
Mandamientos del catequista  
 

1) Intentarás además de 'dar Catecismo', 'hacer catequesis'. Es decir, 

que los catequizandos se pongan en comunicación con Dios y descu-

bran el sentido de la existencia humana a la luz de la Palabra de Dios.  

2) No te conformes con 'enseñar', debes aspirar a ser 'testigo" compro-

metido. "Educador 'en la fe, por el origen etimológico de la palabra, es 

'el que va adelante".  

3) No te erijas en 'maestro', porque uno sólo es el Maestro. Tu doctrina 

no importa. Tenemos que ser apóstoles de la doctrina de Jesucristo y su 

Iglesia, siendo fieles a Dios y al hombre.  

4) Procura 'madurar" tu vida -que no se consigue con sólo dejar pasar 

los años- formándote con interés en los distintos campos del saber.  

5) Un catequista necesita 'experiencia de Dios" para contagiar a los de-

más. La fe no se puede 'contar" como si se tratase de una historieta. Se 

'transmite' como la electricidad.  

6) Tienes que estar muy convencido de que eres 'un enviado' de la Igle-

sia y que llevas entre manos 'una misión": despertar y hacer crecer en la 

fe a la comunidad parroquial  

7) Eres altavoz de la Palabra de Dios, en medio del ruido y la palabre-

ría de los hombres. Presenta la Catequesis como Buena Noticia y supri-

me esa imagen de fastidio que suponía aprender de memoria el 

'catecismo".  

8) En tus reuniones con los catequizandos procura no "hablar de Dios', 

sino más bien que "Dios hable" con su Palabra iluminadora.  

9) Educa a los niños en el sentido comunitario de la fe. Para ello tienes 

tú antes que sentirte miembro de una comunidad real y parroquia. El 

grupo de catequistas debe trabajar en equipo viviendo la experiencia 

comunitario.  

10) Nunca olvidarás que tú eres el que plantas y riegas, pero es Dios 

quien da el fruto. El Espíritu Santo, a través de los catequistas, es quien 

catequiza y educa en la fe.  

 

Estos diez mandamientos se encierran en dos: Amarás a Dios sobre to-

das las cosas y a los catequizandos como a tí mismo 

Para empezar con buen pie 
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Tú piensas en mí 
 

¡Dios mío, has pensado en mí! 

¡Sin cesar, piensas en mí! 

Tú, que con tu inmensidad llenas el cielo y la tierra, 

Has querido siempre pensar en mi. 

 

¡Tú piensas en mí! 

Y Jesucristo, tu Hijo, se deja desgarrar el cuerpo: 

sólo por mi felicidad. 

¡Dios mío, te alabo y te doy gracias!  

 

Me abandono en Ti. 

Dios mío, no sé si soy agradable a tus ojos. 

Enséñame a hacer siempre bien 

cuanto deba hacer. 

Me abandono en tus manos paternales. 

 

Ayúdame a cumplir lo que quieres, 

                                                como lo quieres,                        

                                                donde  esté, 

                                                en cualquier situación. 

No merezco tus beneficios. 

¡Toda mi confianza está en Ti! 



- El Domingo es el día de la Infancia Misionera. 

- Háblales de ser solidarios y de compartir. 

- Háblales de las necesidades que tiene mucha gente en 

el mundo: necesidades materiales y afectivas. 

- Sigue animándolos a participar en la celebración de la 

Eucaristía. 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Dicen que rezar cambia las cosas,  

pero ¿es REALMENTE cierto que cambia algo?  
 

¿Rezar cambia tu situación presente o tus circunstancias? No, 
no siempre, pero cambia el modo en el que ves esos aconteci-
mientos.  
 

¿Rezar cambia tu futuro económico ? No, no siem-
pre, pero cambia el modo en que buscas atender 
tus necesidades diarias.  
 

¿Rezar cambia corazones o el cuerpo dolorido? 
No, no siempre, pero cambia tu energía interior.  

PESCA 

 

Formación: se escogen cinco jugadores, que forman la red. 

Los demás están dispersos por el campo o sala. 

 

Desarrollo: la red sale en busca de peces y trata de aprisionar 

el mayor numero posible de jugadores. Pero no puede des-

membrarse. Solamente uno de los componentes por vez, puede 

soltar las manos para aprisionar un pez. Cada pez preso co-

mienza a hacer parte de la red. Gana el último jugador en ser 

aprisionado. 

Un juego semanal 

¿Rezar cambia tu querer y tus deseos? No, no siempre, pero 
cambiará tu querer por el querer de Dios.  
 
¿Rezar cambia cómo el mundo? No, no siem-
pre, pero cambiará los ojos con los que ves el 
mundo.  
 

¿Rezar cambia tus culpas del pasado? No, no 
siempre, pero cambiará tu esperanza en el fu-
turo.  
 

¿Rezar cambia a la gente a tu alrededor? No, no siempre, pero 
te cambiará a ti, pues el problema no está siempre en otros.  
 

¿Rezar cambia tu vida de un modo que no puedes explicar? Ah, 
sí, siempre. Y ésto te cambiará totalmente.  
 

Entonces, ¿rezar REALMENTE cambia ALGO? Sí, REALMEN-
TE cambia TODO. 


