
GUSTOS Y PREFERENCIAS 
 
Duración aproximada: 1 hora 

Material necesario: rotuladores o lápi-
ces, papel, cartulinas, revistas viejas 

 

Individualmente, hacer una primera lista de las diez co-
sas que más me gustan, ordenándolas de mayor a me-
nor. Luego, una segunda lista de preferencias escribien-
do diez frases del estilo: "Yo prefiero ir al cine que jugar 
a las cartas". 

 

En grupos de 5 miembros, comunicación de listas y 
realización de un mural que exprese lo representativo de 
los componentes del grupo a través de la imagen y la 
palabra. 

 

En gran grupo: Presentación y diálogo en torno a los 

murales de los pequeños grupos. Al finalizar, revisamos 

la técnica. 

 

 

 

Cada semana, una dinámica 

La catequesis es espacio eclesial para el descubrimiento del 

Dios de la Vida y el nacimiento 

de la experiencia de fe y comu-

nidad. A través de un itinerario 

permanente (que no atañe so-

lamente a los años de la infan-

cia) busca desarrollar un proce-

so que conduzca a las personas 

a: 

• conocer a Dios, amarlo y 

buscar su voluntad 

• fortalecer la fe en Dios, conocer las enseñanzas de su 

mensaje, 

• integrarse a una comunidad de fe para vivir lo que 

Dios propone, y 

• sumarse a la tarea de anunciar la Buena Noticia de 

Jesús y construir su Reino de vida.  

 

Este proceso es un camino que se inicia en la familia, núcleo 

privilegiado para la transmisión de la fe, y continúa con las 

distintas opciones que ofrece la comunidad eclesial, conforme 

a la edad de las personas y a su iniciación en la fe.  

El catequista, artesano del encuentro 

Parroquia de Los Silos 

El artesano ama profundamente lo que 

hace y busca nuevas maneras de hacer 

sus cosas 
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Si cree que 

nada hay de-

sesperado, y 

está realmente 

abierto a todas 

las posibilida-

des 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



Todos esos espacios que la catequesis ofrece están atravesados por una experiencia 

que los unifica y da sentido: el encuentro con Dios vivo y el encuentro con los her-

manos. La catequesis puede ser el lugar que enseñe y capacite a las personas para el 

encuentro con Dios y los demás.  

Si consideramos esto como el eje que vertebra toda acción catequística de la comuni-

dad, el responsable de animar esta tarea es el catequista que puede descubrir una mi-

sión profundamente enraizada en su vocación: ser artesano del encuentro. 

 

Ser artesano.  

 

Todos conocemos, seguramente, algún artesano, ya sea por contacto directo o por re-

ferencia. A partir de esa/s personas que conocemos, reflexionemos algunas de sus ca-

racterísticas propias: 

• Ama profundamente lo que hace (le da sentido a su vida). 

• Aplica un saber nacido y acrecentado en la experiencia. 

• Busca nuevas maneras de hacer sus cosas (se renueva). 

• Es paciente, con sí mismo y con su obra. 

• Lo que sabe lo aplica (hace con las manos).  

 

Artesano del encuentro  

 

Apliquemos estas características a la tarea catequística para descubrir nuevas luces 

que iluminen nuestro caminar: 

Ser artesano del encuentro, de Dios con los demás y de los demás entre sí, requiere 

catequistas que: 

• Amen profundamente a Dios y encuentren en la catequesis la llamada de 

Dios para sus vidas. Nadie puede dar lo que no tiene. Para enseñar y trans-

mitir las cosas de Dios hay que llevarlo muy adentro en el corazón. 

• Para ayudar a otros a encontrar a Dios hay que partir de la propia experien-

cia de haber encontrado a Dios en la propia vida. La transmisión de la fe na-

ce del testimonio vivo 

• El artesano es un innato investigador, busca, desarrolla, experimenta... El ca-

tequista que quiera provocar el encuentro debe vivir en permanente búsque-

da, desinstalarse y estar abierto a lo nuevo. La capacitación y formación es 

una herramienta para crecer y aprender, para enseñar y transmitir mejor. 

• Dios enseña que nos espera siempre, y que, pacientemente, sale a nuestro en-

cuentro con la alegría de la primera vez. Sencillamente, si Dios es paciente... 

nosotros también... 

• El artesano no es un intelectual teórico. Sabe, posee un saber intelectual, pe-

ro no se queda en palabras, su obra es la obra de sus manos. De la misma 

manera el catequista muestra con sus obras su capacidad de generar encuen-

tro.  

¡Quiero seguir tus pasos! 
 

Buen amigo Jesús. 
Me entusiasma la idea de vivir como tú. 
Quiero tenerte como modelo 
para parecerme cada día 
un poco más a tu persona 
y así estar más cerca de Dios. 
Tú pasaste haciendo el bien 
revelando el verdadero rostro del Dios 
Bueno, 
mostrando cómo vivir el amor, 
ayudando a los necesitados, 
perdonando y llamando a perdonar, 
enseñando cómo rezar 
y llamar Papá a Dios, 
predicando el Reino de Justicia y Paz. 
Quiero vivir siguiendo tu camino, 
dame fuerzas para lograrlo. 

El mejor momento 

- Estamos en Adviento. Haz crecer en los niños la ilusión que trae 

la Navidad (con mayúscula) 

- Haz con los niños algún Belén de papel o de plastilina 

- Anímalos a hacer una colecta común para los niños pobres o pa-

ra cáritas 

- Anímalos a que hagan en sus casas un belén, mas que árbol u 

otras cosas 

Para organizarnos mejor 


