
NOMBRES CON ADJETIVO 

 

Duración aproximada: 35´ 

Material necesario: lápices y papel, o pizarra y tizas 

 

Primer paso: Instrucciones: "Tienes un momento para pensar en un adje-

tivo que te defina y que comience por la misma letra que tu nombre. Por 

ejemplo: “Merche, meticulosa". El adjetivo escogido debe referirse a un 

aspecto que tú consideres fundamental en tu persona. Si te resulta muy 

difícil encontrar una característica importante que empiece por la misma 

letra que tu nombre, hazlo con otra letra". 

 

Segundo paso: Una vez que todos han pensado la característica, se les indi-

ca que la compartan en grupos de 5. (Mejor con gente poco conocida). A 

los 3 ó 4 minutos, se cambia de grupo. Así tres veces, procurando que no 

coincidan las mismas personas en el grupo. En el grupo se dice el nombre, 

apellido, característica y el porqué se ha escogido dicha cualidad. 

 

Tercer paso: Al terminar las tres veces, y ya sentado cada uno en su sitio 

habitual, se piden dos voluntarios: uno de ellos va señalando a una persona 

y el otro responde cómo se llama. Así hasta 10 personas señaladas. Pasan 

otros dos voluntarios y se repite la misma operación con 10 nombres... Esta 

tercera parte dura el tiempo que se crea conveniente. 

Cada semana, una dinámica 

Este material recopilado de va-

rios libros de formación para 

catequistas, ofrece sugerencias 

para encuentros de reflexión so-

bre los diversos aspectos del ca-

tequista hoy. 

Este material quiere ser un apo-

yo para ustedes catequistas. Con él quiero darles al-

gunas pistas para que trabajen mejor en el campo de 

la catequesis. Quiero decirles que su misión es im-

portantísima en la Iglesia hoy. Pues nosotros somos 

realmente indispensables. Ya que hemos recibido 

una misión de la comunidad y, a través de ella, del 

mismo Jesucristo. Tenemos que encarnarla con se-

riedad. Y paso a paso descubriremos cada vez más 

su identidad. 

El catequista: pilar básico en la Iglesia 

Parroquia de Los Silos 

Nadie se convierte en un buen 
catequista de un día para otro 
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Si cree que 

a pesar de la 

edad o del 

cansancio 

puede rena-

cer. 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



Nadie se convierte en un buen catequista de un día para 

otro. Es un caminar. Puede ser que nosotros tengamos 

un verdadero don para la catequesis; pero, aunque así 

sea, necesitamos formación e información. Hoy en día 

la catequesis da pasos largos y se transforma a pasos 

agigantados. Pues hay nuevos puntos de vista y nuevos 

rumbos. Quien no profundiza pierde el tren y queda de-

subicado en la realidad de hoy.  

Nuestra misión es muy seria. La catequesis es la prime-

ra misión de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II pide a to-

dos los agentes de pastoral, que dediquen especial aten-

ción a la catequesis. Y nosotros podemos ayudar en esa 

misión. 

Se trata también de una tarea sumamente ardua y delica-

da, porque la catequesis no es simplemente una ense-

ñanza, sino la transmisión de un mensaje de vida. Es 

transmisión del Reino de Dios presente entre nosotros.  

El objetivo de este material, es ayudarnos con herra-

mientas de reflexión para desempeñar mejor la tarea de 

ser catequistas. 

A María, nuestra Madre 

 

Querida Virgen María. 

Gracias por ser nuestra madre en la fe, 

por estar cerca nuestro 

y cuidarnos como hiciste con Jesús-niño. 

Quiero conocer mejor a tu hijo 

y a quererlo más cada día. 

Quiero vivir como Jesús: 

Ser buen hijo, buen hermano y buen amigo. 

Contágiame tu esperanza. 

Que aprenda, como tu,  

a vivir en las manos de Dios. 

Ayúdame a hacer crecer mi fe. 

Madre Buena, enséñame a seguir  

los pasos de Jesús. AMEN 

El mejor momento 

- Bienvenida a todos, especialmente a los nuevos. 

- Proyectos para este curso:            

              - Una reunión semanal de formación 

              - Primer anuncio, ardor a la hora de comunicar 

              - Responsabilidad en la preparación de la catequesis y en la asistencia 

- Distribución de grupos, catequistas y locales 

- El jueves 20 comenzará la ESCUELA DE TEOLOGÍA a las 7’30 

- El jueves 27 será la próxima reunión  

Para organizarnos mejor 


