
Todos están 
Sorpendidos mientras 
La madre prepara la cena 
y le ha dicho 
Con su sonrisa, anhela 
decidir a 
Enseñar otra vez. 
Porque es su progesión 
querida - 
Que tiene responsibilidad. 
La misión de La Iglesia 
Para ser una catequética. 
El marido y sus hijos 
No están sorpendido 
Porque ella siempre 
Está en La Iglesia. 
Su marido le ha dicho a 
ella 
“Nunca nos olvidarás, 
Y nos abandona.” 
Mamá le preguntó a él, 
“Por supuesto no, 
Querido mío, solo vuestro 
Es mi responsibilidad.” 
Todos sonríen en la cena. 
Más sabrosa despúes de 
cenar, 
Mamá aún lava 
Los platos y limpia. 
Este es el primero 
Camino de la cruz 
Del lider catequista 
Sacrifico significativo. 

Antes de empezar, 
El desafío de la 
catequesis, 
Mamá vino. 
En práctica semanal 
Como para la biblia, 
Documentos-catecismo 
Del Cristiano Católico 
Y Católico Filipino. 
No fue fácil 
La escucha de nuevo 
A la catequista y 
directores catequéticos. 
Porque es más difícil 
Sólo punto correctamente 
La enseñanza de La 
Iglesia. 
Eso es como la oración 
del 
Cristo de Getsemaní, 
Hay dolor en la práctica 
Por el bien de 
La pureza compartida. 
Este es el segundo 
Camino de la 
cruz 
Del lider catequista 
Sacrificio significativo. 

Felizmente recibido. 
Por la mamá - 
El nuevo catequista, 
Su asignación. 
En escuelas públicas, 
Se preparó el día 
Que visita la escuela 
Y queda al jefe 
Para el horario. 
Allí es sólo cuatro 
opciones: 
De madrugada, 
Entre hueco, 
Después de almuerzo, 
O antes de salida. 
Como Jesús 
Delante del Sanedrín, 
La mano humilde, 
En la presencia del 
omnipotente, 
Es como la protesta 
Para la misión de seguir, 
cualquier tiempo, 
Catecismo está realizado. 
Esto es la tercera 
Camino de la cruz 
Del lider catequista. 
Sacrificio significativo. 

A la primera vista, 
Hay alegrías 
Todos los días 
La mision catequésis 
A los niños desagradables. 
Pero despúes del tiempo, 
El catequista notó 
La desaparición gradual 
De interés en escuchar 
De los niños con peso de 
Las variedades de los ojos 
tristes. 
Porque las vidas 
Han sido miserables. 
Problemas en casa: 
Padres no van a La 
Iglesia, 
En el paro, 
Separado, soltero. 
Es como el catequésis 
Tiene corona de dolor 
Un corazón espinado. 
Porque eso no parece ser 
suficiente 
Entender el sacramento. 
De la sociedad 
De los pequeños. 
Eso es el cuarto 
Camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrificio significativo. 

Todos los días hay una cruz 
De la catequista 
Sirve La Iglesia. 
Desde casa, su primera 
Responsabilidad. 
Luego, dice adiós 
A continuación, empieza 
inmediatamente. 
Los niños están esperandola 
Ahí en la escuela. 
Viene pronto, 
Aunque falta dinero para su 
billete 
Hace una manera 
Incluso comprar un rotulador 
Y papel para usar 
El catequista tratará. 
Sea que sea el costo, 
Aunque sea una tonta 
Y no hay lógica. 
Hay cierta dificultad 
Sacrificio y dolor de 
Aceptación de la cruz 
Hay catequesís. 
Esta es el quinto 
Camino de la cruz 
Del lider catequista. 
Sacrificio significativo. 

En tiempos de necesidad 
En trabajos de catequesis 
Muchos Simones de 
Cirene - 
Buenas personas 
El catequista ayuda 
De los papás 
Y muchos incluidos 
En una casa concurrida, 
Para entregar gratuita. 
La mamá catequista 
En cualquiera reunión, 
Y también libre de recoger. 
Después de la reunión. 
Hasta el compañero 
Ambas 
catequistas 
Amigos listos 
Saque una mano. 
Pago de un año, largo. 
Esta misión-misteria. 
¿Por qué no 
Ser catequista? Maestro 
de Mamá. 
Este es el séptimo 
Camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrificio significativo. 

Al respecto del dolor de 
cansado, 
Hay oportunidades 
De los catequéticos están 
harto 
Adentro. No tienen capaz. 
Les critican a ellos. 
Se burlan y 
Les dicen que 
Son mentirosos a ellos 
En la lección que se 
enseña 
Como catequético 
La debilidad es real, 
No es una broma, 
Pero la realidad de la vida 
La salida de la fuerza. 
Todo está bien. 
Que Dios vaya contigo! 
Esta es el sexto 
Camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrificio significativo. 
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VIII 

Ser un catequético, 
Incluso lleno de sacrificios 
Hay alegría. 
Debido al paso de la misión. 
Muchos se reunirán. 
Para preguntar siempre, 
Así que esa es la respuesta 
correcta 
Sea siempre práctico. 
¿Cuándo es el bautismo? 
¿Cuándo es la boda? 
¿Quién confesará? 
¿cuándo será la 
confirmación? 
¿Dónde está el desfile? 
¿Por qué no está el 
sacerdote aquí? 
¿Dónde está él? 
¿Él tiene cremonia de 
matrimonio? 
¿Puede bendecir? 
¿Si está tomando siestina? 
Toda la información 
Parece el cargo de un 
catequista 
Del catequista que siempre 
Está en La Iglesia. 
Es el octavo 
Camino de la cruz 
Del lider catequista 
Sacrificio significativo. 
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La atracción del la 
crucificción de 
Jesús en cada encuentro 
De misioneros 
catequéticos, 
Simbolo del signo 
Al Padre, al Hijo 
Y el Espíritu Santo. 
Que recuerda el sacrificio 
La salvación del pecado 
La cuerda en la mano. 
Roto por el amor, 
Amado por el amor 
Raíces también es 
disparado 
Para la sangre quejarse 
Ser tranquila, 
No hay enfado. 
El amor puro del Cristo 
prometido 
El resumen de catecismo. 
Esto es el 
noveno 
Camino de la 
cruz 
Del lider 
catequista, 
Sacrificio 
significativo. 

 
¿Quién entre nosotros 
El ladrón? 
Momentos 
Ahí vas 
Dios quiso. 
¿Quién de nosotros 
El ladrón no roba 
De sonrisas y placer 
De niños sedientos 
En las enseñanzas de La 
Iglesia? 
¿Quién de nosotros 
No ha robado 
La oportunidad catequética? 
En cada visita 
En capillas y catedrales, 
En la homilía del Padre 
Y Obispo, 
Con un simple saludo 
A ambos católicos, 
Reuniones de oración 
Siempre asisten 
Por casualidad. 
Sentimos el Cristo 
Cerca, parece estar como si 
Cerca justo, 
Para esperar un minuto, 
Tener una conversación. 
“Dimas es suerte, 
Porque él está cerca cuando 
Habla con El Cristo 
El fue hablado difícil sobre 

La promesa de 
eternidad 
Porque se arrepiente 
Se arripiente el 
catequista. 
Esto es el decimo 
Camino de la cruz 
Del lider catequista 
Sacrifico significativo. 

 

Ser un catequista 
La confianza otorgada 
Absolutamente 
Una responsabilidad grande 
Para mantenerse vivo, 
Cada lección del evangelio. 
Toda la historia de la biblia. 
Toda la tradición de 
enseñanza 
Toda la historia de santidad 
Ayuda es la guía 
Del apóstol Juan, 
Cerca de Jesús 
Su amigo. 
Y tiene el amor, 
Nuestra madre la Virgen 
María 
La madre llorona 
El corazon espinado 
El sufrimiento del hijo. 
Se presencia. 
A María le ha enviado 
El Jesús es La Iglesia 
En la oscuridad 
Toda esperanza 
En la pérdida del mundo. 
Los catequistas son de 
María 
Sostiene el santo rosario 
En una sociedad pobre 
La melodía de catequético. 
Este es el undécimo 
Camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrificio significativo. 

 
Muchas veces está 
contemplada 
Después de la muerte de 
Jesús 
De los catequistas-
sirvientes. 
Todos los días de 
suffrimiento 
Que ellos sostienen 
Para la misión 
Comparten lecciones 
de la vida Cristiana. 
Pero en la muerte 
Del Señor Jesucristo, 
Hay una lección que - 
Se debe tener y 
Hay una resaca 
individual, 
Hay consecuencias 
Que parece tener sentido 
Que hay un fin, 
Y nuestra oración 
En el último momento, 
Mantenga firme 
La promesa de estar 
Con la promesa del cielo 
Porque ya ha pasado 
La misión final con 
gratitud! 
Este es el duodécimo 
Del camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrifico significativo. 

 
La vida catequista 
Segun ellos lleno 
De felicidad, 
Que empezaba del interior 
En serio la voz es la fe 
El sonido es cariñoso 
La melodia es amor 
Amor de una canción. 
Cuando Jesús fue acostado 
Ayudó a los catequistas, 
Que en su silencio de una 
siestina 
De los tres días de 
oscuridad – 
Canta alabe de 
agradecimiento, 
Meditar y ser firme, 
Y creer 
En cualquier caso de 
oscuridad, 
Con una promesa de 
Vida y luz. 
Esta es la decimotercera 
Del camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrificio significativo. 

 

La misión seleccionada es 
Para ser un catequista Pero 
la verdad es que - 
Se seleccionan 
cuidadosamente 
De Dios, 
Para unirse de cuidar 
Con paciente 
Para el amor de La Iglesia. 
Hacemos la fe. 
Una y otra vez. 
No había ninguna parada, 
Recuerda de las lecciones 
importantes 
Acerca de la preparación 
En la resurrección! 
Catequesis del tesoro 
De nuestra Iglesia. 
Este es el decimocuarto 
Del camino de la cruz 
Del lider catequista, 
Sacrificio significativo. 
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