
Denominación:  “ Factores de bloqueo en la 

comunicación “ 

Objetivo:  Comprender los factores que blo-

quean la comunicación en la vida cotidiana y 

contrastar los más importantes. 

Desarrollo:  Autodiagnóstico: Lectura del inventario y señalar 

las preguntas que cada uno experimenta o cree que dificulta la 

comunicación. Después se analizará cual de esos factores hay 

que tener en cuenta a la hora de trabajar en un grupo. 

   Comparar los cinco factores que ha sacado el grupo con el tu-

yo personal al acabar la dinámica. 

Material:  Inventario y bolígrafo. 

Observaciones:  Se podría escenificar un caso en la vida coti-

diana y comprobar directamente estos factores de bloqueo. 

Cada semana, una dinámica 

Los NO del catequista. El catequista no es aquel:  

- Que se cree el súper cristiano 

que se las sabe todas.  

- Que por sus muchos méritos ha 

llegado hasta donde está.  

- Que no es coherente entre lo 

que vive y lo que enseña.  

- Que se hace “compinche” de su 

grupo.  

- Que “dicta clases” de cateque-

sis deshumanizando al grupo.  

- Que no quiere a su comunidad y se ocupa solo de 

la catequesis.  

- Que no prepara los encuentros porque no le intere-

san.  

 

Los SI del catequista. El catequista es aquel:  

- Que ha recibido de Dios la llamada a comunicar a 

otros la misma fe que ha recibido.  

- Que con generosidad y desinteresadamente se en-

trega al servicio de los demás.  

- Que humildemente reconoce su debilidad y su ig-

norancia pero confía en la obra del espíritu.  

- Que vive cada segundo con ansias de conocer más 

Jesús, modelo del catequista 
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Si está siem-

pre dispues-

to a aplaudir 

cualquier 

esfuerzo por 

algo bueno 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



a Dios y así compartirlo con los hermanos.  

- Que enseña lo que cree, y practica lo que enseña.  

- Que se hace uno con su grupo y comparte de igual a igual.  

- Que quiere al grupo que el Señor le encomendó y se gana la amistad 

de todos.  

 

Las letras chicas del contrato. Cuando dijimos SI a ser catequistas, fir-

mamos con Dios un contrato de vida, en el cual había muchas letras 

pequeñas que seguramente no leímos (aquí va una copia del contrato 

que firmamos con las letras pequeñas agrandadas para que veamos 

bien).  

Sería bueno que pensemos si después de haber leído bien el contrato lo 

firmaríamos nuevamente asumiendo todo lo que, querramos o no, ya 

hemos asumido cuando dijimos si a la llamada de Dios a ser catequis-

tas. 

 

CONTRATO DEL CATEQUISTA CON DIOS 

YO:................................................................... 

ME COMPROMETO A SER CATEQUISTA. 

 

• Este contrato es de por vida.  

• No se puede renunciar.  

• El firmante se compromete a:  

a. Hacer hasta lo imposible por construir la comunidad.  

b. Dejarse mover por el Espíritu Santo.  

c. Preparar los encuentros en oración.  

d. Tratar amablemente a los colegas catequistas.  

e. Jamás olvidarse de su condición de servidor.  

f. Entregar su vida por los hermanos.  

Derechos del firmante.  

a. Pedir a Dios la fuerza necesaria para seguir adelante.  

b. Recibir semanalmente la sonrisa de los niños y la gratitud de los pa-

dres.  

Quien firme este contrato se compromete a secarse por completo aman-

do a los que Dios pone a su cargo.  

Señor, ayúdame a servir  

 

Jesús, quiero seguir tu camino. 

Vivir alegre y dispuesto 

para servir a mis hermanos. 

En el lugar que me pidas. 

En mi familia, 

con mis amigos, 

en el trabajo, 

en el comercio o en la plaza. 

Quiero vivir atento 

a las necesidades de los demás. 

En especial muy atento 

a todas las personas que sufren. 

Quiero ser como tu, 

servidor de todos. 

Ayúdame a lograrlo. 

El mejor momento 

- Ir animando a los niños de cara a hacer una alfombra en 

Corpus 

- Motivar a los niños a participar en la Eucaristía 

- Ir repasando algunos temas ya dados 

- Hablarles de aquellos temas que por prisas u otras razo-

nes, se trataron con poca profundidad 

Para organizarnos mejor 


