
¿No crees que ésta podría ser una definición de lo que es un Cate-
quista? 

El Catequista es un cristiano... que acompaña a sus herma-
nos... a encontrarse con el Señor Jesús... 

Para lograr su objetivo, el Catequista conoce primero a Cristo a 
través de su Palabra y comunica, a través de su enseñanza y su com-
portamiento, la doctrina y la vida de Jesús. 

(Catechesi Tradendae 6). 

 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

• ¿Qué creías tú antes que era ser Catequista? 

• ¿Qué cualidades le ves tú a la Coordinadora que figura en la his-
toria recién contada? 

• Analiza el mensaje que ella da a sus compañeras y dí qué cosas de 
las que les dice te parecen más importantes. 

 

ORACIÓN 
 

Si tienes mil razones para vivir, 

si has dejado de sentirte solo, 

si te despiertas con ganas de cantar, 

si todo te habla 

-desde las piedras del camino 

a las estrellas del cielo, 

desde las luciérnagas que se arrastran 

a los peces, señores del mar-, 

si oyes los vientos 

y escuchas el silencio, 

¡exulta! 

El amor camina contigo, 

es tu compañero, 

es tu hermano... 
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¿QUE ES SER CATEQUISTA? 
Escucha esta historia. Se llama "Tenía que contártelo". 

Soy una chiquilla del campo y me llamo... como tú quieras llamar-
me. Quiero contarte un poco mi vida. 

Bueno, vivo a unos dos kilómetros de 
la plaza de mi pueblo, con mis padres y 
hermanos, en una casita como todas. 

Algo se preocuparon en casa de ayu-
darme a conocer a Dios, desde que era 
chica, porque es un hogar católico. 

Recuerdo que cuando ya aprendí a le-
er fui al Catecismo, aunque por un tiempo 
muy corto. Pero la Catequista logró poner 
en mí un cierto cariño por el Señor, porque 
parece que ella lo amaba mucho. 

El caso es que pronto hice mi Primera Comunión, pero me pasó lo 
que les sucede a muchos: pensé que ya no había nada más que hacer 
con respecto a la religión. 

Mi vida transcurría sin novedad. Ir de la casa al pueblo y del pueblo a 
la casa, ayudar a mi mamá, cuidar a mis hermanos. 

Esa era mi vida. 

Siempre veía pasar a una niña que decían que era "Catequista". 

Intuía para dónde iría. Veía también a otras Catequistas, rodeadas de 
niños, junto al templo parroquial. Las veía contentas. 



Me fijaba que se reunían, y algunas venían de otras partes. Me daba 
la impresión de que eran todas muy amigas. 

La verdad es que yo les tenía como cierta envidia, pero... yo era tan 
tímida... 

Recuerdo que una vez una de ellas me invitó a una de sus reu-
niones. 

–Fíjate que tenemos "jornada", me 
dijo, y me gustaría que tú vinieras. 

Poco entendía yo todo eso, pero, no 
sé, me resolví a ir. 

Había una que dirigía la cosa. Parece 
que sabía más que las otras. Le decían 
"Coordinadora". Y en la reunión empezó a 
decirles: 

–¿Se acuerdan Uds., chicas, de 
cuando Jesús se encontró con los 
primeros Apóstoles? Uno se llama-
ba Andrés. 

Este vio un día a Jesús, lo conoció, 
lo escuchó muy atento, se interesó 
mucho por el Señor y fue muy con-
tento a buscar a su hermano Simón, para que también conociera 
a ese hombre que decía cosas tan hermosas. 

Eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotras como Ca-

tequistas: ENCONTRARNOS CON JESUS, conocerlo bien, y 

decirles a nuestros niños que HEMOS ENCONTRADO AL 
SEÑOR. Y que ellos también lo pueden conocer. Que noso-

tros iremos conociéndolo JUNTO CON ELLOS. 

Cada vez que nos reunimos con nuestros niños para enseñar-

les una lección, tenemos que ACOMPAÑARLOS A IR DESCU-
BRIENDO AL SEÑOR. 

La pura verdad es que yo estaba bien equivocada. Yo creía que 
ser Catequista era nada más que reunir a un grupo de niños para en-
señarles unos rezos de memoria. 

Y la mujer que dirigía, continuó diciendo: 

–La Catequista, o el Catequista, tiene que ser como una her-
mana o hermano mayor, que ayuda a sus hermanos más chi-
cos a descubrir a Jesús, a encontrarse con él poco a poco. 

Por supuesto que la Catequista tiene que ir siempre descu-
briéndolo ella misma. Ir encontrándolo, junto con sus compañe-
ros Catequistas, ya sea en el silencio de la oración, ya sea en el 
Evangelio, o en la gente que conoce, o en los mismos aconteci-
mientos de la vida. 

Ahora empezaba yo a entender un poco más a ese grupo de chicas 
que vivían para los demás y eran tan felices. Yo veía que mi vida era 
sólo para mí. ¿Sería por eso que mi vida no era tan feliz como la de 
ellas? 

Por último les dijo: 

–¿Y saben Uds. a qué llega una Catequista que encuentra al 
Señor y ayuda a que también lo encuentren los otros? 

Llega a saber querer a todo el mundo. A los chicos y a los gran-
des, a los ricos y a los pobres, a los que saben y a los que no sa-
ben. A todos se siente unida y quisiera que todos fueran felices y 
también se encontraran con Cristo. 

La jornada siguió muy alegre. Nunca olvidaré ese día en que se 
me abrió como un horizonte muy grande. 

Después hice un curso y empecé a trabajar como Catequista. Te 
advierto que no me resultó todo fácil. Al principio me costó un poco 
desenvolverme con mis niños, pero ahora me resulta todo mucho 
más sencillo. 

Y, cosa curiosa..., como que he descubierto que era capaz de 
mucho más de lo que me imaginaba. Y sobre todo, me siento más mu-
jer, porque me siento como una mamá que está comunicando vida, 
una vida muy hermosa. 

Y esta ha sido algo de mi historia. ¿Por qué te la he contado? Es que 
cuando uno encuentra un camino tan hermoso, no puede quedarse ca-
llada. ¡Tenía que contártelo! 

 


