
EL QUESO DE SEGUNDO 
 
Duración aproximada: 45´ - 1 hora 
Material necesario: rotuladores o lápices, tijeras, cartulinas, 
papel 
 
Motivación: "Segundo es un muchacho de (curso al que perte-
necen los que realizan la dinámica). Un muchacho normal y co-
rriente que pasa su día en actividades muy parecidas a las vuestras: en casa, con los 
amigos, en la escuela, viendo la tele, jugando, etc. 
 
               Un día su tutor le pidió que representara en un gráfico cómo había distribuido 
las horas de sus días, más o menos aproximadamente, a lo largo de la semana ante-
rior. Segundo lo hizo como si su vida fuera un queso: durmiendo, en la escuela, con los 
amigos, haciendo los deberes en casa, jugando, viendo la tele, descansando en casa, 
con la familia, ayudando en casa, en otras cosas 
 
               Vosotros vais a hacer lo mismo. A cada cuadrante del queso le corresponden 
tres horas del día. Vuestro queso tiene 8 cuadrantes. Luego, deberéis recortar los dis-
tintos trozos del queso en porciones, de modo que cada una represente las horas que 
dedicáis a las distintas actividades." 
 
Trabajo personal: 

- El animador entrega a cada uno un ejemplar de la hoja: "¿Cómo repartirías el que-
so de tu vida?" y pide que lo rellenen. Dicha hoja posee un modelo de queso en blan-
co, en el que cada uno debe colorear los distintos momentos del día, según él los em-
plee. A éste queso lo llamaremos QUESITO REAL. 

- Posteriormente, se les entrega otra hoja con un segundo quesito y un pequeño cues-

tionario: "¿Te agrada la forma en que inviertes tu tiempo?, ¿te gustaría introducir 

algún cambio?". Este será el QUESITO IDEAL; porque refleja la forma en que a la 

persona le gustaría distribuir su tiempo, si fuera posible.  

- Cada uno recorta luego en trozos su "quesito". 
 
Puesta en común en pequeño grupo: 
- Los miembros del grupo se comunican cómo han repartido sus respectivos "quesos". 

- Intentan hacer un "queso" del grupo, recogiendo el promedio de las horas que dedi-

can a cada una de las actividades del día. Cada grupo debe hacer un doble queso: el 

real (cómo distribuyen su tiempo realmente) y el ideal (cómo les gustaría distribuir su 

tiempo). 

Cada semana, una dinámica 

«Todos ellos perseveraban juntos en la ora-

ción en compañía de algunas mujeres, de 

María, la madre de Jesús, y de sus herma-

nos.» Hech. 1, 14 

 

El libro de los Hechos de los 

Apóstoles nos señala en varias 

ocasiones esta actitud de los pri-

meros discípulos de reunirse y orar 

juntos para escuchar la voluntad 

de Dios. Los apóstoles habían 

aprendido de Jesús su manera de 

orar al Padre. Realmente les había 

llamado la atención esta disposición de Jesús, ex-

presada en la búsqueda de momentos y lugares pa-

ra orar, tan diferente a las prácticas de oración del 

pueblo judío, caracterizadas por lo ritual, la repeti-

Perseverar en la oración 

Parroquia de Los Silos 

La oración no es para un rato, como 
muchos podrían imaginar, sino que la 
oración es un estilo de vida 
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Si es capaz de 

abordar todos 

lo problemas 

con serenidad 

y sin drama-

tismo 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



ción, los horarios fijos. 

Jesús les había enseñado a orar en la vida y a orar la vida... para en-

contrar la voluntad de Dios y la fuerza para ponerla en práctica. Por 

eso, el primer testimonio que encontramos de la comunidad primitiva 

es su disposición a orar... 

 

Perseveraban... 

 

La oración no es para un rato, o para hacer de vez en cuando. Es una 

práctica de vida, un estilo de comunicación con Dios que hay que ejer-

citar. La oración requiere esfuerzo, dedicación, interés, ganas, constan-

cia... 

 

...juntos... 

 

La oración de los discípulos es compartida, en común, en comunidad. 

Al Padre nos dirigimos como comunidad. Buscamos su voluntad uni-

dos. Porque así nos damos fuerzas, aliento mutuo y además aprende-

mos de los demás. Porque Dios, muchas veces, habla a través de los 

que tenemos al lado. 

 

... en compañía de María... 

 

La madre es mediadora ante el Señor. Ella intercede para llevar nuestra 

oración. María es maestra de oración. La Biblia nos repite, en los evan-

gelios, que María guardaba la Palabra de Dios y la meditaba en su cora-

zón. Siguiendo su ejemplo podremos descubrir al Dios vivo y verdade-

ro que conoció María. El Dios del Magnificat, el Dios que libera, que 

hace justicia y hace maravillas en aquellos que siguen sus pasos. 

 

Meditamos: 

• ¿Cómo es tu oración personal? 

• ¿Le dedicas tiempo por día, por semana a la oración? 

• ¿Como catequistas, como es nuestra oración en común? 

¿Rezamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Quiero crecer como Jesús 
 
Ayúdame Padre Bueno a crecer como 
Jesús. 
A ser más bueno cada día, 
y a querer a todos los que me rodean. 
Ayúdame a leer y estudiar mucho 
y a ser buen amigo y compañero. 
Quiero aprender mucho, 
llenarme de las cosas de Dios como 
Jesús. 
Quiero aprender a rezar, a leer la Biblia, 
a vivir como Jesús vivió. 
Enseñame a seguir sus pasos 
y a dejarme llenar por el Espíritu de Dios. 
Que todo lo que aprenda, Señor, 
aprenda a transmitirlo, 
que no me lo guarde para mí, 
sino que lo comparta 
con los demás, como Jesús. 
¡Que así sea, Señor! 

El mejor momento 

- ¿Queda alguna dificultad que solucionar? 

- ¿Cómo se van sintiendo como catequistas? 

- ¿Te va ayudando la reunión de los jueves en tu forma-

ción? 

- ¿Echas en falta algo en la reunión de los jueves? 

- ¿Te hace falta algún material o película? 

Para organizarnos mejor 


