
Denominación:  “El rumor” 

Objetivo:  Comprender como la comunicación 

se bloquea y se distorsiona según las interpre-

taciones que uno hace de la misma. 

Desarrollo:  Un grupo de seis personas salen 

fuera. El animador leerá un texto (previamente preparado, con 

muchos datos en pocas líneas) al primer voluntario. Este lo con-

tara (lo que se acuerde) al segundo participante, que tendrá 

que contárselo al tercero,... y así hasta llegar al sexto. Compro-

baremos que el mensaje ha sido reducido e incluso se habrán 

aportado datos nuevos. 

Material:  Texto. 

Observaciones:  Esta técnica, nos ayuda a entender los efec-

tos de los rumores en un grupo, provocando juicios, prejuicios 

infundados, etc.  

Cuando haya que decir algo a alguien, hay que decírselo direc-

tamente, no a través de interlocutor porque sino se distorsiona 

el mensaje. 

Cada semana, una dinámica 

“Un día estaba Jesús orando 
en cierto lugar. Cuando termi-

naba su oración, uno de sus 
discípulos le pidió: «Señor, 
enséñanos a orar así como 
Juan enseñó a sus discípu-

los.» El les dijo: «Cuando re-
cen, digan: Padre, santifica-
do sea tu Nombre, venga tu 

Reino. Danos cada día el pan del día. Perdó-
nanos nuestros pecados, pues nosotros perdo-
namos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes 

caer en la prueba.»”  
 

Cada uno de nosotros tenemos una vocación especí-

fica, una llamada, para la cual y por la cual hemos 

sido creados; sin esta llamada por detrás de todas 

las cosas nuestra vida no tendría sentido, y es que el 

Padre Dios nos pensó con tanto amor que no podía 

dejarnos a la deriva, pero eso si, la última palabra 

la tenemos nosotros.  

 

La vida del cristiano es un elegir a cada instante, es 

un optar por esto o por aquello, pero llega un mo-
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mento en que la opción se vuelve mas seria y debemos elegir ya no una 

forma de estar, sino una forma de ser.  

 

Llamados a ser catequistas, no a hacer de catequistas.  

 

Cuando empezamos la catequesis, dimos un SI profundo y seguro a 

Dios, un SI que no se termina en ese momento, sino que se prolonga 

como una opción de vida, como una forma de ser. El decir SI a ser ca-

tequistas es decir SI a ser maestros de la fe, esa fe que la aprendimos de 

nuestros mayores, que la aceptamos con amor y que ahora la transmiti-

mos con entusiasmo y con la esperanza de que ocurra en los demás lo 

mismo que ocurrió en nosotros.  

 

La vocación del catequista no es temporal, es desde siempre y para 

siempre; aunque el día de mañana no tengamos un grupo a nuestro car-

go, seguiremos siendo catequistas, de nuestras familias, vecinos, ami-

gos y de todos aquellos que aquí o allá necesiten de nosotros una pala-

bra de aliento, de apoyo... una palabra de Dios.  

 

Hoy por hoy, ya sea con los padres o con los chicos, nuestra función es 

transmitir, enseñar la Palabra de Dios. Esto requiere de nosotros una 

dedicación de tiempo completo, pero sin dejar de lado nuestras fami-

lias, nuestro trabajo, nuestros estudios, sino que también en ese am-

biente debemos ser catequistas, por eso no estamos llamados a hacer 

de catequistas sino a serlo.  

 

La opción de vida que hemos tomado nos compromete hasta tal punto 

que toda nuestra vida debe verse afectada por nuestro SER CATE-

QUISTA.  

Quiero ser servidor de todos  

 

Jesús, tu me enseñas 

que para seguir tus pasos 

hay que servir a los demás. 

Ayúdame a ser servicial, 

a preocuparme por los demás, 

a vivir pensando en ellos. 

Enséñame a ayudar 

a ser generoso y abierto, 

a estar siempre dispuesto 

para dar una mano. 

Quiero dar muchos frutos 

de buenas acciones. 

Quiero ser solidario 

y amar a los demás 

con gestos, hechos y actitudes, 

no sólo con palabras. 

Ayuda a que mi semilla pueda dar 

muchos frutos de cosas buenas. 

El mejor momento 

- Ir fortaleciendo a aquellos niños que estén mas débiles 

- Hacer una última llamada a los niños que no asisten 

- Seguir recordando la importancia de la Misa domini-

cal 

- Hablar con los padres si ves que es necesario para la 

mejor marcha de los niños 

Para organizarnos mejor 


