
Gestos que transparentan     

 

“Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la 

mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo 

partió y se lo dio. Entonces sus ojos se abrie-

ron y lo reconocieron; pero él desapareció de 

su lado” (Lc 24, 29-31) 

 

Entonces le reconoces en gestos que hablan 

de él. Y parece que una luz distinta ilumina 

todo. Le reconoces en las vidas compartidas, 

y en las caricias auténticas, en las palabras 

que se abren paso hasta llegar al corazón, y 

hablan de amor, de justicia, de esperanza. Le 

reconoces en la entrega gratuita. En la can-

ción que te incendia por dentro. En el hombre 

golpeado que no se rinde. En la mujer que se 

sobrepone a la adversidad y sonríe con fe in-

quebrantable. Lo reconoces en las personas 

que viven bendiciendo (bien-diciendo) … bendiciendo a otros –que es 

hablar bien de otros… Le reconoces en quien da (y se da). 

Para empezar con buen pie 
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Tú eres mi todo, Dios mío 

 

¡Eres mi todo, Dios mío! 

Estás conmigo, en verdad nada me falta. 

Señor, eres Tú quien me conduce. 

 

Cuando necesito una gotita de agua me ofreces el océano. 

Todo me lo das con abundancia infinita. 

Fuera de Ti todo se hace difícil. 

 

Enséñame a ser paciente, confiado y alegre. 

“El Señor es mi pastor, nada me falta”.                     

 

¡Tú eres mi Dios y mi todo! 



- La salud de una catequesis no está en lo que aprende el 

niño, sino en lo que vive. 

- La salud del catequista no está en lo que dice sino en 

cómo lo dice. 

- ¿Donde está tu salud como catequista? 

- ¿Notas algo enfermo en tu forma de dar catequesis? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Dicen que está vivo 

 

Te lo cuentan. Y te fías. Porque ponen 

en sus palabras energía, fuerza o con-

vicción. O porque viven de tal manera 

que parece que eso que cuentan sea ver-

dad, y entonces piensas, “tal vez es que 

es verdad”. Y su testimonio preña las 

historias de esperanza, y devuelve el 

brillo a los ojos. Y sus relatos prometen 

encuentro, abrazo y amor. Y no hablan 

de teoría, sino de Vida; de tu vida, de 

mi vida. Y nos cuentan que todo va a 

estar bien, porque han visto, muy dentro y muy fuera, que la lógica de 

Dios vence. Que Dios está con nosotros. Que el evangelio era verdad. 

ANILLO MAGICO 

Material: un lazo y un anillo. 

Formación: los jugadores se sientan en sillas o en el suelo sostenien-

do el lazo. El anillo esta enhebrado en el lazo. En el centro esta un ju-

gador que trata de descubrir donde esta el anillo. 

Desarrollo: las manos de los jugadores están en continuo movimien-

to, pues a través de ellas es por donde pasa el anillo, lo más discreta-

mente posible para que el jugador del centro no pueda descubrirlo. En 

el momento en que el dice: "Para”, todos inmovilizan las manos en la 

posición en que se encuentran. Entonces el levantara la mano de aquel 

que juzgue que esta con el anillo. Si acierta, será reemplazado; de lo 

contrario, hará nueva tentativa. 

Un juego semanal 

Otra forma de presencia        

 

“Jesús le dijo: “María”. Ella se volvió y exclamó: 

“¡Maestro!”. Jesús le dijo: “Suéltame, que aún no 

he subido al Padre; anda y di a mis hermanos que 

me voy con mi Padre y vuestro Padre, con mi Dios 

y vuestro Dios” (Jn 20, 16-17) 

 

Abrazar y dejar marchar. Esa es la alegría extraña 

con el Resucitado. Adivinar su rostro oculto en 

tantos rostros y vidas. Y al tiempo saber aceptar 

los ratos en que haya un poco más de sombra o en 

que ese rostro amado parece ausente. Porque su 

distancia no es definitiva, sino otra forma de pre-

sencia. María se siente contenta, porque sabe que 

el Dios vivo está en su corazón. Y nosotros nos sentimos dichosos, al 

intuir que Jesús, aún vivo, sigue latiendo en nuestros sueños, en nues-

tros ideales, en nuestras caricias y nuestros esfuerzos. Y sigue envián-

donos a anunciar que su evangelio vence. 


