
Denominación:  “ El balancín “ 

 

Objetivo:  Desarrollar el conoci-

miento y la confianza de un grupo 

por medio de la relajación. 

 

Desarrollo:  Las personas se colocan por parejas. 

Hay que colocarse hacia atrás unidos por las mu-

ñecas y con los brazos rectos. Mientras uno flexio-

na las rodillas, el otro se estira y al subir la otra 

persona las va doblando. 

 

Material:   

 

Observaciones:  Antes de que las personas se 

coloquen por parejas hay que advertirles que ten-

gan el mismo peso aproximadamente. 

Cada semana, una dinámica 

La fuerza del catequista 

está en la Palabra de 

Dios. Como servidores 

de la Palabra y discípulos 

del Señor de la Vida de-

bemos esforzarnos en re-

crear en nosotros una 

mística que nazca y abre-

ve en la lectura y refle-

xión de la Biblia.  

 

Y digo recrear porque en el camino de la fe siempre 

estamos recomenzando y empezando de nuevo. No 

deben desalentarnos los tropiezos, por el contrario, 

pueden ser momentos y espacios vitales que alum-

bren nuevos desafíos y crecimientos.  

 

Seguramente muchas veces nos hemos propuesto 

releer la Palabra y mantener un ritmo de oración con 

ella, y con el tiempo la vamos perdiendo. Ahora que 

comienza el año podemos recrear estos propósitos y 

sumar nuevas fuerzas para incorporarlo a nuestra vi-

da. Porque la Palabra de Dios para el catequista tie-

ne que ser su alimento diario. El contacto con ella 

La palabra que da vida 
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Si mira el la-

do positivo de 

las cosas y lo 

negativo pro-

cura conver-

tirlo en positi-

vo 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



despierta las ganas de conocerla más e introduce en la intimidad con 

Dios. Se trata, simplemente, de hacer de la lectura de la Biblia un hábi-

to cotidiano.  

 

Los grandes maestros de espiritualidad (y no hablo sólo de los que son 

conocidos sino especialmente de los anónimos que todos encontramos 

en nuestras comunidades) son personas de una profunda unión con la 

Palabra. 

 

La Palabra de Dios es la semilla que él mismo nos regala para vivir co-

mo discípulos. Nuestra tarea consiste en cuidar esta semilla para que 

crezca y de frutos. 

 

La Palabra, fuente de espiritualidad  

 

Confiar en Dios es buscar en su Palabra el alimento. Poner en él la es-

peranza es descubrir la fuerza que nace de su Palabra viva en nosotros. 

Igual que los árboles, cuyas raíces crecen y se introducen en la tierra, 

abriéndose paso hacia el agua que nutre, como catequistas debemos es-

forzarnos en buscar diariamente el agua viva de la Palabra de Dios en 

la Biblia. 

Si nuestras raíces están bien cercanas a la Palabra de Dios tendremos 

fuerzas y ánimo para superar las dificultades de la vida, los tiempos de 

sequía que todos tenemos (por ser humanos). Cuando sobrevengan es-

taremos preparados, protegidos, cuidados... y como la planta de la lec-

tura, no dejaremos de producir frutos. 

Todos sabemos qué pasa con las plantas que no regamos, en poco tiem-

po sus hojas se amarillenta, se marchita, se pone rígida y terminar seca, 

dura y sin vida. 

Que no nos pase lo mismo en la vida... que no perdamos el contacto 

con el agua que nunca deja de fecundar nuestras posibilidades. 

Por mi familia  

 

Jesús, 

te quiero pedir hoy por toda mi familia. 

Mi padre, mi madre, mis hermanos… 

Dales buena salud a todos 

y que siempre puedan ser felices. 

Que mis padres se quieran mucho. 

Que mis hermanos progresen en el amor 

que te tienen, 

que ayudemos en casa sin protestar, 

y que aprendamos a estar juntos 

y a llevarnos bien. 

Quiero que siempre nos acompañes 

y que vivamos muy unidos 

haciendo crecer tu inmenso amor 

en medio de nosotros 

todos los días, en todo momento. 

Que así sea, buen Señor Jesús 

El mejor momento 

- Evaluación de la Marcha Misionera 

- Cómo van nuestras cosas en catequesis 

- Como va la asistencia de los niños a la catequesis 

- La asistencia de los catequistas a nuestras reunio-

nes semanales 

Para organizarnos mejor 


