
¿Te das cuenta qué suerte tenemos de ser catequistas? Cuando se ha-
bla de las cosas de Dios pasa como con las enfermedades, que no te 
las contagia el que más sabe sobre ellas sino el que tiene el virus. 

Pues la historia de amor con Dios a veces nos la revitalizará el propio 

grupo. ¡Que Dios se ocupe de ellos, que les quiere todavía más que tú y 

que sus padres! 

 

ORACION 
Jesús, modelo de amor 

 

Jesús, Hijo de Dios, 

te has vuelto semejante a nosotros, 

para que seamos semejantes a Ti, 

para que vivamos de tu vida; 

quieres llenarnos de tu Espíritu, 

de tu amor. 

 

Contigo queremos cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios, 

sea cual sea. 

Solos, no podemos amar a Dios Padre dignamente; 

únicamente en Ti y por Ti 

expresamos a Dios Padre un amor digno de El. 

 

Por María, Dios Padre se entrega a nosotros: 

se interna en lo más profundo de nosotros. 

Concédenos, oh Jesús, el Dios que nos ama, 

que, en Ti y por Ti, sepamos amar como Tú lo haces. Amén 
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CORAZÓN LIMPIO 
 

Siguiendo con el plan de felicidad que nos ofrece Jesús, quiero fijarme 

hoy en la invitación a tener un corazón limpio para no ver la paja en el 

ojo ajeno, para no ver el mal en el otro, sino, al contrario, ser descubri-

dores de la belleza única y personal de cada ser humano. 

Hoy parece que 'se lleva' ir de listo, 

de estratega, de sabe "vender" 

ideas, objetos o valores. Se estila la 

segunda intención y el "pillar a la 

gente en falta", el descubrir el cubo 

de la basura de cada ser humano y 

utilizarlo de forma morbosa para 

descalificar a las personas. Jesús, 

en cambio, nos dice que los que 

tienen un corazón limpio, sin re-

vueltas, sin recovecos, los que sa-

ben encontrar a Dios en los demás, 

son los que de verdad viven una vida feliz. 

Mucha gente disfruta criticando, generando desencanto y maledicen-

cias de la vida o de las personas, sin darse cuenta de que ese estilo de 

comunicación al que más daño hace es a la persona que habla negativa-

mente, pues su entorno se vuelve desagradable y tenso y él se comporta 

como un pequeño "ladrón de la felicidad de los de alrededor". 



Biendecir: decir bien 

La limpieza de corazón nos lleva a "bien-decir" de los otros, a hablar 

bien de lo que cada uno tiene de único y especial, en ese regalo que 

Dios nos hace en cada ser humano que nos encontramos en la vida. Los 

que no tienen el corazón limpio no llegan a descubrir el tesoro que en-

cierra el otro, porque lo descalifican por el envoltorio, por la primera 

imagen, por las diferencias que todos sentimos en esta maravillosa hu-

manidad en la que no hay nadie igual a otro. 

"Biendecir" es el arte del que tiene el corazón puro. "Biendecir" al otro 

es animarle por lo que ha conseguido, recordarle sus valores, lo que 

aporta al común, es hacerle sentir único e irrepetible. Cuando a alguien 

le recordamos lo que hace bien le estamos potenciando su coraje para 

vivir y la seguridad en sí mismo. Las personas que biendicen, o bendi-

cen, lo que hacen es conseguir una humanidad mejor, ya que con sus 

palabras estimulantes van preparando la tierra con una capa de manto 

fértil para que florezcan las capacidades de cada uno. 

Un regalo de Dios 

Las personas son como un regalo que 

Dios nos envía. Algunas vienen en-

vueltas en un papel precioso y otras en 

papel de periódico. Algunos paquetes 

han sido tratados mal en el transporte y 

otros han sido cuidados con esmero y 

detalle, porque llevan un letrero: 

"frágil". Unos están cerrados herméticamente y otros vienen a medio 

desenvolver. Hay que darse cuenta de que la envoltura no es el regalo, 

hay que llegar dentro del paquete, aunque haya que emplear tiempo en 

ganarnos su confianza. Cuando una persona no se abre con facilidad 

puede ser porque tiene miedo... quizás ha vivido situaciones que noso-

tros desconocemos y que debemos respetar. Ha podido ser lastimado 

antes y el paquete se resiste a ser abierto. Lo importante es no olvidar 

nunca el valor de este regalo y dejarnos sorprender por lo que contiene. 

 

Somos lo que nos han querido 

Quiero recordarte lo importante que es cuidar el afecto en los grupos, 

tanto como la tarea, (¡incluso algo más!). Ya sabes que el cariño que 
no se expresa se pierde. Que sepa tu gente que son importantes pa-
ra ti, que les quieres y que tienes contraído con ellos el compromiso 
de intentar seguir a Jesús. 

Y nos hace falta a los catequistas estar bien dotados de paciencia, 
tolerancia, benevolencia y otras cualidades del corazón para saber 
interpretar las actitudes de los demás, aun contra las apariencias y 

aunque se nos llamen ingenuos por creer en los chicos, en los jóvenes, 

pero este es el precio del amor... 

Ojalá sepamos mirar con serenidad las cosas pequeñas y con paz las 

cosas serias y el tratar estos temas con nuestro grupo nos ayude a en-

contrar al Señor en todos los que están cerca, que esa es la receta de la 

felicidad y la verdadera sabiduría. 

Bajar a lo cotidiano 

Hemos de invitar a un tipo de relaciones basadas en la igualdad, hemos 

de bajar a los pequeños detalles cotidianos. Te animo y me animo a que 

nuestra salud sea la transparencia, el dejarnos conocer hasta el hondón, 

el compartir lo que somos, el confiarles las dificultades e incoherencias 

de nuestro vivir el evangelio y el construir el reino. 

Tenemos que atrevemos a cuestionar con ellos esta sociedad nuestra, 

tan bien montada, en la que siempre eres de los ganadores o de los per-

dedores, con los que se compite desde que te levantas hasta que te 

acuestas. Hemos de analizar con ellos, con mirada limpia, con corazón 

sensible, la gran incomunicación que sufrimos en nuestra vida, lo lejos 

que estamos los unos de los otros y lo difícil que lo tienen algunos. 

Nuestras catequesis deberían ser ese grupo de referencia en el que uno 

está a gusto, se manifiesta como es, aprende a conocerse a sí mismo y a 

vivir en relación, comparte el saberse invitado por Dios a la felicidad y 

comprometido con la tarea de dejar este mundo un poco mejor de como 

lo encontramos, y ¡ojo que estaba pachucho! 


