
UNA CLASE CON PROBLEMAS 

 

Duración aproximada: 1 - 2 horas 

Material necesario: rotuladores o lápices, copias del 
cuestionario 

 

Motivación: Había una vez una clase (o grupo) con pro-

blemas, muchos problemas. Voy a leeros lo que escribió 
un participante de aquella clase: 
 

             "Me parece que el problema fundamental que hay en mi clase 
son los chulos. Desde hace una temporada se están dando excesivos 
casos de quejas sobre gente que se divierte pegando a los demás y 
gastando bromas muy pesadas. 
             Los cuatro amigotes de siempre se creen muy graciosos y con 
derecho a reírse de ti porque no tienes tanta fuerza como ellos. Cual-
quier lugar es bueno para ellos para dejarte en ridículo y que los demás 
se burlen de ti. ¡Que no se te ocurra enfadarte porque te sabe mal el 
mote que te han puesto, porque te lo repiten mil veces! 
             Esto me pasa a mí, pero les pasa también a otros de la clase. A 
veces, cuando se ríen de otros, no tienes más remedio que reírte, por-
que si no te han aislado. 
             Los demás no somos muñecos para su diversión ni ellos son 
superiores a nadie. Son más creídos, que es muy distinto. Y a mí me pa-
rece que por culpa de ellos no nos entendemos bien en clase" 

 
              También entre nosotros existen problemas de relación y dificultades que 
hacen difícil la comunicación. Vamos a analizarlos y buscar soluciones entre to-
dos. 

 

Trabajo personal: Cada participante rellena el cuestionario "YO EN ESTA CLA-

SE..." ("YO EN ESTE GRUPO..."). Ver anexo 1. 
 

Grupos de 5: Cada grupo contesta a estas cuestiones:  

� Enumera las 3 cosas que más dificultan las buenas relaciones en clase. 
� ¿Cuáles son las causas de las dificultades que tenemos en clase? 
� ¿Qué podríamos hacer para resolverlas? Proponed soluciones concretas. 

 

Diálogo en gran grupo: Se hace puesta en común de lo que los grupos han 

contestado a cada pregunta. Se establece un diálogo general en clase sobre el 
tema, a partir de la puesta en común. 

Cada semana, una dinámica 

Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión 

surgida en un encuentro con catequistas. Este en-

cuentro era la segunda eta-

pa de un proceso de forma-

ción de dos años que está-

bamos realizando con los 

catequistas, rurales y urba-

nos. Los catequistas rurales 

son personas muy sencillas 

y llenas de Dios, campesi-

nos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores... en sus 

desoladas tierras son los arroyos que llevan el agua 

viva de la Palabra a sus comunidades. 

 

La Biblia nos habla de las personas que anun-

cian la Palabra  

 

«Yo, por mi parte, era como un canal salido de un 

río, como un arroyo que se pierde en un jardín del 

Paraíso. Yo pensé: voy a regar mi huerta, voy a re-

gar mis flores. Pero mi canal se convirtió en río, y el 

río en mar. Entonces dije: Haré brillar como la au-

rora la instrucción, llevaré a lo lejos su luz. Derra-

maré la instrucción como una profecía y la dejaré a 
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Si encuen-

tra en la vi-

da suficien-

tes estímu-

los para su-

perarse 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



las generaciones venideras. Comprueben ahora que no he trabajado pa-

ra mí solo, sino para todos los que buscan la sabiduría.» Eclo. (Sir.) 24, 

30-34 

 

La vida del catequista a la luz del texto bíblico.  

 

Como catequistas somos servidores de la Palabra. Pequeños canales, 

sencillos y humildes, que surcan la vida de nuestra comunidad... Cuan-

do tomamos conciencia de nuestra vocación y decidimos emplear nues-

tro tiempo, nuestras capacidades y nuestros dones al servicio de nuestra 

gente, descubrimos, con alegría y sorpresa, que el Dios generoso multi-

plica nuestros esfuerzos. Si nos entregamos con confianza a Dios, sa-

biendo que somos simples canalitos para que su Palabra llegue con su 

frescura y novedad a los demás, El se encarga de hacer de nosotros 

arroyos y ríos. 

 

El texto nos habla de la experiencia de un hombre sabio, que ha descu-

bierto la obra de Dios en su propia vida y decide comprometerse en el 

anuncio de su Palabra. Como catequistas somos llamados a transmitir 

las enseñanzas de Jesús y promover el encuentro de los demás con el 

Dios verdadero, que cambia la vida y nos descubre el sentido profundo 

de la existencia. 

 

¡Qué alegría poder decir como el sabio del texto, he trabajado para los 

demás, para que los otros conozcan la sabiduría, es decir, la Palabra del 

Dios de la Vida! 

 

El catequista, servidor de la Palabra en su comunidad 

 

- ¿Somos canales por donde circula el agua viva de la Palabra de Dios? 

- ¿Qué actitudes de nuestra vida «secan» nuestra reserva de agua viva? 

- La Palabra es la Fuente donde nace nuestro canal, ¿está presente en 

nuestra vida de todos los días? ¿Acudimos a ella?  

- Compara las palabras del texto con tu vida, ¿eres un verdadero arroyo 

para tu comunidad?  

Camino a Belén  

 

Faltan pocos días y ya llega la Navi-

dad. 

El niño Jesús, está pronto a nacer. 

Ayúdame buen Dios a preparar mi vida 

para encontrarme contigo. 

Necesito cambiar, 

ser más bueno con los demás, 

aprender a decir siempre la verdad, 

ayudar a todos  

en lo que pueda yo hacer, 

compartir siempre 

y dar gracias por todo lo que me diste. 

Quiero recibirte con los brazos abiertos 

y dispuesto a vivir como nos enseñas 

haciendo el bien y amando a los demás. 

¡Que así sea, Señor! 

El mejor momento 

- Acentuar la preparación para la Navidad 

- Insistir en la importancia de acudir a la Misa en Nochebuena 

- Que bendigan la mesa en la cena de Nochebuena 

- La catequesis termina el domingo 18 de diciembre y comienza 

luego el domingo 8 de Enero 

- Recordarles a los niños la MARCHA MISIONERA el sábado 21 

de Enero, para se lo comenten a los padres. 

Para organizarnos mejor 


