
Denominación:  “ Salir del círculo “ 

Objetivo:  Desarrollar la confianza grupal. 

Desarrollo:  Todas las personas se colocan 

en un círculo y cogidos de la mano. Una per-

sona se colocará dentro del círculo e intentará 

salir de él. El resto del grupo debe impedírselo, agachándose, 

juntándose, etc... pero sin mover los pies del suelo. 

Material: 

Observaciones:  Esta técnica también se utiliza para evitar ten-

siones en el grupo. Hay que ponerse o abrirse dependiendo de 

las características de la gente con la que se esté trabajando. 

Cada semana, una dinámica 

La Biblia es rica en imágenes y 
símbolos para explicarnos las cosas 
más profundas de Dios. El lenguaje 
bíblico es un lenguaje sacramental, 
porque el mismo Dios nos habla de 
esta manera: con signos y señales 
que nos ayudan a descubrir su pre-
sencia en medio nuestro. Jesús es el 
gran sacramento de Dios.  

 
A través de su vida, sus palabras y su práctica cono-
cemos al Dios de la Vida y nos encontramos con Él. 
 
Hablar con imágenes permite recuperar el lenguaje 
sencillo de la Biblia, que llega al corazón e invita al 
cambio de vida. 
 
Hay muchas imágenes que podemos asociar para 
profundizar en la vocación y misión del catequista.  
 
Una de ellas es la imagen de la “puerta”. La puerta 
es un instrumento que comunica espacios, que abre 
a una interioridad. Las hay grandes, pequeñas, de 
madera, metal, vidrio u otros materiales, pesadas, li-

El catequista, una puerta abierta para el 

encuentro con Dios 
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Si vive con-
tento con lo 
bueno que ha-
ce e insatisfe-
cho por lo 
que falta por 
hacer 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



vianas, nuevas, antiguas... todas tienen en común la capacidad de abrir-
se y dejar paso. 
 
La puerta tiene mucho que decirnos a nuestra vida de catequistas. 

• ¿Somos puertas abiertas para que otros se encuentren con el 
Dios de la Vida a través nuestro? 

• ¿Nuestras palabras y nuestra práctica ayudan a los demás a abrir 
sus propias puertas al Señor que vive dentro de cada hombre y 
mujer? 

• ¿Cómo anda nuestra puerta? ¿Está bien aceitada para su fun-
ción? ¿O sufre el paso del tiempo y está algo desvencijada, con 
sus bisagras herrumbradas, perezosa para ser abierta? 

• ¿Y en ese caso, cómo aceitarla para mantenerla en movimiento, 
y ágil, y dispuesta para su función? ¿Cuál será el aceite indica-
do y dónde conseguirlo?  

 
Ser puerta significa aceptarse como instrumento y tener claro que nues-
tra misión es quedar abiertos, ir perdiendo protagonismo para que el 
otro pueda encontrarse con Dios y su Palabra.  
 
Si en nuestro corazón anida el Señor, será cuestión de abrir la puerta 
para enseñar que El nos anima, nos da fuerza y esperanza. Abrir la 
puerta es dar testimonio, hablar desde el corazón y la experiencia. Invi-
tar al encuentro y presentar al Dios que llena nuestros días. 
 
Estamos llamados a ser puertas abiertas, porque el Señor a quien segui-
mos nos dice que El mismo es puerta, para el encuentro y la vida. “Yo 
soy la puerta: el que entra por mí está a salvo. Circula libremente y en-
cuentra alimento.” Jn. 10, 9 
 
Jesús se presenta como la Puerta. El acceso a la vida. Él, como buen 
pastor, nos conoce, nos quiere y busca lo mejor para nosotros. Juan lo 
expresa con imágenes tan delicadas como cuidar, proteger y dar ali-
mento. Ese es nuestro Dios, el que nos abre su vida (nos da su vida) pa-
ra que podamos vivir mejor. 

             Enséñame a tener compasión             

 
Querido Jesús: 
yo también quiero ser compasivo 
y ayudar a los que sufren. 
Quiero ser como el buen samaritano, 
que se hizo prójimo 
de quien estaba tirado en el camino 
y necesitaba una mano. 
Dame valor para acercarme 
a todos los que necesitan consuelo, 
compañía y ayuda de cualquier tipo. 
Empapa mi corazón 
del espíritu del buen samaritano 
para que ofrezca siempre 
mis manos abiertas a los demás. 
Que nunca pase de largo 
ante el dolor de mis hermanos 
que no sea indiferente al sufrimiento. 
Dame fuerzas, Jesús, 
para vivir ayudando a todos. 

El mejor momento 

- Cómo van los chicos de tu grupo 

- Cómo vas tu 

- Vete profundizando en lo que es nuclear de la catequesis 

- No te despistes de lo principal 

- Vete recordando a lo niños el sentido de la cuaresma 

- Recuérdale a los niños la Campaña contra el hambre 

Para organizarnos mejor 


