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Lucero Velasco

alegríaTodo catequista tiene o debería poseer algo de artista, 
algo de payaso, algo de niño. Su vocación misma es 
la comunicación, no de cualquier noticia, sino de la 
Buena Noticia, que no puede ser compartida sino con 
una profunda pasión, convicción y un profundo gozo.

Como todo anuncio gozoso, el Evangelio se transmite 
así: con simpleza, con espontaneidad, con asombro, 
con ternura, con profunda alegría, como quien muestra 
algo bello.

Este libro propone al catequista, y a cualquier evan-
gelizador, reflexiones y dinámicas que desarrollen sus 
habilidades de comunicación, desde un sentido espi-
ritual y práctico. Toma la comunicación de persona a 
persona como la única efectiva en la transmisión del 
Evangelio, en el sentido de un diálogo profundo que 
pretende conquistar almas.

www.ppc-editorial.com.mx

Dinámicas 
para catequistas
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4. 
“Que todos sean uno”

La Iglesia nos llama a la vida comunitaria

Asumir la vocación de catequista implica grandes retos. El catequista 
debe prepararse en muchos aspectos… ¡Hasta en Matemáticas! Si al cate-
quista le fallan las cuentas puede ser grave, sobre todo una de ellas: 1+1. 
La gente común y corriente respondería sin dudar un segundo que uno 
más uno es igual a dos. El catequista sabe bien que 1+1=1.

La fe no es algo privado o algo individual y subjetivo. La Iglesia nos lla-
ma a la vida en comunidad y a la práctica del Evangelio en unidad con los 
demás. Los cristianos estamos llamados a una existencia eclesial y en co-
munidad. El papa emérito Benedicto XVI y el papa Francisco, en la encí-
clica Lumen fidei, presentan claramente esta imagen de los cristianos que 
conforman un solo cuerpo en Cristo, del que hablaba san Pablo:

El creyente aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa: la figura 
de Cristo es el espejo en el que descubre su propia imagen realizada. Y como 
Cristo abraza en sí a todos los creyentes, que forman su cuerpo, el cristia-
no se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo, en relación originaria con 
Cristo y con los hermanos en la fe.

Esta imagen de unidad, lejos de referirse a una masa uniforme, o un con-
junto de seres que se funden en uno solo, o bien un sinfín de piezas que 
conforman un todo automatizado, significa la comunión real de todos los 
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creyentes en el amor de Cristo. Es decir, una comunión donde no se pier-
de la individualidad y personalidad de cada uno de los seres humanos. 
Dios mismo es imagen viva de este cuerpo místico en el que se conjugan 
la unidad y la particularidad de cada ser en el misterio de la Trinidad: tres 
personas distintas y un solo Dios.

Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí 
y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me enviaste.

Juan 17,21-22

Ser cristiano es todo un circo

La vida cristiana es como un circo. Un circo es el lugar en donde todo fun-
ciona gracias al equilibrio, pero siempre hay un riesgo de caer; hay que 
entrenar mucho y sobre todo confiar. El circo lo conforman artistas de 
diversas disciplinas: payasos, trapecistas, malabaristas, magos, equilibris-
tas, acróbatas, contorsionistas, funambulistas… Todos ellos tienen su es-
pecificidad, su talento, su especialidad y todos forman parte del show. Su 
presencia engrandece el espectáculo y le da más vida. Entre el público, 
hay quien apreciará más al payaso o quizá a la trapecista, pero al final lo 
más importante es que cada uno aportó lo que sabía hacer, su propio ta-
lento, y lo puso al servicio de un todo.

Así como en el circo, en ocasiones, las contorsionistas se enojan con 
los payasos, en la Iglesia misma o entre los grupos de catequistas las re-
laciones interpersonales no son fáciles. Como en cualquier organización, 
las maneras de ser, de pensar o de actuar de los demás no siempre son 
apreciadas por todos. Sin duda esto es una dificultad pero también es una 
oportunidad de amar, de cambiar, de aprender y de dar.

En el circo es justamente la diversidad la que enriquece el espectácu-
lo, y lejos de ser un caos, el circo es algo ordenado, organizado, pues 
muchos de los involucrados se “juegan la vida” en sus actos. Por ello en-
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trenan y, sobre todo, aman lo que hacen. Sacrifican en parte una vida de 
comodidad, y el sentido de su vida es la entrega a su público. ¡Se parece 
tanto a algunas vocaciones misioneras!

Trascender la tolerancia a la caridad

Tolerar es una recurrente palabra en los discursos sociales y políticos. Se 
utiliza para estimular la paz, la libertad, el respeto ante el actuar de otras 
personas… Para el cristiano esta palabra simple y sencillamente no fun-
ciona. El concepto encierra en sí la trampa de tener que admitir cualquier 
actitud bajo la premisa de que cada quien es libre de hacer lo que se le 
venga en gana, al igual que resulta en sí poco comprometida en una re-
lación interpersonal.

A la gente no se la tolera, se la ama, se la educa, se la corrige, se la per-
dona, se la respeta, se la admira, se la aconseja, se la escucha, se la com-
prende… Jesús hace más de dos mil años dejó muy clara la base de su 
doctrina: la caridad no se limita a tolerar al otro sino que se involucra en 
su vida... lo busca, trata de entenderlo, de ponerse en su lugar. También 
invita a cambiar y a superarse por el bien propio y el de la sociedad.

La tolerancia no le basta al cristiano y mucho menos al catequista.  
A veces pensamos que tolerar es dejar al otro hacer lo que desea, sin im-
pedir nada ni juzgar. En un ejemplo extremo, si alguien se quiere tirar por 
la ventana, tenemos que optar entre tolerarlo y verlo partir o amarlo e 
irlo a detener. El cristiano está llamado a ser un entrometido, no para juz-
gar o criticar, sino para amar y ayudar.

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo sea salvo por él.

Jn 3,17

La caridad es la única manera en la que el diálogo y la comunicación son 
posibles, cuando hay diferencias y desacuerdos. La caridad lleva a poder 
soltar ideas, dar paso a otros puntos de vista, soportar la diferencia, sin 
perder la propia personalidad, sin ser un dejado. Es la caridad la que in-
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vita al catequista a no imponer sus ideas, sino a amar siempre en primer 
lugar. Esa caridad será la llave para poder transmitir de manera real y 
concreta el Evangelio.

La caridad consigue aquello que la tolerancia jamás podría conseguir. 
En su libro Más fuerte que el odio, el francés Tim Guenard, comienza su 
historia narrando la imagen de él mismo atado a un árbol para no seguir 
a su madre, quien lo abandona de pequeño. Ello seguido de una serie de 
palizas por parte de su padre. En adelante, una serie de hechos crueles y 
situaciones extremas componen la historia de su vida. Alguien un día le 
enseñó la caridad. Está casado y vive cerca del Santuario de la Virgen de 
Lourdes. ¿De qué le hubiera servido a él la tolerancia?

La caridad, junto con la esperanza y la fe, son sin duda los ingredientes 
más importantes en la vida cristiana. Ingredientes gourmets y por lo tan-
to costosos. A través de la oración es necesario que el catequista pida a 
Dios el fortalecimiento de estas virtudes.

Esta caridad tiene que empezar, sin duda, por el amor a Dios y a uno 
mismo. Una persona que se ama a sí misma, que se valora, que se perdo-
na, que busca ser mejor… estará en forma para amar a los demás.

Obstáculos en la comunicación

En la comunicación humana se presentan obstáculos que entorpecen el 
entendimiento de unos con otros, tales como: la crítica destructiva, el 
miedo a las ideas del otro, los malos entendidos producto de una falta de 
claridad al expresar una idea, el hecho de sentir que los demás no tienen 
la misma capacidad, formación o inteligencia, lo cual demerita su opi-
nión; o bien, la propia subestimación de nuestra propia persona, con res-
pecto de otras.

En los grupos de catequistas, todas estas situaciones se presentan con 
regularidad. Es algo muy humano y por lo tanto comprensible, pero no 
por ello bueno. Y es mucho más doloroso cuando el conflicto interperso-
nal aparece entre catequistas que en el ambiente laboral, porque se su-
pondría que para ellos es muy clara la presencia de Jesús en medio. Se 
requiere pues de un esfuerzo mayor para comenzar de nuevo cada día,  
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a pesar de los problemas del día anterior, y buscar la armonía. Ejercicio 
del cual no estuvieron exentos ni siquiera los primeros cristianos.

Es claro que san Pedro y san Pablo provenían de mundos distintos en 
cuanto a sus familias, su cultura, su trabajo, su posición en la sociedad. 
Uno fue llamado por Cristo como discípulo y fue elegido como el hom-
bre sobre el cual iniciará la Iglesia; el otro fue un ardiente perseguidor 
de los cristianos, que fue llamado por Cristo resucitado, y se transformó 
en un enamorado de Cristo. Cada quien a su manera y a su estilo, así sus 
seguidores y sus propios discípulos fueron también muy distintos. ¿Qué 
mantuvo entonces esa unidad que quizá en momentos no fue sencilla de 
conservar?: La presencia de Jesús en medio de ellos manifestada en la ca-
ridad. Por ello de los primeros cristianos se dice siempre: “Mírenlos cómo 
se aman”. Está claro que ni para ellos fue tarea sencilla.

Así como en las empresas se trata de fomentar un trabajo en equi-
po para conseguir mejores resultados, así también los catequistas deben 
apostar por un trabajo en equipo para organizarse mejor y suscitar entre 
los catequizandos el deseo de avanzar en la formación en la fe.

Hay que valorar a cada catequista y el catequista debe valorarse a sí 
mismo. No está de más hacer los cambios necesarios en la propia perso-
na, a fin de ser un digno portador del Evangelio. En pocas palabras y a 
manera de ejemplo: una buena peinada, perfumada, o lo que haga falta, 
y una sonrisa en la boca no están de más en la labor del catequista. Hay 
que sentirse bien con uno mismo para no andar de cascarrabias con los 
demás.

Algunos ejercicios y dinámicas demuestran, a través del juego, la ne-
cesidad de comunicar con claridad y trabajar en equipo para alcanzar un 
objetivo en común. Así mismo hacen evidente que la caridad en lugar de 
la crítica puede ayudar a la superación del otro, y por lo tanto conquis-
tar el bien común.
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Dinámicas
9. Tú y yo: un mismo objetivo

Desarrollo

 Se necesitan pelotas de tenis y música rítmica.

 El grupo se divide en parejas. Cada pareja recibirá una pelota, la cual 
tendrá que sostener entre sus frentes. Las manos se colocan detrás de la  
espalda. La pareja tiene que establecer contacto visual todo el tiempo.

 El monitor pondrá música con la intención de que las parejas bailen, 
sin que se caiga la pelota.

 Los participantes no se pueden tomar de las manos ni detener la pelo-
ta con las manos.

Consideraciones

 El secreto para que la pelota no se caiga es no dejarse de mirar.

 Es preciso bailar con ritmo y sin miedo de que se caiga la pelota.

En catequesis

 Si en esta dinámica no participan los dos por igual, el ejercicio no fun-
ciona. Esto recuerda la importancia de cada gota para conformar el 
océano. Fomenta el contacto visual y el trabajo en equipo para con-
seguir un objetivo.

 El catequista no debe pretender resolver todo solo sino aprender a 
confiar en los demás y buscar siempre trabajar en conjunto.
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10. Evangelio en imágenes
Desarrollo

 El grupo se divide en subgrupos de tres o más personas (hasta un máxi-
mo de 10), dependiendo de la cantidad de participantes en el grupo.

 La consigna es presentar una historia (podrían ser parábolas o pasajes 
del Evangelio) mediante cinco fotografías (cuadros plásticos).

 Por ejemplo, si el equipo ha elegido la parábola del hijo pródigo, lo 
primero que tendrá que hacer es seleccionar las cinco partes más re-
presentativas dentro de la historia, a juicio de todos los integrantes 
del equipo:

1. El hijo que pide al padre su herencia.

2. El hijo gastando su dinero en vicios y excesos.

3. El hijo muerto de hambre dando de comer a los cerdos y sin poder 
comer los restos del suelo.

4. El hijo que regresa a su casa y el padre que lo ve a lo lejos.

5. Encuentro del padre y el hijo pródigo.

 Estas partes más representativas serán convertidas en cuadros plásti-
cos, como si fueran las ilustraciones de un cuento. Todos los integran-
tes del equipo deberán participar en todos los cuadros plásticos. (No 
es necesario que representen personajes, pueden representar otros 
elementos: por ejemplo, los cerditos en la historia del hijo pródigo, 
una zarza ardiente, el camello del rey mago, una cruz…).

 Una vez que todos los equipos han escogido su historia, seleccionado 
las cinco partes más importantes y montado el cuadro plástico, uno 
por uno pasa a representar sus escenas frente al grupo grande sin re-
velar de qué historia se trata.

 La manera de observar las escenas es la siguiente:

l	 Una persona del equipo pedirá al público cerrar los ojos. Una vez 
que el primer cuadro esté listo, pedirá al público abrir los ojos.

l	 Enseguida pedirá al público volver a cerrar los ojos, hasta que la es-
cena dos esté lista. Así sucesivamente hasta acabar.
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