
Silencio que nos abre horizontes      

 

“Bueno es Yahveh para quien en él espera, para el alma que le busca. 

Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvéh” (Lam 3) 

 

Vivimos muy deprisa. Tan rodeados de estímu-

los, ruidos, ritmos, voces… y sin embargo un po-

co a la intemperie, zarandeados, llevados de un 

lado para otro sin casi darnos cuenta. Empujados 

por las rutinas, seducidos por las novedades, in-

quietos por las carencias… 

 

Hemos de tomar las riendas de nuestras vidas. 

Saber a dónde vamos. Saber qué queremos. Buscar con criterio, para 

poder reconocer en el camino aquello a lo que aspiramos. 

Por eso tenemos que pararnos a veces. Callar. Y, en esa soledad, des-

cubrir un horizonte que nos ayude a vivir en plenitud. 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  C A T E Q U I S T A   4 de Octubre 2007 

Número 49 

Quiero cantar 
 

Quiero cantar la vida que empieza, 

tararear las dudas que a veces me detienen, 

y convertir en música las lágrimas. 

 

Quiero hacer una balada de justicia 

y una samba para pronunciar 

la paz en mil idiomas. 

 

Que el perdón se cante como una rumba 

y la esperanza se anuncie con tambor y trompeta. 

 

Que la fe tenga la letra de un bolero 

y tu historia, fascinante y única, 

sea un villancico para todo el año. 



- Saludos 

- Hablar del Plan Diocesano de Pastoral 

- Lo que los catequistas tienen que hacer en relación al Plan 

- Exponer lo que este año queremos lograr 

⇒ Mas cohesión entre los catequistas 

⇒ Asistencia a las reuniones 

⇒ Mejor acompañamiento                       

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Soledad que no hiere. 

 

A veces es en soledad donde se produce el encuentro. A veces tenemos 

que ser islas, y refugiarnos en el silencio. Pensar, para que la vida no 

vaya demasiado rápido. Rezar, aunque no siempre haya respuesta. 

Enmudecer, para que suenen dentro de nosotros 

voces que, de otro modo, permanecen calladas. 

 

Es en la soledad del trabajo, de la prisa, de la 

limitación, del cansancio, donde también pode-

mos encontrar a Dios y, paradójicamente, 

aprender a relacionarnos con los otros. 

 

LA LOTERIA DE LOS NOMBRES 

 

Material: hojas cuadriculadas, y en numero suficiente para todos los partici-

pantes. 

Formación: los participantes se sitúan a voluntad en la sala y reciben la hoja 

al entrar. 

Desarrollo: a la señal de comenzar, cada participante consigue la firma de to-

dos participantes, acomodándolas colocándolas en forma horizontal y verti-

cal como un cartón de lotería. Cuando se agota el tiempo previsto, el dirigen-

te comienza a llamar a las personas por sus nombres sin ningún orden. Cada 

participante copara en su hoja los nombres anotados y marca con una cruz a 

los llamados. El participante que primero logre llenar una de las columnas 

tanto horizontal como vertical, será el ganador. 

Un juego semanal 

Desnudez que nos hace fuertes         

 

“El Señor me respondió: Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la 

debilidad” (2Cor 12) 

 

No hay que ser perfectos, ni dioses, ni má-

quinas. No importa equivocarnos, ¿quién 

no se equivoca nunca? El reto es aceptar la 

limitación como semilla de plenitud, como 

espacio en el que nos encontramos unos con 

otros. 

 

De hecho es nuestra fragilidad el puente 

que nos permite abrirnos a los demás desde la confianza y la acepta-

ción. Muchas veces el primer lugar donde tenemos que abrazar esa pe-

queñez es cuando estamos solos, con Dios como único testigo, sin que-

rer demostrar nada a nadie. Y, entonces, aprendemos que la fuerza se 

realiza en la debilidad. 


