
niéndote Dios? 

    * Piensa en dos actitudes que puedas comprometerte a vivir en tu 

misión de catequista para generar encuentro con Dios y con los demás. 

 
ORACIÓN 
 

Enséñame, Dios mío,  

a bien usar para trabajar el tiempo que me das 

y a bien emplearlo sin perder nada de él. 

 

Enséñame a prever el plan sin atormentarme, 

a imaginar la obra sin desolarme 

si ella surge luego de otro modo. 

 

Enséñame a unir la prisa y la lentitud, 

la serenidad y el fervor, el celo y la paz. 

 

Ayúdame en el momento del comienzo de la obra, 

momento en que soy más débil. 

 

Ayúdame en el corazón de la labor 

a mantener ajustado el hilo de la atención. 

 

Y, por sobre todo, llena Tú mismo 

los vacíos de mi obra. 

 

Oh Dios mío, en toda la labor de mis manos 

deja una gracia de Tí para hablar a los otros, 

y un defecto mío para hablarme a mí mismo. 

 

Conserva en mí la esperanza de la perfección 

sin la cual perdería mi ánimo. 

 

Consérvame en la impotencia de la perfección 

sin la cual me perdería en el orgullo. 

 

Oh Dios mío, enséñame a orar con mis manos,  

con mis brazos y todas mis fuerzas. 

 

Recuérdame que la obra de mis manos te pertenece  

y que me pertenece el devolvértela como ofrenda. Amén    
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El catequista, artesano del encuentro 
 

La catequesis es espacio 

eclesial para el descubri-

miento del Dios de la Vida 

y el nacimiento de la expe-

riencia de fe y comunidad. 

A través de un itinerario 

permanente (que no atañe 

solamente a los años de la 

infancia) busca desarrollar 

un proceso que conduzca a 

las personas a: 

 

    * conocer a Dios, amarlo y buscar su voluntad, 

    * fortalecer la fe en Dios, conocer las enseñanzas de su mensaje, 

    * integrarse a una comunidad de fe para vivir lo que Dios propone, 

    * sumarse a la tarea de anunciar la Buena Noticia de Jesús y cons-

truir su Reino de vida. 

 

Este proceso es un camino que se inicia en la familia, núcleo privile-

giado para la transmisión de la fe, y continúa con las distintas opciones 

que ofrece la comunidad eclesial, conforme a la edad de las personas y 

a su iniciación en la fe. 

 

Todos esos espacios que la catequesis ofrece están atravesados por una 



experiencia que los unifica y da sentido: el encuentro con Dios vivo y 

el encuentro con los hermanos. La catequesis puede ser el lugar que en-

señe y capacite a las personas para el encuentro con Dios y los demás. 

 

Si consideramos esto como el eje que vértebra toda acción catequística 

de la comunidad, el responsable de animar esta tarea es el catequista 

que puede descubrir una misión profundamente enraizada en su voca-

ción: ser artesano del encuentro. 

 

Ser artesano 
 

Todos conocemos, seguramente, algún artesano, ya sea por contacto di-

recto o por referencia. A partir de esa/s personas que conocemos, refle-

xionemos algunas de sus características propias: 

 

    * Ama profundamente lo que hace (le da sentido a su vida). 

    * Aplica un saber nacido y acrecentado en la experiencia. 

    * Busca nuevas maneras de hacer sus cosas (se renueva). 

    * Es paciente, con sí mismo y con su obra. 

    * Lo que sabe lo aplica (hace con las manos). 

 

¿Puedes agregar otras características que hayas reconocido en artesa-

nos? 

 

Artesano del encuentro 
 

Apliquemos estas características a la 

tarea catequística para descubrir nue-

vas luces que iluminen nuestro cami-

nar: 

 

Ser artesano del encuentro, de Dios 
con los demás y de los demás entre 
sí, requiere catequistas que: 
 

    * Amen profundamente a Dios y encuentren en la catequesis el lla-

mado de Dios para sus vidas. Nadie puede dar lo que no tiene. Para en-

señar y transmitir las cosas de Dios hay que llevarlo muy adentro en el 

corazón. 

    * Para ayudar a otros a encontrar a Dios hay que partir de la propia 

experiencia de haber encontrado a Dios en la propia vida. La transmi-

sión de la fe nace del testimonio vivo (recordemos los relatos de la 

iglesia naciente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles). 

    * El artesano es un innato investigador, busca, desarrolla, experi-

menta... El catequista que quiera provocar el encuentro debe vivir en 

permanente búsqueda, desinstalarse y estar abierto a lo nuevo. La capa-

citación y formación es una herramienta privilegiada para crecer y 

aprender, para enseñar y transmitir mejor. 

    * Dios enseña que nos espera siempre, y que, pacientemente, sale a 

nuestro encuentro con la alegría de la primera vez (Parábola del Padre 

Misericordioso). Sencillamente, si Dios es paciente... nosotros tam-

bién... 

    * El artesano no es un intelectual teórico. Sabe, posee un saber inte-

lectual, pero no se queda en palabras, su obra es la obra de sus manos. 

De la misma manera el catequista muestra con sus obras su capacidad 

de generar encuentro. 

 

Para pensar y meditar 
 

    * Piensa en la catequesis como en una artesanía del encuentro con 

Dios: ¿qué actitudes de un catequista favorecen su trabajo? 

    * El mismo Dios es un artesano de tu vida, relee el hermoso pasaje 

de Jeremías (18, 1-4) y aplícalo a tu vida.  

 

“Palabras que el Señor dirigió a Jeremías:---Anda, baja al taller del 

alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, y 

lo encontré trabajando en el torno. A veces, trabajando el barro, le sa-

lía mal una vasija; entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía.” 

 

    * ¿Qué características tiene el modelado de tu vida que va propo-


