
ORACION 

 

Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. 

Que donde haya odio, pongamos amor. 

Donde haya ofensa, pongamos perdón. 

Donde haya discordia, pongamos unión. 

Donde haya error, pongamos verdad. 

Donde haya duda, pongamos fe. 

Donde haya desesperación, pongamos esperanza. 

Donde haya tinieblas, pongamos tu luz. 

Donde haya tristeza, pongamos alegría. 

 

Señor, que no busquemos tanto ser consolados, como consolar. 

Ser comprendidos, como comprender. 

Ser amados, como amar. 

 

Porque dando, recibimos, 

olvidando, encontramos, 

perdonando, somos perdonados, 

muriendo, resucitamos a la vida eterna. 
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Si observamos a nuestro alrededor la cantidad de personas que dudan, que se 

preguntan sobre el sentido de Dios, de la Iglesia, de su vida, nos daremos 

cuenta que para responder a éstas y otras preguntas es necesario estar pre-

parado. El aconsejar al que lo necesite es una obra de misericordia, implica 

dar el consejo recto y usar las palabras correctas. 

Para esto, es necesario estudiar, leer, vivir la 

Palabra de Dios, para saber dar razón de tu 

esperanza y nunca desfallecer en ella. 

Es una misión difícil 

Porque los niños son inconstantes, inquietos, 

distraídos. Porque los familiares ayudan poco, 

y a veces obstaculizan la tarea. 

Y también porque el catequista está a veces poco preparado, o dispone de 

poco tiempo, o se cansa al no poder mantener la disciplina, etc. Además el 

catequista se halla desilusionado por el desaliento. No ve el fruto inmedia-

to, se encuentran dificultades, se prueban desilusiones, amarguras y a veces 

se desea dejarlo todo. 

Pero es una misión que lleva fruto 

Las dificultades se superan. Quien tiene entusiasmo insiste, repite. El fruto 

no puede faltar, y segura es la recompensa del Señor que ha dicho: "Todo 

cuanto hayáis hecho a uno de estos pequeños, lo habéis hecho a Mí", y 

estas otras "Los que hayan enseñado la justicia a muchos, brillarán como as-

tros en la eternidad". 

Pero además hay también fruto y resultado en la tierra. El agricultor re-

coge la cosecha, pero sólo después de haber sembrado la semilla. El cate-

quista es un sembrador y a veces el efecto de su enseñanza se verá sola-

mente más tarde, en una desgracia, en peligro de muerte, otras veces el fru-



to es visible en los jóvenes que prepara, que llegan a ser mejores y que son 

agradecidos al que los instruyó. 

El catequista es un artesano 

Todos conocemos algún artesano. Algunas características propias: 

    - Ama profundamente lo que hace (le da sentido a su vida). 

    - Aplica un saber nacido y acrecentado en la experiencia. 

    - Busca nuevas maneras de hacer sus cosas (se renueva). 

    - Es paciente, con sí mismo y con su obra. 

    - Lo que sabe lo aplica (hace con las manos). 

Apliquemos estas características a la catequesis: Es necesario conocer la 

calma. 

Antes de sembrar, el campesino no sólo debe conocer la semilla, sino tam-

bién la calidad de la tierra a la que se le confía la semilla. Y un carpintero de-

be conocer las varias cualidades de madera, pero jamás usará el cerezo, que 

es una madera apreciada, para ponerlo como cabo a una azada. 

Hubo un pescador al que le gustaban mucho las fresas; se fue al río y puso en 

el anzuelo una fresa diciendo: si me gustan a mí ¡le gustarán a los peces!.Y 

viceversa, a los peces no le gustaban las fresas, pero sí los gusanillos que el 

pescador no quería tocar. 

Y sucedió que los peces cogieron los gusanillos, se fueron y el pescador se 

quedó con la boca seca… 

Ponte en el lugar del pescador, y en lugar de los pececillos a los niños, y 

tendrás una idea de lo que sucede cuando el catequista no se preocupa por 

conocer el gusto de sus alumnos y adaptarse a ellos. 

Además, si el niño ha sido bautizado, además de cuerpo y alma, hay en él 

otra realidad que hay que tener presente: la gracia depositada en el alma 

por el bautismo con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. 

Todas estas cosas que no vemos, pero que existen, ayudan desde el interior 

al niño y al catequista. 

El catequista, pieza clave 

Te lo han dicho muchas veces, te lo he dicho yo también muchas veces, pero 

te lo vuelvo a decir: tú eres una pieza clave en el engranaje de la parro-

quia y de la fe de la Iglesia... 

A ti te toca “hacer la fe y la teología audible, papilla para principiantes”. Tú 

tienes que traducir al lenguaje de los niños y adolescentes fórmulas de fe que 

son muy “espesas”. Lo haces buscando comparaciones, poniendo ejemplos 

que te salen de la vida. Unos escriben libros gruesos queriendo meter en ellos 

todo el pensamiento de Dios. Sin embargo, tú tienes que decir lo básico de 

la fe y lo tienes que decir de manera que no se te aburran los chicos.  

Esa es tu grandeza y ahí está el riesgo y el cansancio que algunas veces 

sientes cuando dices: “Es que ya no sé cómo decir las cosas”. Lo que tú ha-

ces no lo saben hacer los sesudos teólogos.  

La vida del catequista no es, ni mucho menos, estéril. Tiene poso y peso, 

goza de profundidad y está cargada de eficacia. Sabe el catequista que la 

Palabra de Dios siempre es eficaz, que rasga lo que no vale y hace posible 

que crezca lo mejor que hay en nosotros, nuestra condición de hijos de Dios.  

Todo catequista es consciente de que su eficacia viene de Dios y sabe que 

tiene un límite que no es otro que sus propios defectos personales y la li-

bertad de los catequizados. 

Gracias a todos. Los espero el curso que viene y con renovadas ganas de res-

ponsabilizarse en esta hermosa tarea de la catequesis. 

 


