
De segundo, calidad               

 

«María, por su parte, escuchaba todas estas cosas y 

las guardaba en su corazón» (Lc 2,19) 

 

Es tiempo de hacer muchas cosas que siempre ape-

tecen, pero para las que nunca parezco encontrar el 

momento adecuado: leer alguna buena novela, ver 

alguna película pendiente, escribir a gente querida, 

hablar con los míos un poco más despacio… 

 

Si las vacaciones son largas, tal vez asomarme a espacios, realidades, 

gentes que normalmente no forman parte de mi vida… Es tiempo para 

recorrer espacios distintos. 

 

También es tiempo para un poquito de calidad en la relación con Dios 

(porque si no, a veces parece que Dios cae en la parte del “trabajo” o la 

“obligación”, cuando resulta que puede ser fuente de encuentro y pleni-

tud). Por eso este verano puede ser un tiempo para intentar conocerle 

más (leer sobre él, pensar, rezar algún rato, tratar de releer su presencia 

en mi vida) 

 

Y de postre, gratitud             

 

Es un privilegio poder descansar (sí, es un derecho, pero como tantos 

otros, no siempre al alcance de todos). Y es una suerte tener una vida 

que, con sus altos y bajos, me va poniendo en contacto con gentes, con 

mundos, con historias (también la mía propia). 

 

Por eso, el verano puede ser tiempo para una mirada agradecida al cur-

so que se va. A lo bueno, que en estos meses ha sido fuente de alegría. 

A lo difícil, que ha podido ser escuela. A las gentes, las palabras, los 

momentos. Los retos. A Dios, por la oportunidad de vivir, elegir, caer y 

levantarme, aprender, amar, construir, imaginar, sentir, pensar, creer… 

Gracias. 

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   29 de Mayo 2008 

Número 70 

Jesús, el Hombre-Dios nos une con Dios 

 

¡Gracias Señor Jesús! 

Has descendido hasta nosotros. 

 

hasta el barro de nuestra carne:  

“El Verbo se hizo carne” 

“La Palabra se ha hecho un ser humano” (Jn 1,14). 

Nos has vuelto no sólo espirituales, sino divinos. 

 

Gracias a Ti, Dios llegó a ser hombre; 

nuestras acciones aún las más ordinarias, 

como el beber, el comer o el dormir, son dignas de Dios. 

 

Tú estás en un comedero de animales: 

sufres frío, la humillación de la pobreza, 

únicamente porque  nos amas. 

 

Enséñanos a amarte, vuélvenos generosos, 

Gracias a Ti, oh Cristo, que nos vuelves fuertes 

somos capaces de todo. (Fil. 4,13) 

 

¡Gracias, Señor Jesús! 



- Terminamos el curso agradecidos por llegar. 

- Terminamos el curso agradecidos a los padres por haber en-

viado a los niños a la catequesis y haber confiado en nosotros. 

- Mi agradecimiento a todos los catequistas y a sus familias 

por privarse de cosas o de salidas y por haber respetado nues-

tro ritmo. 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Menú de verano 

 

Que no se trata de la “rubia de vera-

no” (gaseosa y vino tinto), ni de la pae-

lla playera o el bocata del turista. Llega 

el tiempo de verano, cuando cambia la 

actividad, cuando las ciudades se vacían 

un poco y se llenan las costas. Cuando 

las vacaciones (al menos ahora son en 

España) imponen un ritmo más tranqui-

lo. También este tiempo puede tener sus 

acentos en la relación con Dios y los 

otros. Ofrecemos en nuestra “carta” una 

degustación muy interesante. 

EL SAPO GOLOSO 

Material: una caja de cartón con cinco pequeños agujeros de 5cm. de diáme-

tro y otra caja mucho mas pequeñas, cuya tapa esta levantada en parte, y ase-

gurada por un pedacito de madera, 10 pequeñas piedras para cada participante. 

Formación: los jugadores, cuantos los deseen, están a 5 metros de distancia 

del sapo y de sus hijos. El sapo es la caja menor medio abierta, y los hijos son 

los agujeros en la caja más grande. 

Desarrollo: cada jugador, por turnos, lanza las diez piedritas, una cada vez, 

tratando de colocarlas en la boca del sapo o la de sus hijos. La piedrita que to-

que al sapo vale diez puntos, y la que toque a los hijos, 5 puntos cada una. Un 

monitor cuenta los puntos al final de cada jugada. Cuando todos hayan jugado 

sus piedritas, será vencedor aquel que haya logrado mayor número de punto. 

Un juego semanal 

De primero, descanso             

 

« Venid a mí los que estáis fatigados 

y sobrecargados, y yo os daré descan-

so» (Mt 11,18) 

 

Pues sí, parece que uno termina junio, 

y el curso, un poco acelerado. Por los 

exámenes, por el desgaste del curso, 

porque los meses de trabajo han ido 

siendo intensos… y por eso hace falta 

descansar un poco. Dormir más, vivir 

un poco más despacio, mirar el reloj menos a menudo, prescindir de 

agendas. Cada quién sabemos qué es lo que nos descansa (hay marato-

nes turísticos que para uno son muy relajantes y a otro le resultarían 

inaguantables, por ejemplo). 

Pero, sea lo que sea, no descansar “de” Dios, sino con Dios. Dejarle 

que “venga conmigo”, ser consciente de su presencia en mi vida, tam-

bién en este tiempo de reposo. 


