
El lazarillo  

 

Definición:  

• Se trata de guiar a un compañero que 

está con los ojos vendados.  

Objetivos:  

• Lograr una confianza suficiente para que se pueda dar la 

colaboración.  

Material:  

• Pañuelos o vendas para tapar los ojos.  

Consignas de partida:  

• Silencio durante todo el ejercicio.  

• El paseo no es una carrera de obstáculos para el ciego, 

sin ocasión de experiencias.  

• Seamos imaginativos (por ej.: ponerle en presencia de 

sonidos diferentes, dejarle sólo un rato, hacerle recorrer 

objetos durante el trayecto).  

• Cada uno debe estar atento a los sentimientos que vive 

interiormente y los que vive su pareja, en la medida en 

que los perciba.  

Desarrollo:  

• La mitad del grupo tiene los ojos vendados. Están agru-

pados de dos en dos (un ciego y un guía). Los guías eli-

gen a los ciegos, sin que sepan quien les conduce. Du-

rante 10 minutos los lazarillos conducen ciegos, después 

de los cual hay un cambio de papeles (se elige pareja de 

nuevo, ahora escogen los que antes hacían de ciegos).  

Evaluación:  

• Se valoraran los sentimientos vividos y su importancia. 

Cada semana, una dinámica 

En todo el país se encuentran catequistas con mu-

chísima y profunda espiri-

tualidad. Muchos de ellos, 

sencillas mujeres y hom-

bres del pueblo, que ense-

ñan con su testimonio y 

ejemplo la sabiduría de una 

vida enraizada en la pala-

bra de Dios.  

 

Feliz la persona que bus-

ca la Palabra  

 

«Feliz el que se dedica a la 

sabiduría y puede respon-

der al que lo interroga; que hace suyos los caminos 

de la sabiduría y profundiza sus secretos; que sale a 

cazarla y acecha su paso; que mira a través de sus 

ventanas y escucha a su puerta; que instala su tienda 

al lado de su casa y clava las estacas en sus muros. 

Pone su tienda en manos de la sabiduría y se queda 

en esa feliz morada. Deja a sus hijos bajo su protec-

ción y se tiende al abrigo de sus ramas; lo protege 

del calor y él se instala en su gloria.» Eclo.14, 20-27 

La sabiduría del catequista  
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Si tiene pre-

ferencias por 

los más ne-

cesitados 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



La Palabra, cimiento de la vida del catequista  

 

Este pequeño texto, escondido en uno de los libros sapienciales de la 

Biblia, nos ayuda a pensar en el alimento que nutre la vida de un cate-

quista. El autor alaba a la persona que se dedica a la sabiduría, que para 

el pueblo de Israel estaba contenida en la Palabra de Dios. Ella brinda 

respuestas de vida y nos orienta para vivir el proyecto de Dios. 

 

El texto invita a acercarse a la Palabra, a profundizar en su lectura, para 

descubrir significados siempre nuevos. ¡Quién puede decir «ya conoz-

co la Palabra»! Si el mismo Dios nos sale al encuentro cada vez que la 

leemos con apertura de corazón y sencillez. 

 

La Palabra nos ayuda a comprender la vida que vivimos, nos devuelve 

la mirada de Dios sobre las cosas, nos introduce en la voluntad del Pa-

dre. Por eso es vital para la vida de fe el contemplar la realidad desde 

su lectura y oración. La Palabra nos ayuda a discernir, nos permite co-

nocer y adentrarnos en los misterios de Dios, siempre infinitamente 

Otro, cercano y compañero, pero también por descubrir, pura sorpresa 

y gratuidad. 

 

El texto nos propone instalar nuestra existencia a su lado, abrigarnos a 

su amparo, permanecer en su presencia: «saborear» su compañía. 

 

La sabiduría del catequista 

 

- ¿Qué presencia tiene la Palabra de Dios en tu vida? 

- ¿Haces tuyos sus caminos? ¿Cómo mejorar? 

- ¿Contemplas la vida a través de sus ventanas...? ¿Te ayuda la lectura 

de la Palabra a conocer la voluntad de Dios en los tiempos que vivi-

mos? ¿Te guía para interpretar la realidad que vivimos desde la mirada 

de Dios? 

Enséñame a rezar  

 

Jesús, maestro y amigo bueno, 

enséñame a rezar como tu lo hacías. 

Prepara mi corazón y mis labios 

para decir contigo: ¡Papá! 

Al Dios Bueno que está en los cielos 

y en la tierra, cerca nuestro acompañándonos 

y cuidándonos mucho y siempre. 

Ayúdame a buscar un momento en el día 

para hablar con Dios, tranquilo, 

contándole mi vida, mis cosas, 

mis problemas y mis alegrías. 

Enséñame a hacer silencio  

para escuchar su palabra. 

Enséñame a oír,  

entre el ruido que nos rodea, 

la voz del Padre que nos expresa su amor. 

Jesús, amigo bueno, enséñame a decir 

Padrenuestro con fe, con ganas,  

con alegría y confianza. 

El mejor momento 

- Saludos de bienvenida 

- Cómo pasaron los días de la Navidad 

- Cómo comenzaron los niños de nuevo 

- Insistir en la asistencia a la catequesis y a la Misa 

- Preparar, si así lo deciden, la Marcha Misionera 

Para organizarnos mejor 


