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CATEQUESIS PARA NIÑOS
Confío en Ti
Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe
Preparación del lugar:
El encuentro puede tenerse en una sala adecuada, a ser posible con
proyector. Si hay posibilidad, el final puede ser en una capilla, donde
destaque una imagen de María.

1. Dos palabras: “confiar” y “vocación”
Comienza el encuentro diciendo que hoy en la catequesis (o clase)
vamos a hablar en torno a dos palabras: “confiar” y “vocación”.
Se pregunta a los niños qué significa “confiar”, y al hilo de las respuestas
que vayan dando se van completando sus significados principales:
1. ESPERAR con seguridad que algo suceda o que alguien se comporte
como se desea: confiaba en que llegaría a tiempo; confío en ti.
2. ENCARGAR algo a alguien o ponerlo bajo su cuidado: le confié todo
el dinero para que me lo guardara; te confiaré un secreto.
3. Para los creyentes, “confiar” es una palabra que aplicamos a Dios:
nos fiamos de Él, de que estará siempre con nosotros, de su Palabra
y de lo que nos pide. A la vez, Jesús confió en sus discípulos y les
confió la misión de ir por todo el mundo a llevar su evangelio.
Después se pregunta a los niños qué significa “vocación”. Al hilo de
las respuestas que vayan dando se van completando sus significados
principales:
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1. Vocación significa “LLAMADA”. Con ello aludimos a la INCLINACIÓN
que siente una persona hacia una forma de vida o un trabajo: desde
muy joven manifestó su vocación por el cuidado de las personas
enfermas.
2. Para los creyentes, la vocación es la llamada que Dios nos hace
para orientar nuestra vida y responderle con generosidad.

2. Dos imágenes de la confianza y de la vocación
a. Caminar sobre las aguas
En un primer momento, se puede mostrar el cartel de la Jornada. En él
aparece un joven saltando sobre las aguas. Se les pregunta qué es lo que
ven, y se les invita a escuchar un relato que habla de «caminar sobre las
aguas». Se les pide que estén muy atentos, para recordarlo después entre
todos.
Del evangelio según san Mateo (Mt 14, 22-36) [preferentemente, leer
directamente desde una Biblia]:
Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le
adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de
despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba
allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las
olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó
Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se
asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo
enseguida: “¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!”.
Pedro le contestó: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua”. Él le
dijo: “Ven”. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a
Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y
gritó: “Señor, sálvame”. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo:
“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?”. En cuanto subieron a la barca
amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: “Realmente
eres Hijo de Dios”.
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Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de
aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella
comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla
de su manto. Y cuantos la tocaban quedaban curados.
Tras la escucha, se les pregunta por lo que han oído, y con las aportaciones
de los niños se va recordando el relato y su significado [cada guion
corresponde a uno de los párrafos del texto bíblico]:
-

JESÚS SE RETIRA A ORAR. Tras el episodio de la multiplicación
de los panes, Jesús se retira a orar y envía a sus discípulos a la otra
orilla.

-

LA BARCA ESTÁ ENTRE LAS OLAS. La barca, en medio del mar,
se tambalea. Los discípulos tienen miedo. El mar significa lo que
no se puede controlar, y las olas representan los problemas y las
adversidades de la vida.

-

JESÚS INVITA A CONFIAR. Jesús aparece caminando sobre el mar
y les invita a confiar. Jesús es capaz de avanzar en medio de todos
los problemas y adversidades.

-

LLAMA A PEDRO A HACER COMO ÉL. Pedro también quiere hacer
lo que hace Jesús, y le llama a hacer lo que Él hace. Pero Pedro tiene
miedo y comienza a hundirse.

-

TIENDE LA MANO A PEDRO CUANDO DUDA. Jesús tiende la
mano a Pedro y le pone de nuevo en pie. Como Moisés, también él
podrá “caminar sobre las aguas”.

-

ADORACIÓN: JESÚS ES EL HIJO DE DIOS. Ya en la barca, todos le
adoran. Jesús es Dios con nosotros.

-

MISIÓN: LLEVAR A OTROS LA SALVACIÓN. Llegados a la orilla,
Jesús continúa su misión, llevando palabras y signos de amor a los
que más lo necesitan. Los discípulos están con Él en esta misión.
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b. Confiar para responder a una llamada
En un segundo momento se puede ver el video de la canción “Si tienes
fe”, de la película “El príncipe de Egipto”, sobre Moisés. La canción
se puede encontrar en www.youtube.com/watch?v=n25EhnRxi6c. La
mayor parte de la letra está en español, y aparece también subtitulada
en esta lengua, para que se pueda seguir mejor.
Antes de ver el video se puede evocar de manera sencilla la historia
del Éxodo, para que todos puedan entender el contexto: en tiempos de
hambre en Israel, el pueblo fue a Egipto a trabajar para poder vivir; al
principio todo fue bien, pero con el tiempo los egipcios esclavizaron a
los israelitas, de manera que estos gritaron a Dios, y este escuchó sus
gritos y decidió liberarles para llevarles hasta la tierra prometida, a
través de 40 años de camino por el desierto. Para ello elige a Moisés,
que, junto con otros hombres y mujeres, emprenderá el camino hacia
la libertad.
La canción que vamos a escuchar es una llamada a confiar, para
comenzar ese camino de responder a la llamada que Dios hace a
Moisés.
A continuación se ve el video (o, al menos, se escucha la música). Para
hacerlo más interactivo, cada niño puede tener una cuartilla y un
bolígrafo, para anotar alguna frase o alguna escena que tenga que ver
con las palabras “confiar” o “vocación”.
Tras la escucha, se comenta la letra y escenas de la canción, partiendo
de sus aportaciones.

3. Una reflexión: “confío en ti”
-

CONFIAR. Es lo más básico para vivir. Es algo que hacemos todos
los días: confiamos que saldrá el sol, que tendremos «el pan de
cada día» o que podremos buscarlo, que podremos aportar algo
a nuestro mundo. Para los creyentes, la llave de la confianza está
en Dios: en Él nos podemos apoyar siempre, a Él podemos acudir
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siempre, de Él nos podemos fiar siempre. Como Pedro, cuando en
medio del mar tuvo miedo y gritó «sálvame», y Jesús le tendió la
mano. Tú también puedes decirle al Señor «Confío en ti».
-

VOCACIÓN: es la llamada que Dios nos hace. Como a Moisés, para
salvar a su pueblo. Como a Pedro, para continuar la misión de Jesús
en el mundo. Como a María, para ser la madre de Jesús. Dios nos ha
llamado, en el bautismo, para hacernos hijos suyos. Para cada uno
de nosotros Dios tiene un camino y una misión que cumplir en el
mundo como cristianos. Algunos son llamados a vivir su fe desde la
familia y el trabajo. Y algunas personas son llamadas a una vocación
de especial consagración, para ser consagrados, consagradas o
sacerdotes, viviendo más de cerca la unión con Jesús y la misión a
la que Jesucristo nos envía. En toda vocación es como si Cristo nos
dijera:, «Confío en ti», en el sentido de dejar en nuestras manos la
continuación de la tarea que el comenzó. La misma que Dios confió a
Moisés, a María, a Pedro… Dios también te confía una misión.

-

«LAS VOCACIONES, SIGNO DE LA ESPERANZA FUNDADA SOBRE
LA FE». Según la edad de los niños, en este momento se podría leer algún
párrafo del mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones, que pudieran comprender, explicando su sentido.

Según el tiempo, este punto podría extenderse con preguntas de los
niños, o preguntándoles qué es lo que destacarían de todo lo visto y
hablado, o sintetizando lo más importante de lo tratado.

4. Oración: «Hágase en mí según tu palabra»
Para concluir conviene terminar con un momento de oración, si es posible
en una capilla (si no es posible puede ser en la misma sala). Conviene que
haya una imagen de María, en algún lugar destacado. La oración puede
seguir el siguiente esquema:
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-

ENTRADA Y PREPARACIÓN: se invita a los niños a entrar en silencio
y a hacer el saludo ante el sagrario (o a hacer silencio para orar, si
se permanece en la sala). A continuación se puede cantar un canto
apropiado y hacer una breve oración espontánea presentando al grupo
ante el Señor y pidiéndole que nos abra los oídos para escucharle y el
corazón para responderle con generosidad. Como María, la mujer que
escuchó a Dios y le dijo «hágase en mí según tu palabra».

-

ESCUCHA DE LA PALABRA Y COMENTARIO. Se lee de nuevo el
texto de Mateo 14, 22-36, repasando brevemente la escena y diciendo
que esa historia también es nuestra historia: en medio de problemas,
también a veces tenemos miedo. Jesús nos invita a confiar y nos dice:
«ven». Con Él y como Él podremos avanzar sobre las aguas, como
Moisés y como Pedro, para llegar a la tierra que Dios nos indica y para
servir a los demás como Dios quiere. Eso es la vocación: escuchar la
llamada de Dios, poner toda la confianza en Él y responderle con
generosidad.
◊ Invitar a los niños a un momento de silencio, donde puedan decir
en su interior: «Señor, ¿qué quieres de mi?». Y escuchar en el corazón,
como María.

-

ORACIONES ESPONTÁNEAS. El catequista puede comenzar
haciendo algunas peticiones relacionadas con el tema (confiar en el
Señor, responder a la vocación, por los consagrados y sacerdotes, por
los matrimonios y seglares…) y anima a los niños a hacer también
sus peticiones en voz alta. A cada petición se responde diciendo:
«hágase en mí según tu palabra».

-

Se puede terminar rezando juntos un padrenuestro, donde le decimos
a Dios «hágase tu voluntad», con un canto apropiado.
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CATEQUESIS PARA JÓVENES ADOLESCENTES
Confío en Ti
Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe
Preparación del lugar:
El encuentro (o parte de él) puede tenerse en una sala adecuada o en la
misma capilla. Para ello puede prepararse el lugar con música de fondo y
una imagen/icono que pueda servir de referencia.
La intención es comenzar y finalizar con un momento de oración, y situar
en ese contexto el resto de la dinámica de la catequesis.
En el centro de la sala, además, estarán dispuestos unos cuantos
periódicos para la dinámica de la catequesis. También, a su lado, tijeras y
pegamentos, rotuladores y una cartulina/papel continuo.

1. Introducción – momento de silencio
Una vez hecho silencio (se les puede ayudar pidiéndoles que cierren los
ojos, que tranquilicen su vida, o que centren su mirada en la imagen/
icono que preside el lugar) se comienza con la introducción:
◊

En ocasiones el mundo nos vive. Sí, «nos vive». Vamos por él demasiado
deprisa, sin prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, sin
detener nuestra mirada en aquellas realidades que, a fuerza de verlas
todos los días, se nos hacen tan cotidianas que terminan siendo
invisibles. Y es ahí, cuando ya casi no nos importa el mundo, cuando el
mundo nos vive, nos pasa por encima.

◊

Y es que hay muchas realidades que no tendrían que pasarnos
desapercibidas, entre otras cosas porque afectan al mundo de tal modo,
y también a nuestra vida, que pueden llegar a hacer replantearnos
nuestro lugar en él. Mirad, cada uno de nosotros estamos llamados
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a encontrar, en ese mundo, el papel que Dios quiere para nosotros, su
sueño para nuestras vidas. Pero para ello tenemos que dar un primer
paso: el de abrir los ojos a un mundo que, muchas veces, nos golpea.
En este momento puede ponerse la canción-videoclip “Shaken” del grupo
Hawk Nelson (en youtube: http://youtube/R2vpwoDYdkw). En ella se
subraya cómo Dios golpea nuestra vida a través de la mirada de tantos
hombres y mujeres que sufren en nuestro mundo. De este modo se
introduce el siguiente paso. Si se ve oportuno, esta parte puede omitirse
y pasar directamente a la dinámica.

2. Dinámica: un mundo roto
a. Un mundo sin esperanza
En esta primera parte de la dinámica tienen que buscar, entre los
periódicos, diferentes noticias que reflejen lo que significa un mundo sin
esperanza, realidades que golpean nuestra mirada (haciendo referencia
al video-canción anterior). Deberán, por tanto, seleccionar una realidad,
una noticia o una imagen, leerla personalmente y recortarla. Una vez
pegada en el papel continuo podrán poner qué aspecto es el que resalta
la noticia (odio, venganza, envidia, cobardía, dolor, desesperanza). No
se trata de describir lo que aparece, sino identificar el contravalor que
subyace en la noticia o imagen.
Se puede explicar con la siguiente introducción:
Hemos visto cómo Dios pregunta a nuestra vida a través de la vida de otros
muchos. Nos sentimos “golpeados” por la mirada de aquellos que son, hoy, el
rostro de Dios. Pero no podemos pensar que es una realidad que se limita a
países lejanos, a lugares apartados. Nuestra mirada tiene que abrirse al mundo
que nos rodea para observar atentamente qué realidades son ese “hoy” de Dios.
En el centro de la sala tenéis unos cuantos periódicos. En ellos habrá noticias
e imágenes de todo tipo. Vamos a dedicar un tiempo a buscar aquellas que nos
hablan de falta de esperanza, aquellas que son signo de la falta de amor, entrega,
solidaridad. Cada uno seleccionará una noticia o una imagen y, después de
10
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leerla atentamente, la pegará en el papel poniendo a su lado el contravalor que
esa noticia refleja (odio, angustia, violencia, egoísmo, insolidaridad, venganza,
etc.) y, si lo desea, un pequeño comentario a la misma. Este momento lo vamos
a hacer en silencio, con música de fondo. Después tendremos un tiempo para
poder leer y ver lo que otros han colocado en el papel.

b. La respuesta de Dios
Se introduce el siguiente paso de esta u otra manera:
Nuestro mundo, lo hemos visto, está falto de esperanza. Pero no podemos
esperar a que esa esperanza nazca sin más. Es nuestra tarea, también como
cristianos, hacer brotar la esperanza que, en nuestro caso, se basa en la
confianza en que Dios nunca nos abandona y está a nuestro lado. Vamos a
escuchar un texto, del evangelio de Lucas, que nos habla de esa esperanza, pero
también de nuestra responsabilidad y misión para hacerla posible.

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Querido Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los
hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los
que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra,
también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después
de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas que has recibido.
Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a
Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre
los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del
profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
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a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año del gracia del Señor”.
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: “Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis de oir”

3. Momento de reflexión – retiro:
¿Qué quiere Dios de mí?
En este momento se puede: a) guiar la reflexión; b) ofrecer los materiales
para hacer un pequeño momento de “desierto”, si existe la posibilidad. Es
bueno, en todo caso, hacer entender a los jóvenes que este momento es
importante, puesto que van a poner en práctica lo que significa responder
a lo que Dios les está pidiendo después de haber visto la realidad de
nuestro mundo, tan falto de esperanza. Dios quiere y sueña para cada
uno de ellos un papel en la historia del mundo y en algún momento de
su vida tendrán que plantearse cuál es ese papel y cuál es su misión como
cristianos. Algunas de las preguntas de la reflexión irán en este sentido.
Al final de la misma se les pedirá que escriban una oración que luego
podrán compartir. Si se quiere, esta oración puede escribirse al lado de
las diferentes realidades (noticias, fotografías y contravalores) que antes
han trabajado.

Reflexión:
Vas a tener ahora un tiempo de silencio y oración. Te animamos a que
respondas, no solo mentalmente, sino por escrito, a las preguntas que se irán
planteando. Puede ser un momento interesante, apasionante, pero solo si
te lo tomas en serio, si dejas que Dios hable, viendo tu vida a su luz y sin
complejos. Tranquiliza por un momento tu corazón. Cuando creas que estás
preparado, puedes comenzar a leer…
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Hoy, como en tiempos de Jesús, sigue habiendo pobres, cautivos,
ciegos, oprimidos… Tal vez pienses que menos, pero no. Esa realidad
sigue estando ahí. Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibida.
¿Viste la cantidad de noticias que, todos los días, golpean nuestra
mirada? ¿Te fijaste en la cantidad de rostros que reflejan en su vida la
desesperanza, el odio, la falta de misericordia y compasión, la ausencia
de caridad y solidaridad en nuestra tierra? Nuestro mundo está, como
lo estaba en tiempos de Jesús, necesitado de esperanza, necesitado de
ti y de Dios.
Piensa por un momento: ¿Qué realidades de las vistas te han llamado más
la atención? ¿Con qué imagen te quedarías, qué rostro ha conseguido
mover tu vida y tu corazón? ¿Qué has sentido? Deja un momento de
silencio y responde a estas preguntas.
-momento de silencioDios te está llamando –tal vez lo ha hecho y no has sido capaz de
escucharle- a sanar esas situaciones, a devolver al mundo la esperanza
que Dios depositó en Él, a dar razón de esa esperanza con tus gestos y tu
vida. Dios confía en ti, en tus capacidades, en tus valores y tu capacidad
de entrega. Él cree en ti, aunque tú muchas veces no creas ni en ti mismo,
ni en el mundo en que vives, ni en aquello que te rodea. Él apuesta por
ti, porque sabe que vales más de lo que piensas, porque está convencido
de que puedes dejar tu huella en la historia, porque siente que sin ti el
mundo no sería el mismo. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que te propone?
Vuelve a leer el texto que antes hemos escuchado. En él Lucas recoge un
texto del profeta Isaías. Un texto que habla de ti y de la esperanza que tú
puedes hacer brotar:
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año del gracia del Señor”.
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Jesús dirá, comentando este texto en la sinagoga, que «hoy» se cumple lo
que acababa de leer. Hoy. Sí: ¡hoy! Detente por un momento en algunas
palabras de ese texto: “enviado”, “anunciar”, “dar libertad”… Dios confía
en que tú puedes hacer todo eso. ¿A qué te estará enviando Dios? ¿Qué
quiere de ti?
Conoces ejemplos suficientes de personas que han entregado la vida a
ese “hoy” de Dios: catequistas, religiosos y religiosas, sacerdotes, padres
y madres de familia, jóvenes como tú…; muchos de ellos han terminado
orientando su vida a la luz de Cristo, de Jesús, de Dios, que se hace uno
de nosotros. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios también ilumine tu vida?
¿Te has planteado alguna vez tu lugar dentro de la Iglesia? Dios te espera,
espera tu respuesta. A lo largo de estos años te irá dejando señales,
signos, de cuál será tu papel como cristiano. Pero tienes que estar atento.
Tal vez dudes, tengas miedo, descoloque tus planes y objetivos. ¡Ánimo!
Si respondes con fe, serás signo de esperanza para el mundo.
Ahora, haz silencio y pídele a Dios que te ayude a responder, que te
acompañe en este camino. No será fácil… pero nadie dijo que amar fuera
sencillo. Y tú estás hecho para amar como Dios nos ha amado. Confía en
Él. Y escribe tu oración a Dios.

4. Conclusión
Puede ser este un buen momento, tras el tiempo de “desierto”, de
compartir las oraciones que han escrito y que han podido escribir, si lo
deseamos, en el papel donde antes colocaron las diferentes desesperanzas
de nuestro mundo. Se puede terminar con un canto u oración.
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CATEQUESIS PARA JÓVENES-ADULTOS
Confío en Ti
Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe
Introducción1
Hoy es la Jornada de Oración por las Vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. Un momento que, además de ser un día de oración, puede
serlo también para reflexionar sobre nuestra propia vocación y sobre
nuestro papel en la vida de la Iglesia.
Como no podía ser de otro modo, en este año el lema gira en torno a
la fe, que es fuente de esperanza, como nos señala Benedicto XVI en su
Mensaje para esta Jornada: «La esperanza es espera de algo positivo para
el futuro, pero que, al mismo tiempo, sostiene nuestro presente, marcado
frecuentemente por insatisfacciones y fracasos. ¿Dónde se funda nuestra
esperanza?». Precisamente esta es la pregunta que queremos hacer resurgir
hoy: ¿dónde se funda nuestra esperanza? La oración por las vocaciones
es porque sabemos que Dios está a nuestro lado y no nos abandona, en
Él se funda nuestra esperanza. Pero también es una pregunta clave al
responder por nuestra propia vida.
Continúa Benedicto XVI en su Mensaje: «El amor de Dios sigue, en
ocasiones, caminos impensables, pero alcanza siempre a aquellos que se
dejan encontrar. La esperanza se alimenta, por tanto, de esta certeza:
“Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído
en él” (1 Jn 4, 16). Quisiera dirigirme de modo particular a vosotros,
jóvenes, y repetiros: ¿Qué sería vuestra vida sin este amor?».

1

Los materiales ofrecidos en esta catequesis son recursos que se deberán utilizar en función de la madurez y la capacidad de reflexión del grupo. No es necesario seguir el guion de la
catequesis tal y como aquí se explica, algunos decidirán utilizar solo la canción, otros el video,
otros tal vez las dos cosas. La decisión corresponde al animador, que es quien conoce al grupo
y sus capacidades.
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Ambientación: confía
Escuchamos en un primer momento el tema de Álvaro Fraile “Confía”.
Álvaro nos presenta en su canción las preocupaciones normales de la
gente sobre el mañana y el porvenir, pero lo importante es fundar
nuestra esperanza en aquel que lo es todo para nosotros.
Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Zg-rfDZVdqg

Confía
LETRA Y MÚSICA: ÁLVARO FRAILE
siempre me preguntas qué va a ser de ti
yo me callo que me aburren ya tus dudas
que si es que en el futuro que si el porvenir
y el mañana va absorbiendo poco a poco tus días
que seguro que mañana, como ahora
habrá un nuevo problema que te haga dudar
y es por eso que te basta y que te sobra
que cada día luches con su nuevo afán
¡confía!…
siempre andas pensando cuánto ahorrarás
yo te digo que ya es mucho lo que tienes
que si el día de mañana, que qué comerás,
pero todo lo que ganes algún día se pierde
que seguro que mañana, como ahora
habrá un nuevo problema que te haga caer
y es por eso que te basta y que ya sobra
¿es que no tienes todo lo que hay que tener?
¡confía!…
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Comentamos la canción
◊

¿te sientes identificado?

◊

¿dónde se funda nuestra esperanza?

◊

¿podrías escribir una canción parecida con tus miedos?

Reflexión : Recuerda
Vemos ahora un cortometraje de Carlos Cozar que se titula “Recuerda”:
una chica entra en una crisis existencial al llegar a un punto insostenible
de su vida. Tratará de hallar respuestas a todas sus preguntas mediante la
lógica y la razón, pero necesitará ayuda para encontrarlas.
Dirigido por Carlos de Cozar y protagonizado por Vicky Luengo.
Guión de: Sandra Sas
Música de: Carles Reig
Sonido: Carles Reig y Carlos de Cozar
Ayud. producción: Montse Sabajanes
Montaje y foto: Carlos de Cozar
Reparto: Vicky Luengo, Miquel Bordoy, Judith Linares, Marc García
(c) 2008 Carlos de Cozar
Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=32_y8jriH6o
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Esquema de trabajo:
1-. Decepción, orgullo, conformismo, alegría, aburrimiento…
Aburrimiento de todas las sensaciones que acuden a mi subconsciente, esta
es la que más se repite. Aburrimiento.
Así empieza el video que acabamos de ver. Podrías hacer una lista de
las palabras que vienen a tu cabeza cuando piensas en tu vida. Escribe
10. Cuando tengas la lista completa elije la que más te preocupa en este
momento y compártela con el grupo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.- En un momento determinado la protagonista, ante el cúmulo de dudas
que le surge dice: «Yo controlo mi vida». ¿Crees que tú controlas tu vida?
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CATEQUESIS (book).indb 18

11/03/13 12:19

3.- ¿Qué piensas que significan las
escenas en el campo? ¿Cuál sería ese
campo para ti? ¿Tienes momentos
de reflexión en tu vida? ¿Crees que
son necesarios?
4.- Casi al final la protagonista hace esta afirmación: «Estoy sola, mi
pasado es estúpido, mi presente aburrido y mi futuro oscuro». ¿Cómo
definirías tú tu presente, tu pasado y tu futuro?

¿Qué opinas de la figura del abuelo que sale al final de la película?
¿Quién sería este abuelo para ti?
En muchos momentos del video ella dice que está sola, se agobia, casi
llora, pero cuando llama a su padre encuentra comprensión. ¿Tú sientes
que estas solo en la vida, te has sentido así de agobiado alguna vez?. ¿Qué
tendrías que hacer para cambiar esa situación en caso de que te suceda?
Lectura bíblica: Rom 4, 18-21
Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser
padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: Así será
tu descendencia. Y, aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya
medio muerto –tenía unos cien años- y de que el seno de Sara era estéril,
no vaciló en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a
la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues
estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete.
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· Encerrados en nuestra propia vida muchas veces pensamos
que nuestros problemas son el centro del universo. ¿Es posible
abrirnos a los demás a pesar de nuestros miedos y nuestras
dudas? ¿Cómo?
· Nuestros miedos y dudas ¿Pueden llevarnos a una falta de fe?
¿Qué es lo que nos fortalece?
· A partir del texto de Romanos y de la reflexión que has hecho
de la canción y el video: ¿qué elementos consideras necesarios
en tu vida para que tu fe no flaquee?, ¿qué puedes hacer para
fortalecerlos?

Oramos
Ahora que estamos solos, Cristo,
te diré la verdad: Señor, no creo.
¿Cómo puedo creerme lo que veo
si la fe es creer lo que no he visto?
Si oigo tu voz en mí, ¿cómo resisto?
¿Cómo puedo buscar, si te poseo,
si te mastico, si te saboreo?
Esta es mi fe: comulgo, luego existo.
No tendré que saltar sobre el vacío
para llegar al borde de tus manos
o poner en tu pecho mi cabeza.
Más dentro estás de mí que lo más mío.
Conozco más tu voz que a mis hermanos.
Que es más cierta tu fe que la certeza.
(Del libro Testamento del Pájaro Solitario)
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