
Plegaria de un Catequista 
 

Señor, hazme un buen amigo de todos. 

 

Haz que mi persona inspire confianza 

a quien sufre y se lamenta, 

a quien busca luz lejos de ti, 

a quien quisiera comenzar hoy 

y no sabe cómo, 

a quien quisiera confiarse 

y no se siente capaz.... 

 

Señor, 

Ayúdame para que no pase  

junto a alguien 

con el rostro indiferente, 

con el corazón cerrado, 

con el paso apresurado.... 

 

Señor, 

ayúdame a darme cuenta inmediatamente 

de los que están cerca de mí, 

de los que sufren sin manifestarlo, 

de los que se sienten aislados sin quererlo.... 

 

Señor, 

dame una sensibilidad 

que sea capaz de ir al encuentro de todos. 

 

Señor, 

líbrame del egoísmo 

para que pueda servirte, 

amarte y escucharte 

en cada hermano que pones en mi camino.... AMEN 
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¿POR QUE ERES CATEQUISTA? 

Enrique fue faltando, faltando cada vez más a la reunión, 

también a las otras actividades, hasta que por último se alejó 

definitivamente de la catequesis que hacía solamente unos 
años había iniciado con mucho cariño. Cuando le preguntaban 
qué le había pasado, contestaba que sus compañeros de equipo 
no lo comprendían, que no tenía tiempo, que el párroco no los 
apoyaba, que era mucha tarea, etc. 

Ese Catequista no había comprendido 

su vocación, ni su cristianismo. Se creía que 

estaba haciendo un favor a la parroquia, al 

párroco, y se sentía persona admirablemente 
generosa, de una voluntad de oro, porque pen-
saba para sí: "Al fin y al cabo no tengo ninguna 
obligación de estar mortificándome tanto". ¡Qué 
equivocado estaba! 

La realidad de la vocación al apostolado es ésta: 

1. Un día el Señor Jesucristo te llamó por el BAUTISMO a ha-
certe su discípulo, a formar parte de la comunidad de los su-

yos. Fue una llamada de extraordinaria importancia, un 
verdadero regalo cuyo significado siempre tendrás que ir profun-
dizando más. 

"Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, 
nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las ala-



banzas de Aquél que os ha llamado de las tinieblas 
a su admirable luz, vosotros que en otro tiempo no 
erais pueblo y que ahora sois el Pueblo de Dios" (1 
Pedro 2,9-10). 

Así se incuba la llamada al apostolado, a anunciar a 
Aquél que nos ha llamado a su admirable luz. 

La CONFIRMACION, que recibiste más tarde, te ha hecho 

reflexionar más, te ha comprometido más, te ha "confirmado" 

en las responsabilidades que tenías por tu Bautismo. 

Aquí se ha consolidado tu llama-
da al apostolado. Has sentido fuer-
temente las palabras de Jesucristo: 

"Id y haced discípulos a 
todas las gentes, bauti-
zándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os 
he enseñado" (Mateo 28,19-
20). 

2. Pero hay más todavía: El Señor 

quiso mostrarte caminos con-

cretos para ser apóstol. Entre muchos caminos te mos-

tró la Catequesis. Ya verás en qué consiste y cómo podrás 
ser apóstol por este camino. 

"Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer 
puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en 
el tercero los maestros" (1 Cor. 12,28). 

2. Tú ves que no todos son Catequistas y tú sí. ¿Por qué?. 

Es esto tal vez una señal de la gran predilección del Se-

ñor por ti, que exige de tu parte una respuesta agradecida... y 
generosa..., porque como dice el refrán popular: "Nobleza 

obliga". Y es bueno que hoy día de nuevo le digas al Señor, 
con las mismas buenas disposiciones de san Pablo, cuando 
fue llamado al apostolado: 

—"¿Quién eres, Señor?... 

—Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que 
debes hacer" (Hechos 9,5-6). 

1. El Papa alienta a los que se han consagrado a la Catequesis 
cuando dice: 

"En nombre de toda la Iglesia quiero dar las gracias a vo-
sotros, catequistas parroquiales, hombres y, en mayor número 
aun, mujeres, que en todo el mundo os habéis consagrado a la 
educación religiosa de numerosas generaciones de niños. 

Vuestra actividad, con frecuencia humilde y oculta, mas 
ofrecida con celo ardiente y generoso, es una forma eminente de 

apostolado seglar, particularmente importante allí donde, por 

distintas razones, los niños y los jóvenes no reciben en sus 

hogares una formación religiosa conveniente. En efecto, 
¿cuántos de nosotros hemos recibido de personas como voso-
tros las primeras nociones de catecismo y la preparación para el 
sacramento de la reconciliación, para la primera comunión y para 
la confirmación?". (Catechesi Tradendae 66). 

 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

• ¿Qué te parece la actitud del Catequista con que se inicia esta 
reflexión? 

• Indica otros caminos de apostolado con los cuales también 
se construye la Iglesia de Cristo. 

• Explica por qué ser Catequista es para ti una especie de pre-
dilección del Señor. 

• ¿Cómo crees tú que debe responder un Catequista cons-
ciente a la llamada que ha recibido? 


