
palabras llenas.          

 

No se trata de estar siempre diciendo cosas transcendentes y subli-

mes. Sería un tostón. Muchas veces basta el charlar, la palabra jovial, 

la conversación cordial compartiendo lo cotidiano, las anécdotas, la vi-

da. 

 

Con todo, en algunos momentos es im-

portante el expresar lo más hondo, lo 

más auténtico. A veces son palabras, y 

otras silencios llenos de voz. A veces 

prosa, y otras canto. Son expresiones 

que, cuando se dicen, construyen algo 

nuevo y bueno. La expresión de cariño 

que alguien anhela oír. La broma que 

suena como agua fresca. La petición de perdón que el orgullo o la 

vergüenza no llega a paralizar. La palabra de ánimo que ayuda a 

quien está en un mal momento. La palabra comprometida que afirma 

lo que uno cree, aunque suponga conflicto o dificultad. El silencio que 

escucha con verdadero interés. El consejo meditado que busca ante to-

do el bien del otro. 

Para empezar con buen pie 
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GASTAR LA VIDA 

Jesucristo ha dicho: “Quién quiera economizar su vida, la perderá; 

y quién la gaste por Mí, la recobrará en la vida eterna”. 

Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. 

Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo, 

y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. 

Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos. 

Y sobre todo está la cobardía... 

Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida. 

Pero la vida Tú nos la has dado para gastarla; 

no se la puede economizar en estéril egoísmo. 

Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen; 

hacer un favor al que no lo va a devolver; 

gastar la vida es lanzarse aun al fracaso, si hace falta, 

sin falsas prudencias; es quemar las naves en bien del prójimo. 

Somos antorchas que sólo tenemos sentido cuando nos quemamos; 

sólo entonces seremos luz. 

Líbranos de la prudencia cobarde,  

la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. 

La vida se da sencillamente, sin publicidad, 

como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho a su bebé, 

como el sudor humilde del sembrador. 

Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, 

porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia; 

no podemos caer en el vacío. 

El futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla; 

pero queremos seguir dándonos, porque Tú estás esperando en la noche, 

con mil ojos humanos rebosando lágrimas. 



- Saludos 

- Reparto de lugares, cursos y catequistas 

- Material a disposición 

- Importancia de una bienvenida a los niños 

- Día del Catequista 

 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

palabras 

 

Cuántas palabras salen de mi boca a lo largo del día, de la semana, del 

mes, del año... Cuántos silencios hablan tanto como si fueran gritos. 

Dicen que los humanos somos espe-

ciales por lo que podemos expresar. 

No pretendo ser un premio Nobel de li-

teratura, ni tan siquiera un poeta. 

 

Sólo quiero pararme a veces para 

pensar en todo lo que he dicho y lo 

que he callado, para sentir el enorme 

tesoro de mi palabra y mi canto, y des-

cubrir todo lo que puedo, quiero y tengo 

que decir. 

ENHEBRAR LA AGUJA 

Material: agujas e hilos para cada par de participantes. 

Formación: el juego es disputado en parejas de caballeros y damas. 

Se trazan dos líneas paralelas, con una distancia de diez a quince 

metros. Detrás de una se línea las demás, y detrás de la otra los ca-

balleros. Los caballeros tienen en sus manos la aguja, y las damas el 

hilo. 

Desarrollo: a la señal de partida, las damas salen de sus posiciones, 

y sin tocar las manos de los caballeros, tratan de enhebrar la aguja. 

En el momento en que lo logren, tomen la mano del compañero y 

corren hacia la línea de partida de las damas con la aguja enhebrada. 

Un juego semanal 

palabras que a veces sobran.             

 

Hay muchas palabras que sería me-

jor callar, porque sólo hacen ruido, 

porque estorban o porque dejan el 

mundo, y mi mundo, peor que antes 

de que se dijeran. 

 

Vacías son las palabras que hieren 

sin necesidad; las palabras que insultan 

sin motivo; las palabras de queja cuan-

do ni siquiera ayudan a desahogarse, si-

no sólo a agrandar los problemas; 

 

vacías son las palabras que digo por quedar bien, sin necesidad; las 

palabras que enturbian relaciones; las palabras que atacan sin deseo de 

construir; las palabras que uno dice por el gusto de oírse a sí mismo, 

no para comunicar algo. 


