
CUESTIONARIO 

 

Duración aproximada: 45´ 

Material necesario: rotuladores o lápices, 

papel 
 

          Cada miembro del grupo escribe su nombre (aquel 
con el cual desea que le llamen)  en el centro de un folio, en 
caracteres grandes. Alrededor de él y poniendo delante el 
número correspondiente a las preguntas, escribe las res-
puestas a las siguientes cuestiones: 
 
          1. Un recuerdo inolvidable. 
          2. Un acontecimiento importante. 
          3. Una fecha significativa. 
          4. Una o varias personas claves en tu vida. 
          5. Un cambio importante que hayas experimentado. 
          6. Una afición. 
          7. Una cualidad. 
          8. Un defecto. 
          9. Una aspiración o deseo. 
          10. Una definición de ti mismo. 
          11. ... 
 

          Cada cual puede añadir otros rasgos o aspectos de 

su personalidad que considere importantes. La distribución 

de las respuestas dentro del folio es a elección de cada uno. 

Al terminar todos los miembros del grupo tienen oportunidad 

de ver el cuestionario de sus compañeros. 

Cada semana, una dinámica 

«El fruto del Espíritu es caridad, alegría, 

paz, comprensión de los demás, fidelidad, 

mansedumbre y dominio de sí mismo.» 

 

El tiempo de Pentecostés es un excelen-

te momento para revisar nuestra voca-

ción y práctica de catequistas. 

 

Ser catequista es anunciar la Palabra de 

Jesús, dar testimonio del Evangelio, y 

enseñar a los demás con nuestra palabra 

y nuestra vida. 

 

El origen de la palabra catequista es «hacer reso-

nar». Siempre que pregunto en los cursillos de cate-

quistas, con qué imagen asociamos este significado 

tan motivador de ser catequista, me responden «con 

Los frutos del espíritu en la vida del 

catequista 

Parroquia de Los Silos 

Ser catequista tiene mucho que 

ver con ser campana 
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Si se sien-

te obliga-

do a escu-

char a los 

jóvenes 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



una campana». En nuestros días se escuchan pocas campanas, pero si 

andamos en este mundo podremos recordar campanas que escuchamos 

sonar. 

Yo me acuerdo mucho de dos: 

• La campana del colegio... Señalaba el comienzo (¡alegría!) del 

recreo, y también su finalización (no tanta alegría...) 

• La campana de la parroquia... Marcaba las horas del día y so-

naba con fuerza antes de cada misa dominical llamando a la co-

munidad.  

 

La campana era una señal, con su tañido nos hablaba de otra realidad 

más importante y trascendente que su sonido mismo. 

 

Ser catequista tiene mucho que ver con ser campana. Nuestro sonido 

(nuestra vida, nuestra palabra) debe ser capaz de evocar algo más im-

portante que nos trasciende: la Palabra de Dios, el encuentro con Jesús. 

 

El sonido de la campana es signo... y también lo es nuestra misión de 

catequista. Signos de la vida nueva a la que Dios nos invita, signo de la 

compañía de Dios que camina a nuestro lado-signo de la comunidad 

que nace en torno a la palabra, a la oración, a la enseñanza, a los sacra-

mentos, al compartir. 

 

El catequista vive animado por el Espíritu de Jesús, pide su guía y su 

aliento para ser fiel a su misión y poder anunciar el Evangelio. 

• ¿Cómo está «sonando» nuestra campana en estos tiempos?  

• ¿Estamos dando los frutos que el Espíritu espera de nosotros?  

• ¿Qué significa ser campana de caridad, alegría, paz... en la vida 

de un catequista? 

• Actitudes que como catequista ayudan a que suene esa campa-

na. 

• Actitudes que como catequista no ayudan a que la campana 

suene, actitudes que ahogan ese fruto, que no lo muestran, que 

no lo transmiten. 

Preparando la comunión 

 
Te pido, Jesús, 
estar siempre preparado 
para recibirte en la Eucaristía. 
Necesito encontrarme contigo 
en el pan que alimenta 
y da vida. 
Que nunca me falte 
el hambre de Dios, 
las ganas de que llenes mi corazón. 
Que nunca sea indiferente 
al hambre que sufren tantos hermanos, 
y que viva solidario para ayudar. 
Que cada Eucaristía 
sea una verdadera fiesta 
porque juntos, en comunidad, 
nos alimentamos con tu presencia viva. 
Gracias por pensar en nosotros 
y darnos la alegría 
de poder recibirte 
para crecer en nuestra fe, 
nuestra esperanza 
y nuestro amor a los demás. 
Que cada Eucaristía 
me de fuerzas para seguirte. AMEN 

El mejor momento 

- Saludos 

- ¿Cómo van las cosas? 

- La asistencia de los niños... Y de los catequistas 

- Ir preparando a los niños en relación al Adviento 

- Ir pensando algo para hacer en Navidad 

- Hacer alguna visita el Geriátrico... 

Para organizarnos mejor 


