
3.  Piensa en formas creativas de captar la atención de esos 
niños; pero no olvides que la actividad a la que has sido llama-
do no debe ser un mero entretenimiento para los niños.  

4. Debes tener paciencia. La labor del catequista consiste en 
sembrar, no necesariamente en recoger. El catequista debe 
aprender de la pedagogía de Dios, el Dios que siempre espera, 
eternamente; el Dios que confía en el hombre, que perdona to-
das sus caídas. Sembrar con todo el cuidado del mundo, pero 
sabiendo que es cada persona la que debe construirse a sí mis-
ma. No todo depende de ti. 

ORACION 
 

Vivan sin inquietud 
 
Señor Jesús, 
muy a menudo te pedimos: 
 “¿Qué haremos?” 
Sin embargo quieres que vivamos en paz, 
y que muramos en paz. 
Nos dices: “Vivan sin inquietud”. 
Y, después de tu venida entre nosotros, 
la paz pertenece a los hombres de buena voluntad: 
los ángeles cantaron en Belén: 
“Gloria a Dios y paz a los hombres que ama el Señor”. 
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CÓMO PREPARAR UNA CATEQUESIS 
 1.  En primer lugar, fíate del Dios que te ha llamado. 

 El catequista tiene conciencia de que es un llamado por Dios y 
un enviado, movido por la acción del Espíritu Santo, para parti-
cipar en la misma misión de Je-
sucristo en la Iglesia de hoy, pa-
ra el servicio del Reino de Dios 
en el mundo. Si somos conse-
cuentes con esta misión no de-
bemos ir a la sesión de cate-
quesis pensando que todo va a 
depender de nuestras propias 
fuerzas. 

Tenemos que ser humildes co-
mo los catequistas que nos han 
precedido y aceptar con el 
apóstol Pablo la dinámica de la evangelización: Yo planté, Apo-
lo regó, pero fue Dios quien hizo crecer; por tanto, el que planta 
no significa nada ni el que riega tampoco; cuenta el que hace 
crecer, o sea, Dios. Hemos de aceptar la primacía de Dios en la 
obra de la catequesis y la mediación de la Iglesia Madre y 
Maestra.  

Si nos fiamos del que nos llamó a ser catequistas tendremos 
paz para desarrollar la obra que nos encomendó en su Iglesia. 



Después de trabajar con empeño y poner todo nuestro ser al 
servicio de la misión, podremos decir como nos enseña el 
Evangelio: Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que te-
níamos que hacer.  

2.  Comunica lo que vives. 

Comunicar la propia experiencia de fe es la primera forma de 
evangelizar. Normalmente somos y vivimos, por obra de la gra-
cia de Dios, más de lo que sabemos y comunicamos en la cate-
quesis. No siempre transmitimos bien todo lo que conocemos y 
vivimos. No tenemos palabras adecuadas para explicar las ex-

periencias más profundas de la vida cristiana. Así, pues, debe 
preocuparnos más tener algo que decir, que el cómo he-
mos de decirlo.  

El temor a fracasar en la misión nos impide, mucha veces, dar 
la catequesis con alegría y paz.  

Cada sesión de catequesis supone un acto de fe en la sabidu-
ría, en el poder y en la misericordia de Dios para con su pueblo. 
Cuando vivimos la vida cristiana con sencillez de corazón y 
abandono en las manos de Dios, no debemos temer comunicar 
lo mucho o poco que vivimos según nuestra pobre manera de 

entender las cosas. El Señor estará con nosotros para hacer 
su obra a pesar de nuestras limitaciones y de los poderes 
de este mundo.  

Cuando parece que todo va mal y que lo único que podemos 
esperar es el fracaso de toda la obra de la catequesis, debería-
mos repetir una y otra vez, con la misma confianza y fortaleza 
de Santa Teresa de Jesús: Nada te turbe. Nada te espante. To-
do se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene, nada le falta: Sólo Dios basta.  

3.  Profundiza lo que enseñas 

Cada sesión de catequesis tiene un tema concreto que explicar, 
un mensaje divino que comunicar. Debemos conocerlo bien, in-
teriorizarlo suficientemente y asumirlo personalmente.  

Es la fe de la Iglesia la que vamos a transmitir a través de ese 
tema.  

No puede ser, por tanto, 
una comunicación fría, de 

sólo ideas y conceptos. Hay 
que poner fervor y sabidu-
ría en las palabras y los 
gestos con los que nos ex-
presamos. Esto su pone 
que, antes de desarrollar el 
tema, en la sesión de cate-
quesis, tenemos que sabo-
rear el Mensaje personal-
mente, estudiarlo con todos los medios que tenemos a nuestro 
alcance prepararlo con la pedagogía adaptada a los diversos 
destinatarios a los que nos hemos de dirigir.  

Es bueno que nos preguntemos ante el mensaje de cada tema: 
¿Qué tengo que anunciar? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué es-
pera de mí? ¿Cómo vivo lo que tengo que anunciar? ¿Cómo 
tengo que presentarlo para que lo comprendan mejor y lo acep-
ten de buen grado?  

4.  Algunos consejos útiles: 

1.  Fíate de Dios. Lo acabamos de decir. La catequesis no es 

cosa tuya. Tú eres simplemente un servidor, un llamado. Por 
eso es bueno empezar la catequesis con un rato de oración 
(oración tuya). Tienes que encontrarte con Dios y pedirle la 
fuerza de su Espíritu para que sea él quien se haga vivo en tu 
palabra y en tu ejemplo. 

2.  Transmite lo que vives. Si no vives tu fe no tienes nada 
que transmitir. Por eso es fundamental que no abandones tu 
crecimiento personal como seguidor de Jesús. No sólo vas a 

transmitir unos conocimientos. Los niños tienen que ver en ti 
un modelo de seguimiento y eso sólo es posible si te preocu-
pas y tratas de madurar tu opción de vida cristiana. 


