
Denominación:  “ Botella loca “ 

 

Objetivo:  Generar conocimiento y confian-

za en el grupo. 

 

Desarrollo:  Las personas se colocan en pequeños círculos 

hombro con hombro. Uno de los participantes se coloca en el 

centro del círculo y con los ojos cerrados y los pies juntos se 

deja caer sobre los demás, éstos han de cogerlo y volverlo a 

lanzar sobre otro del círculo. 

 

Material: Ninguno 

 

Observaciones:  Después es positivo que la persona lanza-

da explique sus sensaciones, si ha tenido miedo, inseguri-

dad, etc... 

   Las condiciones para que esta técnica esté bien hecha son: 

- Las personas deben dejarse caer en los brazos de 

otro. 

- No gastar bromas. 

- El grupo debe estar conjuntado. 

Cada semana, una dinámica 

La fe se transmite a través 

del testimonio y el ejem-

plo. Si revisamos nuestra 

historia seguramente po-

dremos recordar varias per-

sonas que, mediante su tes-

timonio de vida, nos acer-

caron al misterio del Dios 

de la Vida. Muchas veces 

no han sido grandes inte-

lectuales los que nos han 

enseñado el rostro de Dios 

sino personas sencillas, muchas de ellas en el hogar, 

el colegio, el barrio... 

 

A la hora de transmitir la fe y contagiar a los demás 

la alegría del evangelio la herramienta más eficaz es 

el propio ejemplo. 

 

Con mis obras te mostraré mi fe 

 

«Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene 

con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa 

fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué 

La importancia del testimonio 
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Si ve en la ac-

titud crítica y 

contestataria 

de los jóvenes 

una fuerza vi-

talizadora, no 

destructiva. 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: “Que les vaya bien, calién-

tense y aliméntense”, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les 

sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere soli-

ta. Y sería fácil decirle a uno: “Tú tienes tu fe sin obras. Muéstrame tu 

fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras”. Sant. 2, 14-

18 

 

El testimonio de vida, principal recurso pedagógico del catequista 

 

La carta de Santiago es muy clara al plantear la necesidad de acompa-

ñar la fe con obras que la muestren y lleven a la vida práctica. El cate-

quista, como servidor de la Palabra y pedagogo de la fe debe recordar 

siempre estas sencillas enseñanzas. 

 

Lo que enseñamos con el ejemplo no se olvida fácilmente. La pedago-

gía de Jesús está llena de gestos y actitudes. Si recorremos los evange-

lios son muchas las ocasiones en que su manera de vivir despierta inte-

rrogantes en los discípulos, y esos interrogantes (profundos, existencia-

les) abren el camino al don de la fe. 

 

Es común encontrar a muchos catequistas preocupados por la necesi-

dad de actualizar sus recursos para enseñar el evangelio. Y es muy bue-

no que así sea, pues implica una toma de conciencia de su misión y res-

ponsabilidad. Pero a veces los recursos están más cercanos de lo que 

esperamos. 

 

La forma de vivir del catequista, su manera de ser-para-los-demás, el 

ejemplo de su entrega y su servicio son herramientas privilegiadas para 

la transmisión de la fe. ¿Quien ha de confiar y creer en una persona que 

no muestra con su vida lo que enseña con sus palabras?. Vivimos un 

tiempo histórico en el que las palabras están muy devaluadas.  

 

Por esto es tan importante enseñar con los hechos y el testimonio. Ade-

más de seguir los pasos del Señor, que pasó haciendo el bien y nos en-

señó con su vida, respondemos a una situación histórica. 

Por los enfermos  

 

Señor, 

acuérdate de todas las personas 

que sufren enfermedades. 

Acompáñalos y ayúdales 

a superar el dolor. 

Enséñales a descubrir tu rostro 

siempre presente  

en los momentos difíciles. 

Dales fuerza para continuar  

sus tratamientos 

y mejorar su salud. 

Danos un corazón grande y compasivo, 

capaz de amar y trabajar por los enfermos, 

ayúdanos a aliviar sus dolores, 

y ofrecer lo mejor que tenemos para su alegría. 

Enséñanos, Señor, a verte en el enfermo 

y a dar una mano con cariño.. 

Que así sea, buen Señor Jesús. 

El mejor momento 

- Marcha Misionera 

- Hacer cartel o pancarta 

- Ensayo de canto 

- Motivar en la guagua 

- Que la Marcha potencie en encuentro entre todos. 

Para organizarnos mejor 


