
Don Orione y en la 
vida de todo cristiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una pequeña 
liturgia de celebración 
del sacerdote, 
pidiendo por las 
intenciones del Papa. 
Centrar esta 
celebración en la 
unidad e importancia 
de la Iglesia para 
todos. 

Participar del 
concurso que se 
realizará con la 
comunidad a través 
de la catequesis de 
niños, puede ser 
participando (en un 
nivel adulto) o en la 
preparación y en la 
alimentación.  
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 

Realizar una tarde de 
solidaridad. Podría 
realizarse una 
actividad en la Iglesia 
(en los exteriores de 
arreglo, ya sea de 
limpieza en el jardín, 
pintar las rejas, limpiar 
los candelabros, etc.) 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 

FECHA  ESTIMADA Junio Mayo Marzo Junio 



Tema: Caridad 

Nivel: CATEQUESIS DE PADRES- 2° año, 2° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Leer Mt 25, 31-46 y 
relacionarlo a la vida 
de Don Orione. 
Realizar un trabajo de 
lectura y reflexión para 
la casa junto a sus 
hijos.  
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparar  una liturgia, 
invitando a distintos 
grupos u obras de la 
comunidad, para 
compartir entre 
hermanos nuestra fe. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 
 

Generar una actividad 
en comunidad para 
reunir fondos. 
Esta actividad está en 
conexión con la 
actividad de los niños. 
 

Ser partícipe de una 
actividad solidaria 
(visitar un hogar de 
niños, un hospital, 
etc.) Esta actividad 
está en conexión con 
la actividad de los 
niños y con la 
dimensión anterior. 
 

FECHA  ESTIMADA Agosto Noviembre Septiembre Octubre 



 

 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema: Confianza en la Divina Providencia 

Nivel: CONFIRMACIÓN- 1° año, 1°semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Ver un video que trate 
de la vida y obra de  
Don Orione. Se vive 
un momento de 
reflexión donde los 
jóvenes puedan 
DESCUBRIR la Divina 
Providencia actuando 
en sus propias vidas. 
Comparten esto en 
grupos pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar de una 
liturgia penitencial, 
donde los jóvenes 
reconozcan a la 
Divina Providencia a 
través de la 
misericordia de Dios. 
Ayudar a la reflexión 
de ello con textos, 
preguntas, signos, etc. 
 
 

Preparar un momento, 
donde los jóvenes 
puedan presentar 
dentro de la 
catequesis de niños el 
tema del eje con el fin 
de mostrarles a la 
Divina Providencia, 
mediante cuentos, 
dibujos, recuerdos, 
etc, a partir de los 
textos de Don Orione. 
 (Coordinar actividad 
con catequistas de 
niños) 
 
 

Realizar una 
convivencia en el 
Pequeño Cottolengo 
con el fin de compartir 
con los niños, jóvenes 
o adultos y en la cual 
puedan experimentar 
la Divina Providencia, 
y aprender que 
también ellos pueden 
ser instrumentos de la 
Providencia de Dios. 
 
 

FECHA  ESTIMADA Abril Junio Mayo Julio 



Tema: “Instaurare omnia in Christo” 

Nivel: CONFIRMACIÓN-  1°año, 2° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Participar en una 
liturgia explicativa. Se 
realiza una eucaristía 
donde el sacerdote y 
quienes lo preparan 
puedan ir explicando 
cada parte y gesto 
para que los jóvenes 
comprendan de mejor 
manera porque 
hacemos lo que 
hacemos en misa, y 
puedan vivirla con 
mayor profundidad 
como encuentro con el 
Señor. Se puede 
preparar un material 
que refuerce esto, y la 
importancia de Jesús 
en la vida de Don 
Orione. 
 
 
 
 

Vivir un momento de 
encuentro personal 
con Jesús Eucaristía a 
través de la Adoración 
al Santísimo. 

Realizar una 
convivencia donde 
cada uno pueda 
aportar algo (que no 
sea material) 
ofreciendo sus 
talentos para realizar 
este encuentro.   
Algunos pueden 
dedicarse a la 
ornamentación del 
momento, otros a la 
preparación de los 
alimentos, otros a 
preparar un momento 
de reflexión o 
preguntas para 
compartir, otros 
juegos, dinámicas o  
actos de baile, 
música, humor, todo 
realizado con respeto 
y con un sentido 
cristiano. 

Realizar un 
compromiso a 
transmitir a Cristo 
dentro de su grupo 
cercano, ya sea 
hablando con ellos o 
con otras estrategias 
como creando 
carteles que inviten a 
misa o al mes de 
María para que sus 
vecinos conozcan los 
horarios, etc. Luego 
de ello, comentar la 
experiencia entre 
todos. 

FECHA  ESTIMADA Agosto Septiembre Octubre Noviembre 



Tema: Sensus Ecclesiae 

Nivel: CONFIRMACIÓN- 2° año, 1° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Trabajar en uno de los 
encuentros o en una 
pequeña jornada el 
valor de la Iglesia. 
Preguntar lo que 
entienden ellos por 
iglesia, cuál es su 
misión, qué desafíos 
debe enfrentar, cómo 
nos hacemos parte de 
ello. Luego un laico y 
un religioso dan sus 
testimonios con 
respecto a sus 
vocaciones. Terminar 
con alguna carta o 
texto de Don Orione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar en una 
Eucaristía en la 
Catedral,  donde 
puedan participar 
leyendo, en el 
ofertorio o llevando un 
recuerdo con palabras 
de Don Orione sobre 
el amor al Papa para 
entregar al final de la 
misa.  

Reunir a todos los 
grupos existentes en 
la Parroquia y capillas 
(grupos de oración, 
pastoral social, etc). El 
encuentro busca dar a 
conocer las distintas 
iniciativas dentro de la 
comunidad. Cada 
grupo debe estar 
informado de antes 
que debe presentarse 
(ya sea con un ppt, 
video, testimonio, etc). 
Posteriormente 
reflexionar sobre la 
importancia de ellos y 
qué estaría faltando 
dentro de la 
comunidad. 

Participar de la 
peregrinación 
organizada por 
Catequesis de niños y 
padres, realizando 
una convivencia 
sorpresa para ellos. 
De esta manera 
manifiestan también 
que todos somos 
comunidad llamados a 
trabajar por los demás 
y acompañándonos 
en nuestro camino de 
fe. (Coordinar 
actividad con 
catequistas de niños) 

FECHA ESTIMADA Marzo Abril Junio Mayo 



Tema: Caridad 

Nivel: CONFIRMACIÓN- 2° año, 2° semestre 

 
DIMENSIÓN 

COGNITIVA CELEBRATIVA COMUNITARIA SERVICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 CENTRAL 

 
 
 
 
 

Analizar el video de 
Carola Urrejola que se 
encuentra en You 
Tube. A partir de él 
poder reflexionar 
sobre cómo vivía la 
caridad Don Orione y 
a qué estamos 
llamados nosotros 
como orionistas. 
También se puede 
escuchar algunos 
testimonios de caridad 
dentro de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar pequeños 
momentos de oración 
durante el mes de 
María con personas 
que no pueden salir 
de sus casas, 
acompañándolas y 
haciéndolas sentir 
parte de la comunidad 
eclesial. 

Promover una 
campaña solidaria 
para armar canastas 
familiares. Ellos 
mismos traen 
alimentos pero 
también involucran a 
toda la comunidad, 
invitando en misa, 
recepcionando los 
alimentos, armando 
las cajas, etc. 

Entregar  las canastas 
familiares a familias 
vulnerables de la 
comunidad. 

FECHA   ESTIMADA Agosto Noviembre Septiembre Octubre 
1. 	  


