
Denominación:  “ El perro y el gato “ 

Objetivo:  Generar confianza en las personas 

de un grupo.  

Desarrollo:  Las personas se colocan forman-

do un circulo. El animador tendrá dos objetos. 

Pasa uno de los objetos a la persona colocada a su derecha, y 

dirá: “ Esto es un perro “, y este le dirá: “¿un qué?” Y el anima-

dor le responde “ un perro”, y luego se lo pasa al siguiente di-

ciendo lo mismo, pero ahora, cuando el tercero le pregunte ¿un 

qué?, el segundo se lo preguntara al animador y cuando este le 

de la respuesta “un perro” este se la dirá al tercero, y así suce-

sivamente. Por el otro sentido del circulo, lo haremos igual, pero 

diciendo “Esto es un gato”, y pasando el otro objeto. 

Material:  Dos objetos. 

Observaciones:  Esta técnica también sirve para crear disten-

sión y evitar el ambiente tenso en el grupo. 

Cada semana, una dinámica 

El Jubileo del año 2000 fue un tiempo 

de gracia para el encuentro profundo 

con el Dios de la Vida. Uno de los sig-

nos más importantes de ese año jubilar 

lo constituyó la puerta. El Papa Juan 

Pablo II inició los festejos del año San-

to abriendo una puerta e invitando a to-

da la Iglesia a pasar por ella para acer-

carnos a Dios y comprometer nuestras 

vidas en el seguimiento de su hijo Je-

sús, construyendo el Reino. La puerta, 

como símbolo, tiene mucho para decirnos en nuestra vida de 

catequistas. 

 

La puerta de nuestro corazón 

 
Como catequistas transmitimos lo que llena nuestro interior. 

Como la planta que orienta y mueve sus hojas hacia la luz que 

le da vida, también nosotros debemos orientarnos hacia el 

Dios bueno que vivifica y fortalece. 

 
La lectura de la Palabra, los sacramentos, la oración personal y 

de grupo, la experiencia de comunidad, el compromiso soli-

dario, nos van renovando desde el interior y nos ayudan a 

mantener abierta la puerta de nuestro corazón. 

 
Pero no siempre abrimos la puerta para que Dios entre y em-

Abrir la puerta, para que entre el 

Señor  
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pape nuestra vida. Todos tenemos rincones de nuestra existencia que permanecen 

inaccesibles a la presencia del Padre. El crecimiento de la vida de fe, orientada por el 

Evangelio, puede ir «abriendo» esas puertas cerradas, para que la brisa del Espíritu 

llegue a toda nuestra persona. Y este es un trabajo de toda la vida, ¡cuánto más para 

un catequista que busca transmitir a otros la fuerza de la Palabra! 

 
María, madre, modelo y maestra del catequista, es el espejo para mirar nuestra vida y 

tomar ejemplo. Ella, como ninguna, supo abrir la puerta de su corazón para que Dios 

habitara en su interior. Se hizo portadora de la Vida que no acaba, lámpara que nos 

ofrece la llama siempre viva de Jesús.  

 

La puerta de nuestro entendimiento 
 
Como catequistas tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a descubrir a Jesús y 

a fortalecer su fe, transmitiendo las enseñanzas del Señor, a la luz de la experiencia y 

guía maternal de la Iglesia. La formación permanente, la lectura espiritual, el inter-

cambio con otros, la asistencia a cursos-talleres-encuentros, irá permitiendo el desa-

rrollo y crecimiento de nuestra fe, para poder razones de ella y enseñarla a los demás. 

Como la planta, que para crecer y ser fuerte necesita el riego cuidadoso, periódico y 

permanente, también nosotros precisamos la formación que de cimientos sólidos a 

nuestra fe. 

 
Abrir la puerta de nuestra mente para que la sabiduría del Señor vaya impregnando 

nuestro entendimiento. Es una gran responsabilidad del catequista y de su comunidad: 

formarnos para crecer, para saber, para vivir, para transmitir con más fidelidad. 

 
La puerta de nuestro entendimiento no es sencillo mantenerla abierta. ¡Cuántas veces 

nos cerramos en posturas y formas de «entender» la vida y la fe que no encuentran su 

raíz en el evangelio de Jesús! ¡Qué difícil es abrir nuestra mente para que el Dios Sa-

bio sacuda nuestras ideas y nos invite a pensar las cosas desde su punto de vista! 

 

La virgen nos enseña que para entender las cosas de Dios, primero hay que abrir la 

puerta del corazón. 

 

Como la planta, que bañada por la luz y regada por el agua, brota y da fruto, también 

nosotros, si abrimos la puerta del corazón y la del entendimiento, podremos abrir las 

manos para ofrecer las semillas de nuestro trabajo. 

Madre, quiero seguir tus pasos  

 

Hoy me dirijo a ti, María, 

para pedirte que me ayudes 

a escuchar con confianza la palabra del Señor. 

Contágiame tu fe, tu amor y tu esperanza 

para que yo pueda responder sí 

a todo lo que Dios me pida. 

Enséñame a disponer el corazón,  

a saber escuchar, 

a guardar dentro mío lo que el Señor va diciendo. 

A recibir con generosidad  

todo lo que El propone. 

Ayúdame a ser fiel 

y a mantener el rumbo que pide el Señor. 

Que no me olvide de dedicar cada día 

un ratito a charlar con Jesús 

y escuchar su voz en la Biblia. 

Madre, quiero seguir tus pasos, 

acompáñame en el camino. 

El mejor momento 

- Cuaresma y su significado 

- Cómo van los chicos 

- Cómo va la asistencia a la catequesis y a la misa 

- Participación de algunos niños en la Eucaristía 

- Visitar el Geriátrico ¿? 

Para organizarnos mejor 


