
Vamos quemando horas y el alma sigue seca. 

Nos hemos vuelto estériles 

lo mismo que una tierra cubierta de cemento. 

¿Estaremos ya muertos? 

 

¿Desde hace cuántos años la catequesis no nos da motivos de alegría? 

¿Quién recuerda la última vez que eso ocurrió? 

 

Y esta tarde Tú vuelves y nos dices: 

«Echa la red a tu derecha, 

atrévete de nuevo a confiar, abre tu alma, 

saca del viejo cofre las nuevas ilusiones, 

dale cuerda al corazón, levántate y camina». 

 

Lo hacemos, Señor, casi sólo por darte gusto. 

 

Y, de repente, nuestras redes rebosan alegría, 

nos resucita el gozo 

y es tanto el peso de amor que recogemos 

que la red se nos rompe cargada 

de ciento cincuenta esperanzas. 

¡Ah, Tú, fecundador de almas: llégate a nuestra orilla, 

camina sobre el agua de nuestra indiferencia, 

devuélvenos, Señor, a tu alegría. 
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El catequista, servidor de la Palabra 
 

 

Los catequistas rurales 

son personas muy senci-

llas y llenas de Dios, pas-

tores, campesinos, hom-

bres y mujeres, jóvenes y 

ancianos... en sus  desola-

das tierras son los arroyos 

que llevan el agua viva de 

la Palabra a sus comuni-

dades. 

 

 
 
La Biblia nos habla de las personas que anuncian la Palabra 
 

«Yo, por mi parte, era como un canal salido de un río, como un arroyo 

que se pierde en un jardín del Paraíso. Yo pensé: voy a regar mi huerta, 

voy a regar mis flores. Pero mi canal se convirtió en río, y el río en 

mar. Entonces dije: Haré brillar como la aurora la instrucción, llevaré a 

lo lejos su luz. Derramaré la instrucción como una profecía y la dejaré 

a las generaciones venideras. Comprueben ahora que no he trabajado 

para mí solo, sino para todos los que buscan la sabiduría.» Eclo. 24, 30-

34 



La vida del catequista a la luz del texto bíblico 
 

Como catequistas somos servidores de la Palabra. Pequeños cana-
les, sencillos y humildes, que surcan la vida de nuestra comunidad... 

Cuando tomamos conciencia de nuestra vocación y decidimos emplear 

nuestro tiempo, nuestras capacidades y nuestros dones al servicio de 

nuestra gente, descubrimos, con alegría y sorpresa, que el Dios ge-
neroso multiplica nuestros esfuerzos. Si nos entregamos con confian-

za a Dios, sabiendo que somos simples canalitos para que su Palabra 

llegue con su frescura y novedad a los demás, El se encarga de hacer de 

nosotros arroyos y ríos. 

 

El texto del libro del Eclesiás-

tico nos habla de la experien-

cia de un hombre sabio, que 

ha descubierto la obra de Dios 

en su propia vida y decide 

comprometerse en el anuncio 

de su Palabra.  

 

Como catequistas somos lla-

mados a transmitir las ense-

ñanzas de Jesús y promover el 

encuentro de los demás con el 

Dios verdadero, que cambia la vida y nos descubre el sentido profun-

do de la existencia. 

 

¡Qué alegría poder decir como el sabio del texto, he trabajado para 
los demás, para que los otros conozcan la sabiduría, es decir, la Pala-

bra del Dios de la Vida! 

 

 
 
 
 

Para rumiar el texto y rezar la vida 
 

El catequista, servidor de la Palabra en su comunidad 
 

-       ¿Somos canales por donde circula el agua viva de la Palabra de 

Dios? 

 

-       ¿Qué actitudes de nuestra vida «secan» nuestra reserva de agua vi-

va? 

 

-       La Palabra es la Fuente donde nace nuestro canal, ¿está presente 

en nuestra vida todos los días? ¿Acudimos a ella? ¿Nos nutrimos con 

su lectura y oramos con ella? ¿Estudiamos la Palabra para poder trans-

mitirla mejor? 

 

-       Compara las palabras del texto con tu vida, ¿eres un verdadero 

arroyo para tu comunidad? Los demás ¿se encuentran con el Dios de la 

Vida a través de tu testimonio y enseñanzas? 

 

-       ¿Qué puedes y debes cambiar de tu manera de ser para ser un 

arroyo más transparente, más caudaloso, más fecundo? 

 

-       Ofrécele tus reflexiones a Dios a través de una oración escrita por 

tus propias manos. 

 

PUESTA EN COMUN DE LO REFLEXIONADO 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Echa las redes 
 

Desde que Tú te fuiste, Señor, no hemos pescado gran cosa. 

Llevamos veinte siglos 

echando inútilmente las redes de la vida, 

y entre sus mallas sólo pescamos el vacío. 


