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¿Cuánto pesa el catequista?

Texto
Subsidios

I-nerario

Didác-ca



Y si algo falla…



Mirada sinóp+ca del capítulo



¿Quién es el Catequista?
Una especial mirada al catequista laico



Dónde ponemos la atención

Catequista Catequizando

Enfoque Kerigmá5co

“Solo una catequesis que se concentre en la respuesta a la fe que cada persona debe dar,
puede centrar la finalidad indicada. Ése es el mo5vo por el cual el presente Directorio insiste en
la importancia de que la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de fe con una
dinámica de transformación, que en defini5va es una acción espiritual” (3).

Iniciación Mistagógica

Acompañamiento

Transmisión 

Acto de fe



Formación orgánica



El Catequista es (DPC 113)

•Tes$go de la fe y custodio de la memoria de Dios
•Maestro mistagogo que introduce al misterio de 

Dios revelado en la Pascua de Cristo
•Acompañante y educador de los que les confió la 

Iglesia



Catequesis: Vocación Común del Pueblo de Dios

Diversidad de Funciones
Toda la Comunidad



Los laicos catequistas

• La vocación aI ministerio catequís3co surge del bau3smo y se 
relaciona con la Confirmación, sacramentos que hacen par3cipar al 
laico de la vocación sacerdotal, profé3ca y real de Cristo; pero alguno 
reciben un llamado a realizar una catequesis más orgánica y 
estructurada.
• Insertos en el mundo ofrecen un servicio a la evangelización: su 

propia forma de vivir  es una forma de proclamar el evangelio, inserto 
en el mundo.
• Interpretan los hechos de la vida de una manera creyente, dando 

razones de sus elecciones y se fundamenta en el tes3monio de vida.



Catequista
/Discípulo

Espíritu 
Santo

Par6cipa de la misión 

Padre

Conduce

a una relación filial
Envía 

Jesús

Catequesis

Iglesia



• Las mujeres desempeñan un 
papel valioso en las familias y 
comunidades cris6anas, 
ofreciendo su servicio como 
esposas, madres, catequistas, 
trabajadoras y profesionales. 

• La catequesis es uno de estos 
servicios que lleva a 
reconocer la gran 
contribución ofrecida por las 
catequistas.

• Apreciar la sensibilidad 
específica de las mujeres en la 
catequesis no significa 
eclipsar la presencia 
igualmente significa6va de los 
varones. 

• Los abuelos constituyen 
una gran riqueza desde el 
punto de vista humano y 
social,  así como del puno 
de vista religioso y 
espiritual.

• Tienen mayores raíces de 
fe cristiana y un pasado 
rico de experiencias.

• Muchas personas deben 
su iniciación de la fe a sus 
abuelos, animando a las 
nuevas generaciones con 
su afecto.

• Hay que formar a los 
padrinos en esta tarea 
mediante cursos de 
catequesis.

• Los mismos agentes 
pastorales pueden ser 
elegidos como padrinos 
ya que son testigos de la 
fe y presencia eclesial.

• Ejemplo diario de vida, 
transmiten la belleza de la 
fe Cristiana (124)

• Los padres debe superar 
la idea de delegar esta 
función.

• Hay que orientar la 
evangelización para que 
oriente la capacidad 
educativa de sus hijos.

Los padres 
sujetos 

ac6vos de la 
catequesis

Padrinos y 
madrinas, 

colaboradores

La gran 
contribución 

de las 
mujeres  en la 

catequesis

El servicio de 
los abuelos en 
la transmisión 

de la fe



Formación del Catequista



Criterios de Formación

• Espiritualidad misionera y evangelizadora:
• Catequesis como formación integral
• Es:lo de acompañamiento 
• Coherencia entre los es:los forma:vos
• Perspec:va de la disposición para aprender y de la autoformación 
• Dinámica del laboratorio en el contexto grupal



Como aprendemos, determina 
qué aprendemos
Roberto Araya



DINÁMICA DE LABORATORIO



Cómo se aprende una competencia



DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN



Ser y Ser-Con

• Lo cons-tuye su dimensión espiritual
que fortalece su tes-monio de vida.

• Madurez humana, cris-ana y
conciencia misionera.

• Ser una en-dad relacional, porque la
catequesis es counicación y relación.
Establecer vínculos es la tarea.

• El catequista está llamado a crecer
constantemente en un equilibrio
afec-vo, sen-do crí-co, unidad y
libertad interior, viviendo relaciones
que apoyen y enriquezcan la fe.



Ser- Con, crear vínculo



Saber

• Maestro que enseña la fe, que
transmite las realidades de la fe en el
cotexto cultural, eclesial y existencial del
interlocutor.

• Conoce la sagrada escritura, historia de
la Iglesia, los nñucleos esenciales de la
fe, el símbolo de la fe, la liturgia,
sacramentos, vida moral, oración y el
Magisterio eclesial relacionado con la
catequesis.



Al presentar el mensaje, es necesario 
conciliar:

• El carácter sinté.co y kerigmá.co
• La calidad narra.va del texto bíblico
• El es.lo catequé.co de los contenidos teológicos
• Un conocimiento apologé.cos que muestre qe la fe no se 

opone a la razón



Saber hacer

• La capacidad de libertad interior y gratuidad, de dedicación y coherencia para ser 
un tes5go creíble de la fe;

• la capacidad de comunicación y de narración de la fe como habilidad de 
presentar la historia de la salvación de una manera vital.

• el desarrollo de una mentalidad educa4va, que implica la voluntad de construir 
relaciones maduras con las personas  

• la capacidad de guiar las dinámicas del grupo, favoreciendo la ac5vación de los
procesos de aprendizaje.

• la ges4ón serena de las relaciones educa4vas en su calidad afec5va, entrando en 
sintonía con el mundo interior del otro.

•
la capacidad de preparar un i4nerario de fe que consiste en considerar las 
circunstancias socioculturales, desarrollar un plan realista de acción, usar con 
crea5vidad lenguajes, técnicas y herramientas, saber evaluar. 



Ser y Ser-Con
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Ser y Ser-Con
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Ser y Ser-Con
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La formación requiere de cierto equilibrio



Mentoría



Centros de Formación

• Los Centros de Formación Básica para Catequistas
• Los Centros de Especialización para Responsables y 

Animadores de Catequesis
• Los Centros Superiores para Expertos de Catequesis




