
LA MEMORIA DE LO IMPORTANTE  

 

Es en esos momentos cuando tengo que repetirme 

que “sólo Dios basta”. Que hay que saber vivir 

con una cierta holgura. Que es necesario un pa-

seo de vez en cuándo, un café en buena compa-

ñía, unas risas sin pretensiones, un rato de ora-

ción, unas palabras sinceras, unas dosis de ternura, 

unos regueros de evangelio o un poquito de silen-

cio.  

 

Es en esos momentos cuando me tengo que volver a Dios para re-

cordar cuál es el horizonte y el sentido que pone en mi vida, para no 

perderme en la prisa ni el vértigo, para que las riendas las lleve él.  

 

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   18 de Octubre 2007 

Número 51 

Te entrego, Señor, mi vida; hazla fecunda. 

Te entrego, Señor, mi voluntad; hazla idéntica a la tuya. 

Toma mis manos; hazlas acogedoras. 

Toma mi corazón; hazlo ardiente. 

Toma mis pies; hazlos incansables. 

Toma mis ojos; hazlos transparentes. 

Toma mis horas grises; hazlas novedad. 

Toma mi niñez; hazla sencilla. 

Toma mis cansancios; hazlos tuyos. 

Toma mis veredas; hazlas tu camino. 

Toma mis mentiras; hazlas verdad. 

Toma mis muertes; hazlas vida. 

Toma mi pobreza; hazla tu riqueza. 

Toma mi obediencia; hazla tu gozo. 

Toma mi nada; hazla lo que quieras. 

Toma mi familia hazla tuya. 

Toma mis amigos; hazlos tuyos. 

Toma mis pecados, mis faltas de amor, 

mis permanentes desilusiones. Transfórmalo todo. 

Toma mis cruces y déjame volar. 

Toma mis flores marchitas y déjame ser libre. 

Hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega, 

gozo desbordante al dar la vida, al gastarme en tu servicio. 



- Con qué ánimos te encuentras 

- ¿Ya tienes pensado los objetivos del curso? 

- ¿Ya has ido haciendo algún esquema de lo que vas a 

hacer o de cómo lo vas a hacer? 

- ¿Ya reservaste en tu agenda el día y la hora que vas a 

dedicar a preparar la catequesis? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

 La batalla por un tiempo con Dios.  

No sé si es algo muy general, pero la verdad 

que a ciertas edades y en ciertos contextos, la 

vida se acelera.  

 

Tienes mil historias, estudios, academias, de-

portes, gentes a las que ver, una vida social 

inexcusable, reuniones, encargos que entre-

gar… Y así se empiezan a poblar las páginas de 

la agenda de contenidos que te producen vértigo sólo de pensarlo.  

 

Cuando esto me ocurre (por ejemplo al inicio de curso) es un reto el 

no dejarme arrastrar por el huracán de actividades y sí, en cambio, 

ser un poco dueño de las cosas y de mi propia vida.  

FRIJOLES EN EL ESPEJO   

Material: un espejo, un plato con determinado numero de granos de fríjol, una 

ponchera y una cuchara. 

Formación: equipos de dos personas. Pueden competir varios equipos a un 

mismo tiempo o uno solo cada vez. 

Desarrollo: una de las personas sostiene el espejo y el plato con los frijoles. La 

otra sostiene con la mano izquierda la ponchera sobre la cabeza y con la dere-

cha la cuchara. El juego consiste en pasar los frijoles del plato a la ponchera, 

orientándose únicamente por el espejo que esta al frente. Cada fríjol colocado 

en la ponchera vale un punto. Y cada fríjol que caiga al suelo descuenta un 

punto, que será descontado del total colocado en la ponchera. Se debe delimi-

tar el tiempo entre uno o dos minutos para cada pareja. Gana la pareja que ten-

ga mayor numero de puntos positivos. 

Un juego semanal 

 LA TIRANIA DE LA AGENDA  

 

La tiranía de la agenda se me impone cuando me encuentro mirando el 

reloj para poder ajustar con precisión siete citas, cuando dar un paseo 

me parece estar desaprovechando el tiempo, cuando lo urgente se 

come a lo importante, cuando las tareas me impiden dedicar tiem-

po a las personas, cuando Dios no consigue entrar ni con calzador en 

mis días apretados –y a base de darle por supuesto lo olvido un poco. 

Cuando los post-it (notas con mil recordatorios) van invadiendo con 

determinación implacable la mesa, la puerta de la habitación y hasta el 

espejo del baño… Y entonces me siento bastante fastidiado y un po-

co solo. 

 


