
LA TARJETA DE VISITA QUE ENCONTRÓ EL DETECTIVE 
 
Duración aproximada: 35´ - 50´ 
Material necesario: folios, lápices y bolígrafos 
Objetivos específicos: conocimiento mutuo  
 

Se indica al participante que escriba con letras grandes, en el centro de un folio doblado 
por la mitad, el nombre por el que le gustaría que le llamasen durante el curso, y entre pa-
réntesis sus apellidos y la clase (o grupo) en la que estuvo el curso pasado. 
 
� En el ángulo superior derecho debe escribir dos adjetivos que cree que le describen 

con bastante exactitud (curioso, sincero, atlético...). 
� En el ángulo superior izquierdo debe escribir palabras que 

indiquen lo que le gusta hacer (nadar, ver cine, leer...). 
� En la parte inferior, a todo lo largo, debe escribir un lugar que 

le gustaría visitar, el espacio de TV que más le gusta, su actor 
o actriz favoritos, alguna cosa que ha hecho y de la que se 
siente orgulloso. 

� Por la parte de atrás escribe aquellas preguntas que le gus-
taría hacer a su tutor o animador (sobre su forma de ser, esti-
lo de llevar al grupo...). 

 

Tras 10 minutos, todos los participantes colocan sobre la mesa su folio de modo que pueda 
leerse. Se les pide que durante un rato se fijen en las tarjetas de sus compañeros, porque el 
paso siguiente será una especie de prueba de detectives basada en la atención que hayan 
puesto a los datos de todas ellas. 

Tras 10 - 15 minutos, el tutor (o animador) recoge las tarjetas. Las mezcla, toma una cual-
quiera y designa a alguien como primer detective: 
 
� Hay que adivinar la persona de la que se trata, en un máximo de 8 preguntas. 
� Es importante que sólo se hagan preguntas de cosas que están puestas en las tarjetas. 
� Las preguntas han de hacerse de modo que el que tiene la tarjeta sólo tenga que res-

ponder "sí" o "no". 
� A partir de la quinta pregunta puede preguntarse si su nombre empieza o acaba por 

una determinada letra. 
� Si el que hace de detective descubre el nombre, escoge otra tarjeta hasta que falle.  
� Es importante que una vez que se acierta el nombre de alguna de las tarjetas, se lea 

entera, como resumen. 
 

                El juego puede continuar mientras se mantenga el interés. Al final, o bien de for-

ma personal, el animador o tutor trata de responder a las preguntas que se le han hecho 

por la parte de atrás del folio. 

Cada semana, una dinámica 

Intenta recordar la manera en que Dios te llamó a ser catequis-
ta ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿De qué se valió Dios para irrumpir 
en tu vida y llamarte? 
 
¿Te acuerdas de personas que supieron 
transmitirte la Palabra de Dios en tu vida? 
¿Quiénes te enseñaron las cosas de Dios, 
aún sin tener un título de catequista, pero 
viviendo la misión de un catequista?  
 
¿Te acuerdas cómo llama Dios y cómo res-
ponden las personas en la Biblia?.  

• Abraham - Gén. 12, 1-5  
• Moisés - Ex. 3, 1-4, 17  
• María - Lc. 1, 26-38  
• Discípulos - Mc. 1, 16-20  

 
Cuando compartimos nuestras experiencias de vida como cate-
quistas... y meditamos nuestra vida a la luz de la Palabra 

siempre viva de la Biblia, aprendemos como: 
 

Dios utiliza distintos medios para llamarnos: 
• nos llama a través de personas  
• nos llama a través de situaciones de la vida  
• nos llama a través de señales o signos  

 

Sentir la llamada de Dios, darse cuenta que Dios llama  
• Dios pasa por la vida de todos los días, hay que estar 

Dios nos llama a ser catequistas 
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atento para escucharlo.  
• Lo cotidiano, la vida de siempre, ése es el lugar que Dios elige para revelar-

se, para correr el velo y descubrirnos que está pasando por ahí.  
 

La vocación es un proceso (tiene etapas, tiene momentos, se va viviendo) 
• La llamada de Dios es progresiva, nuestra vida es una historia de sucesivas 

llamadas.  
• Hay que aprender a mirar la vida con otros ojos para encontrar las huellas de 

Dios en nuestro caminar.  
• La vocación es camino, más que puerta de entrada, y se hace camino al an-

dar...  
• Dios no nos deja solos, su garantía es que Él está junto a nosotros.  
• Todos hemos recibido mucho, hay que descubrir qué recibió cada uno, para 

ponerlo al servicio de los demás (parábola de los talentos).  
• Dios nos llama constantemente, también nos va mostrando nuevos dones que 

no sabíamos que teníamos.  
 

A veces nos cuesta vivir la vocación (dudas, miedos, incertidumbres) 
• La llamada de Dios siempre es un desafío, un cuestionamiento…  
• Decir sí al Señor compromete la vida.  
• Las dudas, miedos e incertidumbres son parte del camino, nos ayudan a se-

guir buscando, nos recuerdan que nunca podremos encontrarlo todo...  
 

Leer la Biblia, la Palabra de Dios, nos ayuda a descubrir nuestra vocación  
• Cuando leemos la Palabra encontramos ejemplos de personas que vivieron 

llamadas parecidas a las nuestras.  
• Sus vidas nos muestran que es posible responder al Señor  
• Sus experiencias también nos hablan de un lento descubrir qué quiere Dios 

de nosotros y un camino de respuesta que pasa por la vida y no por decir, de 
palabra, «Señor, Señor...» (la respuesta se da con la vida).  

 

Nuestra respuesta a la llamada de Dios es servir y ayudar con disposición y ale-

gría  
• Dios llama para dar una misión, un compromiso, una tarea en bien de los de-

más.  
• La respuesta es estar disponible a la misión que El nos vaya mostrando.  
• La alegría en el servicio es signo de que nuestra entrega es sincera y fecun-

da.  
• Dios nos llama para ser instrumentos de su mensaje y para colaborar con Él 

en la construcción de su Reino, para mostrar con nuestro testimonio (porque 
a las palabras... se las lleva el viento) que nos ama y quiere que vivamos su 
amor construyendo la fraternidad real. 

Oración por todos los niños 
 
Padre Bueno, 
en este día, 
no quiero olvidarme 
de todos los niños 
que sufren en el mundo. 
Por los niños enfermos, 
por los niños de la guerra, 
por los niños de la calle, 
por los niños abandonados, 
por los niños sin familia, 
por los niños que no pueden 
ir a la escuela, 
por los niños que no tienen 
para comer, 
por los niños que deben trabajar, 
por todos ellos Señor, 
te quiero pedir en este día. 
Ayúdame a vivir solidario 
con todos ellos. 
Que nunca olvide 
que Tú estás presente 
en el rostro de cada niño. AMÉN 

El mejor momento 

-Saludos 

-¿Algo que merezca la pena comentar? 

- ¿Alguna dificultad? 

- Hablarles de lo vivido el día de todos los santos y del día de 
difuntos 

- Hablarles del sentido de las flores y velas en el cementerio 

Para organizarnos mejor 


