
 

 

iTio Challenge 

  
Objetivos 
 

1. Disfrutar de una catequesis en familia durante la Semana Santa.  
2. Profundizar en los acontecimientos más importantes de la Semana grande para los 

cristianos.  
 
 
Previo 
 

Este es un encuentro concebido para realizar una catequesis ITIO durante el tiempo de crisis 
sanitaria, utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales, para estar en contacto con 
nuestros protagonistas y sus familias.  
 
Sería muy interesante mantener una reunión previa con los catequistas para coordinarla, 
preparando las pruebas a realizar (las de aquí sirven solamente de guía, pero es muy 
importante la imaginación). Es cierto que esta catequesis ya la hemos probado, junto con las 
pruebas, y han funcionado muy bien.  
 
Puede servir de motivación decir que los ganadores tendrán un premio (por ejemplo, una 
suscripción de un mes a Disney+ o a otra plataforma, que se les puede enviar a los padres).   
 
La idea es quedar un día y a una hora concreta con todas las familias que quieran 
participar. Se pueden usar redes sociales para realizar una videollamada en grupo (tipo Skype, 
Zoom, Meet…), enviándoles el enlace para unirse en esta reunión. Se debe avisar a los padres 
que deben tener descargada en el ordenador o Tablet dicha aplicación para no tener 
problemas a la hora de realizarlo. También se les debe indicar que deben tener un móvil 
aparte, porque les enviaremos algunos datos de las pruebas por whatsapp.  
 
Se les debe comentar algunas normas para el correcto funcionamiento: 

- Deben participar todos los miembros de la familia que lo deseen, ya que es una 
catequesis familiar.  

- Cuando el catequista vaya a decir la prueba, todos deben silenciar sus micrófonos 
para escucharlo bien, y cuando vayan a exponer el resultado de las pruebas también 
deben tenerlo en silencio excepto los que les toque exponerlo.  

- Se les debe indicar los materiales que deben tener preparados para el más rápido 
funcionamiento de las pruebas.  

 
A continuación, os dejamos un mensaje de modelo que les podéis enviar a los padres: 
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🙋  ¡MUY BUENAS A TODOS! 
Como ya os avisamos, vamos a dar comienzo en breve el gran 🤩 #ITIOChallenge, el gran 
juego en el que vamos a participar todas las familias para pasar una tarde en grande, en 
medio de este confinamiento. Además de esto, ¡vuestros hijos pueden ganar maravillosos 
premios! 
Os dejamos algunas indicaciones que debéis tener en cuenta: 

- Para este gran juego debéis participar 👪 toda la familia, porque ¡lo vamos a pasar 
en grande! 

- Debéis tener descargada 📲 la aplicación “Skype”, ya que diez minutos antes os 
pasaremos el enlace, y para poder entrar la debéis tener.  

- Debéis tener preparados los siguientes materiales: 📖 una Biblia, 📄 folios, 🖊 
rotuladores o similares, 💻 un ordenador o Tablet, junto con 📱 un móvil con 
whatsapp en el que os podamos enviar algunas pruebas, y 🎶 la canción de 
“Resistiré”.  

- Cuando vaya a dar comienzo el juego, debéis 🔇 silenciar la aplicación para 
escuchar bien a los catequistas y que no haya confusiones; y cuando os toque 
exponer debéis darle voz para poder escucharos con claridad.  

- Es necesario tener 😁 mucha ilusión y alegría, porque va a ser una tarde 
inolvidable.  

Sin más, ¡nos vemos dentro de poco! Un abrazo enorme a todos.  
 

 
ACOGIDA - PROVOCACIÓN INICIAL 
 

Cuando enviemos el enlace a los padres, debemos interesarnos por ellos y preguntarles cómo 
nos va, que nos vayan contando, mantener un diálogo con ellos…  
 
 
PROFUNDIZAMOS - CHALLENGE 
 

Os indicamos algunas pruebas que podéis realizar con ellos. En las tres primeras les damos de 
uno a cinco puntos, en la cuarta 10, y 20 puntos en las dos últimas. Después de cada prueba 
debemos decir la clasificación: 
 

PRUEBA 1 / 5 minutos / 5 puntos: 
- Tienen que hacer un cartel que ponga #SemanaSantaEnCasa en un folio y 

decorarlo. 
 

PRUEBA 2 / 10 minutos / 5 puntos:  
- Deben buscar una cita de la Biblia, leerla y representarla toda la familia. Cita: Mt 
21, 1-11. Es la entrada de Jesús en Jerusalén, y algún miembro de la familia debe 
hacer de asno.  
 

PRUEBA 3 / 5 minutos / 5 puntos: 
- Deben buscar cuáles son los misterios dolorosos del Rosario, y deben enviarlo 
al whatsapp personal del catequista que vaya a evaluar la prueba.  
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PRUEBA 4 / 10 minutos / 10 puntos: 
- Deben responder a unas preguntas que vamos a enviar al grupo de whatsapp, y 
enviar las respuestas al whatsapp personal del catequista que vaya a evaluar. Las 
preguntas pueden ser las siguientes: 
 

1. Misa más importante del año litúrgico 
A) domingo de ramos B) Navidad C) vigilia pascual  
 

2. De que color llevará la casulla don eduardo el jueves santo  
A) Blanco B ) morado C) rojo  
 

3. A los cuantos días resucitó Jesús de entre los muertos  
A) 3 días B ) 4 días C ) 2 días  
 

4. Que evangelio se va a leer el jueves santo  
A) la ultima cena B) el lavatorio de los pies C) la institución del sacerdocio  
 

5. Quien estaba recostado en el pecho de Jesús  
A) san juan B) san pedro C) Santiago 

 
 

PRUEBA 5 / 10 minutos / 10 puntos: 
- Tienen que pensar en una coreografía o baile en familia para el estribillo de la 
canción Resistiré. 
 

PRUEBA 6 / 5 minutos / 20 puntos: 
- Tienen que elegir un personaje de la Biblia y disfrazarse de él, y los demás lo 
tienen que adivinar (dejarles imaginación).  

 
 
TOMAMOS PARTIDO 
 

Al final les indicamos quiénes son los ganadores.  
 
 
Oración final 
 

Terminamos rezando juntos un Avemaría.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 


