
PERFIL  DEL/A  CATEQUISTA 

Contagiar
la alegría del encuentro

con Jesucristo



Objetivo de la Catequesis 

Impulsar una formación integral a 
los catequistas y laicos 
comprometidos, para que 
desarrollen actitudes de vida, según 
las enseñanzas del Evangelio, en 
respuesta a las necesidades de la 
niñez y juventud, de la realidad del 
entorno y sus familias  
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Oración del 
Catequista 
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Oración del catequista 

Señor, haz que yo sea tu testigo  
para comunicar tu enseñanza y tu amor.  
Concédeme poder cumplir la misión de 
catequista  
con humilde y profunda confianza. 
  
Que mi catequesis sea un servicio a los demás  
y una entrega gozosa y viva de tu Evangelio. 
  
Recuérdame continuamente  
que la fe que deseo irradiar  
la he recibido de Ti  
como don gratuito. 
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Hazme verdadero educador de la fe,  
atento a la voz de tu Palabra,  
amigo leal y sincero de los demás, 
especialmente de mis compañeros catequistas,  
que sea el Espíritu Santo  
quien conduzca mi vida,  
para que no deje de buscarte y predicarte,  
para que no me venza la pereza y el egoísmo,  
para combatir la tristeza. 
  
Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia,  
unido a tu Madre, María;  
que como ella yo sepa guardar tu Palabra  
y ponerla al servicio del mundo. 
  
Amén. 
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PERFIL O 
CARACTERÍSTICAS 
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Rasgos del perfil 

§  Edad para el compromiso 

§  Estado civil 

§  Número de hijos 

§  Religión familiar 

§  Estudios realizados 

§  Trabajo y profesión 

§  Experiencia de catequista 

§  Preparación de la catequesis 
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§  Cursos y capacitación para ser 
catequista 

§  Vivencia del sacramento del perdón 

§  Vivencia de la Eucaristía 

§  Aspecto que más me gusta de la fe 

§  Lo que más necesito para ser buen 
catequista 

§  Grupo o comunidad creyente que me 
nutre 

19/09/14 

8 



Dimensiones 

PERSONA 
• Amada 

CREYENTE 
• Elegido/a 

RELIGIOSO/A 
• Buscador/a 

CATEQUISTA 
• Contagiar 
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Vocación 



Tener algo de… 
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Armonía 

Personal 

Familiar 

Espiritual 
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Sentido de la vida 
Motivación y finalidad 

Comunicación 
Responsabilidad 

Amado y sabio 
Auténtico y libre 



Armonía personal 
Actitud 
• compartir 

Habilidad 
• autoridad 

Sincronicidad 
• Armonía y límites 

Aceptación 
• parcialidad de Dios 

Empatía 
• verlo todo desde Dios 
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Congruencia 
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Saber dialogar 
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RECEPCIÓN 

TIRANO 

VÍCTIMA 

X 
X X 

X X 
X 

ZONA DE 
DESCONFIANZA 

Quien expresa 
mucho, 
y no recibe 

Quien recibe 
todo, 

pero no 
expresa nada 

X 
X X 

ZONA DE 
CONFIANZA 



SERVICIO 
• Comunidad 

MISIÓN 
• Reino de Dios 

CRECER 
• Ser humano 

CREER 
• Encuentro con 

Cristo 
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Formar para… 



Persona que es y crece 

CORPORAL 

EMOCIONAL 

SOCIO-POLÍTICA 

ÉTICA 

ESPIRITUAL 

COGNITIVA 

ESTÉTICA 

COMUNICATIVA 
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Llamados/a  a… 

CATEQUISTA 

SER 

SABER 

HACER 

CRECER 
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AUTÉNTICOS 

DISCÍPULOS 

MISIONEROS 

PLENITUD 
INTEGRAL 



Rol del/a catequista 

Dialogar 
• escucha 

empática 

Nutrir 
• contenidos 

doctrinales 

Acompañar 
• estar presentes 

y cercanos 

Discernir 
• idoneidad y 

recta intención 

Proyectar 
• buscar y definir 

horizontes 

Verificar 
• proceso a la luz 

de la fe 
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Vivir en comunión 

JESUCRISTO EVANGELIO 

MAGISTERIO 

CATECISMO 

AGUARICO 

COMUNIDAD 
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Perfil del catequista 

Vocación Espiritualidad 

Sacramentos Vida familiar 

Vida 
comunitaria 

Preparación de 
los encuentros 

Formación de 
catequistas 

Responsabilidad 
y puntualidad 
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Necesitamos 
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PENSAR: tener criterio propio 

EXPRESAR: para que otros sepan 

DIALOGAR: con otros confrontar 

DISCERNIR: considerar 

DECIDIR: para una opción 



Misioneros/as 

19/09/14 

23 



PR
Á

C
TI

C
A

 

PA
R

Á
BO

LA
 

PA
LA

BR
A

 D
E 

D
IO

S 

PR
EG

U
N

TA
 

PE
R

SO
N

A
 

Pedagogía catequética 
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Empatía 

• A la persona 
• Los clamores 

ESCUCHA 

• Con 
misericordia 

• Con ternura 

ABRAZA 
• Para decidir 
• Para 

caminar 

LIBERA 
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Sí mismo/a 

ASUME SU ORIGEN 

Hijo/a 
Cultura 

Educación 
Experiencias 

CON OPCIÓN EXISTENCIAL 

Por Jesucristo 
Por el Reino 

Por el carisma 

EN COMUNIDAD 

Hermano/a 
Madre 

Soñando 

GENERANDO VIDA 

Discípulo/a 
Misionero/a 

Maestro/a 
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Reaccionar y afrontar  

Enfermedad 

Agresividad 

Responsabilidad 

Soledad 

Afectividad 
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Mt 7,12 

2 Cor 12,9 

Mc 10,35-45 

Jn 8,1-8 

Ga 2,20 



19/09/14 

28 

jg 



Catequista en 
Aguarico 
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JESÚS 

TESTIGO 

ESTÁ EN 
EL MUNDO 

ESTILO 
DE VIDA 

DISCÍPULO/A 

NO 
PERTENECE 
AL MUNDO 

ITINERANTE 

LEVADURA 

DA VIDA 

DA SU VIDA 

SUEÑO DE DIOS 
SUEÑO DE HUMANIDAD 

OPCIÓN POR 
LOS POBRES 



§  Participación en los encuentros formativos 
generales (3) y zonales (6) 

§  Participación en los encuentros semanales 
de preparación de la catequesis y 
encuentros. (15’ organización, 15’ tema 
formativo general, 45’ preparación de 
encuentros por niveles) 

§  Informe mensual de la marcha de la 
catequesis 

§  Afrontar las ausencias: 1º diálogo personal 
con el niño o joven, 2º diálogo con sus 
padres, 3º visita familiar, 4º transferir al/a 
responsable de la Comunidad 
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Se pide a los catequistas 



§  Participación en la vida comunitaria, 
celebraciones y otros eventos. 

§  Elaboración de cartelera mensual, por 
niveles, con la participación de catequistas 
y catequizandos. 

§  Revisión personal continua sobre su vida y 
sus relaciones familiares y comunitarias. 

§  Contar con el material adecuado en cada 
nivel, y prepararlo previamente a los 
respectivos encuentros. 

§  No pedir dinero por ningún concepto sin 
que previamente haya estado aprobado 
por la Asamblea de Catequesis, junto con 
el misionero/a responsable. 
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Por qué ser catequista 
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Inspira a colaborar 
transmitir la Palabra  

20% 

Dios me eligió, 
aprender del don 

de Dios 
20% 

 Enseñar a los niños 
y jóvenes, alegría 

de compartir 
22% 

 Ayudar a la 
comunidad y su 

crecimiento 
15% 

Ser bautizados, ser 
profetas, tengo fe, 

seguir a Jesús 
20% 

Dar más confianza 
y amistad  

3% 



Dificultades del catequista 
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Poco interés de los 
jóvenes 

3% 
Enfermedad 

4% 
Falta coordinación 

4% 

Organizarme el 
tiempo, esposo, 

familia 
32% 

Trabajo, estudio 
25% 

Ninguna, con al 
ayuda de Dios 

21% 

Poca vista para leer 
4% Distancia 

7% 



Lo que aprendí 
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Ser mejor persona, 
tolerante, solidaria y 
participativa en la 

Iglesia 
36% 

Más ceca de mi 
comunidad 

8% Capacidad 
organizativa 

2% 

Innovación en los 
temas 

2% 

Participar 
en grupo y 
paciencia 
en grupo 

con niños y 
padres 

15% 

Leer las citas 
bíblicas uso de 

Biblia 
8% 

Muchas cosas 
buenas 

8% 

Creer, 
encontrarme 

con Dios en los 
demás  

15% 

Vida de Jesús, 
transmitir la fe 

3% 

Dios te ama y 
nunca te 

abandona 
3% 



Programación 
2014-2015 
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Propuestas 2014-2015 

q Charlas y convivencias entre catequistas, 
catequizandos y padres de familia. 

q Formación de los catequistas en la 
doctrina de la Iglesia Católica. 

q Catequistas responsables, puntales, 
organizados y preparados 

q Retiro cuaresmal un día y una noche 

q Reunión de coordinadores de cada zona 
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q Participación en los eventos y 
propuestas del Vicariato 

q Pedir responsabilidad de los padres de 
familia en la catequesis de sus hijos. 

q Responsabilidad personal 

q Encuentro de animadores/as de 
infancia misionera. 

q Buscar medios para financiar lo 
necesario en la catequesis 

q Evaluaciones constantes (trimestral) 

q Cumplir con lo planificado 
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Decálogo del Papa 

①  Catequistas modelos de Fe 

②  Catequistas que viven el encuentro personal 
con el Señor 

③  Catequistas que busquen el encuentro personal 
y vivo a través de la Eucaristía 

④  Catequistas que combatan la miopía espiritual 

⑤  Catequistas adoradores 

⑥  Catequistas conscientes de ser vasijas de barro 

⑦  Catequistas audaces y fervorosos 

⑧  Catequistas, hombres y mujeres que anuncian 
cómo es el Señor 

⑨  Catequistas de este tiempo 

⑩  Catequistas que salgan a "la periferia” 
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Ser catequistas… 

q Con nuestro estilo de vida y testimonio de 
fe, que va aumentando y madurando 

q Mantenernos en los valores humanos y 
cristianos: aprendemos y contagiamos a los 
demás (hijos). 

q  Encuentro personal con Jesús y oración 

q Vivencia de los sacramentos y la Palabra 
de Dios. 

q Afrontar los conflictos desde la fe: 
confianza en Dios (Eclo 2,2-4) 

q Conocer más la vida de los santos 
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Encuentros generales 

13 sep: Organización 

19-21 sep: Inicio de la catequesis 

06 dic: Plan pastoral del vicariato 

07 feb: Santo Hermano Miguel: 
compromiso con la comunidad 

07 mar: Retiro cuaresmal 

02 may: Familia 
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Encuentros zonales 

15-19 sep : Curso inicial en el centro 

4 oct: Encuentro con Jesucristo 

8 nov: Metodología y pedagogía 

3 ene: Oración 

4 abr: Vocación 

6 jun: Evaluación 
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Avisos 

q  Curso de inicio de catequistas (15-19 sep) 

q  Encuentro semanal para preparar y mensual 
para formarse 

q  Escuela de formación San Antonio (sábados) 

q  Estudio bíblico en Pedro y Pablo (sábados 18:30) 

q  Formación Virtual del Vicariato (FVA) 

q  Informativo semanal (BIVA) 

q  Charla de asesoría familiar (tercer lunes) 

q  Semana Bíblica (13-17 oct) o Mes (octubre) 

q  Asamblea del Vicariato (22-27 septiembre) 

q  IV Encuentro juvenil amazónico (10-12 octubre) 
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Discípulo-Misionero 
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① Cuidar mi vocación de catequista con la 
oración y la formación permanente.  

② Estudiar y amar la Palabra de Dios como 
fuente principal de la catequesis.  

③ Crecer en el amor a Cristo, a la Iglesia y a 
cada hermano. 

④ Desarrollar mi vida espiritual con la vivencia 
de los sacramentos y la participación activa 
a favor de la comunidad cristiana.  

⑤ Dar testimonio de Cristo en toda 
circunstancia.  

Decálogo del catequista 
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⑥  Trabajar en común unión con los 
sacerdotes y mis hermanos en la fe.  

⑦  Preparar con seriedad y creatividad 
todos los encuentros catequísticos.  

⑧  Participar con entusiasmo en los 
encuentros de formación, de oración y 
de programación de las catequesis.  

⑨  Servir con humildad y respeto, 
confiando más en la acción del Espíritu 
Santo que en mis méritos.  

⑩  Revisar y purificar mis motivaciones para 
evitar la rutina y la autosuficiencia. 
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