
A. Piensas: "Debe haberle ido bien en algo, o tal vez están felices 
en su casa". 

B. No piensas nada en especial. 

Toma cualquiera de los valores enumerados (o tómalos uno por uno) y 
analiza de ellos lo siguiente: 

¿Cómo ves desarrollado este valor en el mundo? 

¿Qué consecuencias ha provocado la falta de este valor? 

¿Qué extremismos (o exageraciones) podrían destruir este valor? 

¿Por qué es importante tener en cuenta los valores permanentes por 
los que el mundo se rige? 

 

ORACION 
 

Debo ser fuerte sin ser grosero. 
Ser amable sin ser frágil. 
Aprender con aplicación sin arrogancia. 
Aprender a ser gentil sin ser fácil. 
 
Ser humilde sin ser tímido. 
Ser valioso sin ser agresivo. 
Ser agradecido sin ser servil. 
Meditar sin ser inactivo. 
 
Por eso Señor te pido... 
 
Dame grandeza para entender, 
capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 
sutileza para interpretar, 
Gracia y abundancia para hablar. 
 
Dame acierto al empezar, 
dirección al progresar 

y perfección al acabar. Amén 
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PARTIR DE LA REALIDAD 

Solamente con verlo te das cuenta de que el ser humano vive "en 

este mundo". Aquí está, trabaja, come, crece y desarrolla sus 

inquietudes. Aquí echa raíces. Desde la tierra inicia su marcha hacia 

su plenitud en Dios. Dice San Pablo que: "vivimos como en carpas 
de campaña". 

Bajo esta tienda de campaña, que es el 
barrio, la población, el pueblo, el hombre 
tiene sus problemas, sufre sus angustias, 
le falta trabajo, le escasea el dinero, riega 
su huerto, se divierte, compra,  se casa, 
se disputa, se enferma, se mejora, etc. 

Sería un error que tú prescindieras de 

estas realidades concretas. Si no las 
tomas profundamente en cuenta, el men-
saje va a resbalar, no obtendrás casi 
nada. 

Partiendo de los intereses de la gente, 
acompañarás a tus niños o adolescentes a encontrarse con el Señor. 

Esto deberás tenerlo presente en todo momento de tu labor, sea 
con niños, padres, vecinos, etc. 

Dicen que "no se puede predicar a estómagos vacíos" y que "un buen 
Catequista tiene que llevar debajo de un brazo un diario y debajo del 
otro una Biblia": Y es cierto. 

Hay algo que "debe" llamarte la atención, porque constituye parte 



importante de la realidad de la vida. Son ciertos valores vitales y 
permanentes que todo el mundo considera muchísimo y se mueve por 
ellos. He aquí los más importantes: 

Libertad: todos los seres humanos quieren ser libres, abrirse 
caminos ampliamente, sin que los opriman cadenas. 

Vida: valor vital y permanente, que explica el constante deseo de 
crecimiento, desarrollo, plenitud, juventud. 

Amor: es como el motivo que impulsa a toda persona. Todo el mundo 
habla de amor, y en él caben fraternidad, amistad, familia, comunidad, 
Iglesia, etc. 

Justicia: cada hombre, comunidad, 
organización, país, quiere que se les 
respeten sus derechos, que se le dé a 
cada uno lo suyo. 

Paz: que es resultado de la justicia, es 
también inquietud y ansia de todos los 
hombres. 

Felicidad: es aspiración espontánea y 
profunda del corazón. Todo ser humano quiere ser feliz. 

Verdad: siempre ha sido un valor bien acogido por todos. Hoy se 
hace muy concreto en la aspiración juvenil a la autenticidad. 

Gratitud: es otro valor que todo el mundo aprecia y echa de menos 
cuando no existe. 

Solidaridad: es ponerse en el lugar del otro y ayudarle a enfrentar las 
dificultades o compartir las alegrías. Es la caridad efectiva. 

De estos valores vitales y permanentes, parece que libertad, justicia y 
verdad son profundamente propios de esta época. 

Ten en cuenta en la práctica: 

Observa la vida, conoce la realidad en que te mueves y piensa cómo 
llegarás con el mensaje de Cristo, teniendo en cuenta edades, cultura, 
situación económica, trabajo, organizaciones en que la gente está, 
hogar, ambiente urbano, rural, etc. 

Profundiza los valores vitales y permanentes que mueven al mundo y 

dales su importancia. 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

Revisa a través de este sencillo test si acostumbras a partir de la 
realidad o no. Para ello, coloca con mucha sinceridad una + delante 
de las A o de las B. Si triunfan las A, quiere decir que partes de la 
realidad; si triunfan las B, significa que no partes de la realidad. 

Estás preparando una sesión de Catequesis para niños: 

A. Preparas pensando en la vida y ambiente familiar de los niños y 
en los intereses que los mueven. 

B. Piensas en las ideas que vas explicar, mucho más que en los 
intereses de los niños. 

Tu compañero Catequista no está trabajando activamente: 

A. Lo primero que piensas es que puede tener un problema. 

B. Lo primero que piensas es que no tiene interés.  

Convidaste a una reunión de padres y vino poca gente: 

A. Revisas si eran oportunos el día y la hora. 

B. Piensas de inmediato que no se interesan. 

Tienes un alumno que pasa siempre distraído: 

A. Piensas que puede estar enfermo o tener problemas en casa. 

B. Simplemente le llamas la atención. 

Te piden una charla para un centro de madres: 

A. La preparas pensando de preferencia en la vida que viven 
esas personas. 

B. La preparas pensando de preferencia en las ideas que vas a 
desarrollar. 

Cayó preso el señor de la esquina por robar unos animales: 

A. Piensas en los motivos que lo habrán conducido al robo. 

B. Piensas solamente en el robo. 

Ves pasar a Juanito contento: 


