
- si se quedó a nivel de conocimientos o se transmitió experiencia,
- si se tuvo capacidad de escucha.

De cara a irse perfeccionando como catequistas.
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Y DIOS CREO A LOS CATEQUISTAS...
Cuando Dios creó el mundo, un día antes de darlo por terminado, Dios enco-
mendó a sus ángeles la tarea de recorrer de nuevo el mundo y ver si faltaba
algo por hacer. Un ángel llamado Juan, le contestó: “Señor, mil veces nos
has enviado a ver si faltaba algo, ya te hemos dicho que todo quedó muy
bien.” Y Dios se fue a dormir.

A la mañana siguiente, Dios madrugó más de lo normal, y aún en pijama se
asomó a la ventana y vio que el hombre estaba talando bosques, matando fo-
cas, robando a sus empleados, e inventando armas para pelear por el petró-

leo, antes aún de descubrirlo. Dios mandó a
sus ángeles bajar a la tierra a indagar que
había hecho mal y corregirlo.

Muchos días después, los ángeles subie-
ron a Su presencia.

“Señor, te tenemos que dar una mala noti-
cia. Toda tu obra ha quedado perfecta salvo
una cosa: el corazón del hombre se rasga
con cada palabra que pronuncian otros
hombres, y en cada grieta se cuelan unos
sentimientos extraños que Tú no creaste y
que el hombre mismo les ha puesto nom-
bre: odio, celos, rencores, ambición...”

“Nosotros hemos cerrado sus heridas con Tus palabras y con Tus sentimien-
tos, pero no basta con cerrarlas una vez; se vuelven a abrir continuamente, el
corazón del hombre te ha quedado algo olvidadizo y frágil. Habría que estar
todo el día a su lado.”

Un ángel propuso: “Sólo cabe una solución, has de destruirlo y volverlo a
crear de nuevo, mejorando su corazón; el de los elefantes te quedó muy bien,
podrías copiárselo.”



Dios contestó: “No sería mala idea si no les hubiese co-
gido ya tanto cariño, y hasta tengo escogido de entre
ellos algunos para grandes misiones. Creo que es mejor
solución la que dijiste antes: que haya ángeles en medio
de ellos, constantemente cerca, para cerrar sus heridas
y sanarles el corazón y para hablarles de mi y de nues-
tro proyecto común, a todas horas, en toda ocasión, a
tiempo y a destiempo. Id todos, ¡Quedáis sin trabajo en
el cielo! Yo mismo iré con vosotros todos los días hasta
siempre...!

Y ASÍ FUE COMO DIOS CREO A LOS CATEQUISTAS...

METODOLOGIA DE LA CATEQUESIS
PREPARACION:

Objeto global:
Síntesis de la fe vivida.

Objetivos parciales:
Objetivo para cada curso
Objetivo para cada tema

Actitud de fe o actitud cristiana:
Antes de nada tendré que responderme a estos interrogantes:

¿qué voy a transmitir?
¿qué actitud quiero despertar?

Cada catequesis tiene que girar en torno a estos dos ejes.

Una vez fijado el objetivo y la actitud a despertar tendré que buscar:
- Una experiencia de la vida del niño que me sirva de punto de parti-
da (partir de la vida: catequesis antropológica).
- Unos textos bíblicos, principalmente dichos o hechos de la vida de
Jesús, que me ayuden a iluminar la experiencia humana desde la fe
(catequesis Cristocéntrica).
- Unas técnicas que faciliten la transmisión y asimilación del mensa-
je.
- Unas actividades que ayuden a preparar o a profundizar en el men-
saje.
- Unos medios de expresión.

- La forma de que lleguen a un compromiso
concreto (volver a la vida con una actitud
nueva).
- Todo esto hay que hacerlo en un clima de
oración, reflexión y dejándose catequizar
uno mismo

EL ACTO CATEQUETICO

Debe desarrollarse en un clima de cordialidad, de
amistad y de confianza.

PARTES DEL ACTO CATEQUETICO

1. Evocación y actualización de la experiencia.
2. Profundización de la experiencia.
3. Iluminación cristiana (conversión = cambio de actitud).
4. Prolongación en la vida o compromiso.
5. Expresión o celebración.

EL LENGUAJE DE LA CATEQUESIS

En la catequesis tenemos que emplear:
1. El lenguaje de los niños (que ellos lo puedan entender, que les sea
familiar). Esto para los adultos es difícil. Hay que estar muy atento a
su forma de hablar, a sus expresiones. Tener en cuenta que cuanto
más pequeños menos capacidad de abstracción tienen.
2. El lenguaje de los gestos, de los signos y de los símbolos (este
lenguaje es más directo, es intuitivo). Es importante la expresión cor-
poral.
3. El lenguaje bíblico, haciéndolo comprensible.
4. El lenguaje litúrgico (que prepare su integración y participación en
las celebraciones de la comunidad).
5. El lenguaje testimonial (empezando por la vida del propio catequis-
ta).
6. El lenguaje audiovisual: murales, fotos, videos, audios, etc.

DESPUES DE LA CATEQUESIS

Después de cada acto catequético hay que hacerse una autoevaluación:
- si he conseguido o no el objetivo propuesto,
- validez o no de la experiencia,
- anomalías surgidas y cómo se reaccionó frente a ellas,
- posibles fallos y sus causas (¿se preparó convenientemente?),


