
cluidos. Todo lo acepta y a todo se compromete. Pero va siempre de acá para 
allá. No ahonda, no remata. El caso es figurar, abarcar aunque sea apretando 
poco, dar imagen, como él mismo dice. 

Otra vez le dijeron los que le conocían que andaba siempre de flor en flor. 
¿Acaso es ese mal oficio? También anda la abeja de flor en flor y luego bien 
sabrosa es la miel. Pero, claro, la abeja liba, remata su labor en cada flor que 
visita. Al pinturero no le disgusta ser abeja pero lo que le priva es hacer de 
mariposa. Posarse en muchas flores y no hacer cosecha en ninguna. Cada cu-
al, dice, tiene su carisma y tanto las abejas como las mariposas contribuyen a 
embellecer la creación. 

El pinturero es un tipo simpático y decorativo. No es de mucho asiento. Es 
volandero. Una vez le impresionó mucho una frase de Jesús que hablaba de 
dar fruto y de darlo en abundancia (Jn 15,16). Pero lo que le lleva a maltraer 
es la historia de la higuera que el Maestro maldijo porque no encontró fruto 
entre sus vistosísimas hojas. 

 

ORACION 
Iniciamos un curso nuevo. Somos, vamos a ser un año más viejos, más madu-
ros, más sabios… más cansados.  

“Remar mar adentro” es una frase muy evangélica, muy bonita, muy esperan-
zada, pero… de tanto remar uno se cansa, se llega exhausto al lugar de la 
pesca.  

Sí, hay que echar las redes con esperanza; mas a veces las redes salen no 
muy llenas. Hay que seguir remando, lanzando. Hay “horas bajas” en la ma-
rea y en la vida personal y laboral.  

No sabemos cómo se presenta el curso. Nunca comenzamos de cero. La con-
fianza esperanzada nos impulsa a continuar.  

Vuelta a las reuniones, a los encuentros, a las jornadas, a las reuniones...  

En tu nombre, Señor, echaré las redes. Amén 
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CÓMO PREPARAR UNA CATEQUESIS 
1. Fíate del Dios que te ha llamado. 

El catequista fundamenta su catequesis en su vocación. Tiene conciencia de 
que es un llamado por Dios y un enviado, movido por la acción del Espíri-
tu Santo, para participar en la misma misión de Jesucristo en la Iglesia, para 
el servicio del Reino de Dios. Si somos consecuentes con esta misión no de-
bemos ir a la catequesis pensando que todo va a depender de nuestras 
propias fuerzas. 

Iniciar en la vida cristiana ha sido una práctica ha-
bitual de la Iglesia a lo largo de toda su historia y 
han sido cristianos sencillos pero de profunda 
fe, los catequistas que han comunicado a otros la 
fe recibida de la Iglesia y lo han hecho de manera 
competente y fructífera. 

Tenemos que ser humildes como los catequistas que nos han precedido en la 

- Rutinas en las que no debemos caer: 
             - no preparar la catequesis 
             - pensar que ya tengo controlada la situación 
             - Dar por caso perdido a algún niño 
             - No buscar nuevos materiales o tácticas 
             - No rezar antes de la preparación de la catequesis 
             - No asistir a las reuniones o charlas 
             - No preparar la catequesis con otros catequistas... 

Para organizarnos mejor 



evangelización y aceptar con el apóstol Pablo la dinámica de la evangeliza-
ción: Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer; por tanto, el 
que planta no significa nada ni el que riega tampoco; cuenta el que hace cre-
cer, o sea, Dios (1 Co 3,6-7).  

2. Comunica lo que vives. 

Comunicar la propia experiencia de fe es la primera forma de evangelizar. 
Normalmente somos y vivimos, por obra de la gracia de Dios, más de lo que 
sabemos y comunicamos en la catequesis. No siempre transmitimos bien 
todo lo que conocemos y vivimos. No tenemos palabras adecuadas para ex-
plicar las experiencias más profundas de la vida cristiana.  

El temor a fracasar en la misión nos impi-
de, mucha veces, dar la catequesis con ale-
gría y paz.  

Cada sesión de catequesis supone un acto 
de fe en la sabiduría, en el poder y en la misericordia de Dios para con su 
pueblo. Cuando vivimos la vida cristiana con sencillez de corazón, no debe-
mos temer comunicar lo mucho o poco que vivimos según nuestra pobre 
manera de entender las cosas. El Señor estará con nosotros para hacer su 
obra a pesar de nuestras limitaciones y de los poderes de este mundo.  

Cuando parece que todo va mal y que lo único que podemos esperar es el fra-
caso de toda la obra de la catequesis, deberíamos repetir una y otra vez, con 
la misma confianza y fortaleza de Santa Teresa de Jesús: Nada te turbe. Na-
da te espante Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcan-
za Quien a Dios tiene, nada le falta: Sólo Dios basta.  

3. Profundiza lo que enseñas 

Cada catequesis tiene un tema concreto que explicar, un mensaje divino que 
comunicar. Debemos conocerlo bien e interiorizarlo. Es nuestra fe. Es la fe 
de la Iglesia la que vamos a transmitir a través de ese tema.  

No puede ser la catequesis fría, de sólo ideas y conceptos. Hay que poner 
fervor y sabiduría en las palabras y los gestos con los que nos expresa-
mos. Esto supone que, antes de desarrollar el tema tenemos que saborear el 
Mensaje personalmente, estudiarlo con todos los medios que tenemos a nues-
tro alcance, y prepararlo con la pedagogía adaptada a los diversos destinata-
rios a los que nos hemos de dirigir.  

Debemos leer despacio todo el tema y tratar de meditarlo, conocerlo en pro-
fundidad.  

4. Utiliza los medios a tu disposición  

Los materiales elaborados para dar la catequesis son un instrumento útil a 
nuestro servicio. Las guías para el catequista ofrecen, paso a paso, el camino 
a recorrer en una sesión de catequesis. 

A veces somos muy arriesgados al presentarnos ante el grupo sin haber leído 
y preparado el tema que hemos de desarrollar.  

La práctica diaria nos va enseñando a exponer los diferentes temas y, así mis-
mo, el conocimiento de los destinatarios nos ayuda, de modo progresivo, a 
adaptarnos lo mejor posible a sus preguntas y a su vida concreta, siendo fie-
les a un mismo tiempo a aquellos a quienes nos dirigimos y al mensaje que 
hemos de transmitir.  

 

UNA PARÁBOLA 
Un zapatero remendón acudió al rabino Isaac de Ger y le dijo: “No sé qué ha-
cer con mi oración de la mañana. Mis clientes son personas pobres que no 
tienen más que un par de zapatos. Yo se los recojo a última hora del día y me 
paso la noche trabajando; al amanecer, aún me queda trabajo por hacer si 
quiero que todos ellos los tengan listos para ir a trabajar. Y mi pregunta es: 
¿Qué debo hacer con mi oración de la mañana?”.   

“¿Qué has venido haciendo hasta ahora?”, preguntó el rabino.   

“Unas veces hago la oración a todo correr y vuelvo enseguida a mi trabajo; 
pero eso me hace sentirme mal. Otras veces dejo que se me pase  la hora de 
la oración, y  también entonces tengo la sensación de haber faltado; y de vez 
en cuando, al levantar el martillo para golpear un zapato, casi puedo escuchar 
cómo mi corazón suspira: "¡Qué desgraciado soy, pues no soy capaz de hacer 
mi oración de la mañana...!".   

Le respondió el rabino: “Si yo fuera Dios, apreciaría más ese suspiro que la 
oración”.   

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL PINTURERO 

Se lo llamaron un día, en una reunión parroquial, y no se defendió. Compren-
dió que tenían razón. Él es así. Pinturero. Lleno de buena voluntad, no falta-
ba más. Pero más bien efectista en todas sus cosas, trabajos parroquiales in-


