
haz que comparta la cruz de otro. 
Cuando esté pobre,  
ponme cerca de alguien necesitado. 
Cuando me falte tiempo,  
dame alguien que necesite unos minutos míos. 
Cuando sufra una humillación,  
dame la ocasión de alabar a alguien. 
 
Cuando esté desanimado,  
mándame alguien a quien tenga que dar ánimo. 
Cuando sienta la necesidad de la comprensión de los demás, 
mándame alguien que necesite la mía. 
Cuando sienta necesidad de que me cuiden,  
mándame alguien a quien tenga que cuidar. 
Cuando piense en mi mismo,  
atrae mi atención hacia otra persona. 
 
¡Qué nada, de ahora en adelante,  
nos haga sufrir o llorar hasta el punto  
de olvidar la alegría de tu resurrección! 
Tú eres el sol que resplandece del Padre;  
tú eres la esperanza de la eterna felicidad;  
tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones... 
Que la alegría de Jesús sea nuestra fuerza,  
que sea entre nosotros lazo de paz, de unidad y de amor. 
Amén. 

Parroquias de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  

C A T E Q U I S T A   27 de Octubre 2011 

Número 160 

CONDICIONES DE UN CATEQUISTA 
Has visto que en realidad un Catequista es un colaborador 

de Cristo, un discípulo suyo que se ha entusiasmado con él y 

quiere trabajar junto a él para hacer nuevos discípulos; una he-
rramienta consciente que él ha querido que le sea como nece-
saria. 

Imagínate una herramienta deficiente. Por ejemplo, un marti-

llo que tiene el mango suelto. ¿Podrá trabajar bien con él la perso-
na que lo usa? En cambio, si es un buen martillo, trabajará sin 
dificultad. ¿Verdad? 

Reflexionemos ahora 

acerca de algunas cuali-
dades fundamentales 
que deberá ir adquiriendo 
un Catequista ansioso de 
colaborar con el Señor en 
la mejor forma posible. 

No te asustes. Algu-
nas cualidades hoy no las 
tienes. Las irás adquirien-
do lentamente, con esfuerzo y constancia. Toda la vida es un 
continuo perfeccionarse. 

SER RESPONSABLE. Significa cumplir los compromisos ad-
quiridos, como debe hacerlo una persona madura. 



SER ORIGINAL. Quiere decir ocurrírsenos las cosas y llevarlas 
a la práctica con dinamismo propio, o sea, tener iniciativa. 

SER OPTIMISTA. Significa creer que las cosas van a resultar, 
contagiar entusiasmo que arrastra a la acción. 

SER CONSTANTE. Quiere decir seguir 
adelante, cueste lo que cueste, superando 
las dificultades. 

SER SOCIABLE. Significa convivir fácil-
mente, ser capaz de alternar con todos, 
con simpatía. 

SER ORGANIZADO. Quiere decir tener 
metas claras y obtenerlas metódicamente. 

SER PERSONA DE ESTA EPOCA. Signi-
fica comprender la época en que vivimos, 
amarla, entender sus valores, evolucionar. 

SER EMPRENDEDOR. Quiere decir estar ansioso de progresar, 
en lo humano, en lo cristiano, en lo apostólico, o sea, tener espíri-
tu de superación. 

SER VALIENTE. Significa tener confianza en sí mismo, para 
actuar, para presentar con valor el mensaje del Señor. 

VIVIR LO QUE ENSEÑAMOS. Quiere decir esforzarnos para 
practicar lo que decimos, siendo signos del mensaje que entre-
gamos, convencidos; en fin, dar testimonio con la propia vida. 

ENTENDER QUE LA MISION ES GRANDE. Significa estar se-
guros de que hacemos una labor importante, basados en una lla-
mada del Señor. 

ESTAR UNIDOS AL SEÑOR JESUS. Quiere decir estar in-
jertados a Cristo como los sarmientos a la vid, condición para dar 
mucho fruto. 

TENER SENTIDO DE IGLESIA. Significa comprender que so-
mos un grupo entre muchos más que construyen la Iglesia de 

Cristo, sentirnos unidos, colaborar con otros grupos apostólicos. 

SER SERVIDORES. Es el resumen de todo. 

Todas estas condiciones califican a la Persona del Cate-
quista como un SERVIDOR DE LA PALABRA DE DIOS. 

` 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

• Elige la cualidad que te parezca más importante y desarróllala 
ampliamente, en todos sus alcances relacionados con la Cate-
quesis. 

• ¿En qué hechos concretos puede demostrar su responsabilidad 
un Catequista? 

• Profundiza en todo su contenido y proyecciones la cualidad de 
"superarse". Llegar a propósitos concretos para practicar. 

• Profundiza en todo su contenido y proyecciones la cualidad de 
"vivir lo que enseñamos". Llegar a propósitos concretos para 
practicar. 

• Piensa si hay otra cualidad que a ti te parece importante y que 
aquí no se ha mencionado, y explica por qué te parece impor-
tante. 

 

ORACION 

Señor, cuando tenga hambre,  
dame alguien que necesite comida. 
Cuando tenga sed,  
mándame alguien que necesite bebida. 
Cuando tenga frío,  
mándame alguien que necesite calor. 
Cuando tenga un disgusto,  
preséntame alguien que necesite consuelo. 
 
Cuando mi cruz se haga pesada,  


