
DIMENSIONES DE LA 

FORMACION

Saber hacer



EL SER DEL CATEQUISTA:

• CONDICIONES HUMANAS
Equilibrio psicológico necesario para 
poder relacionarse normalmente tanto 
personal como comunitariamente.



EL SER DEL CATEQUISTA:

• CONDICIONES HUMANAS
Capacidad para escuchar a otros, 
aceptar sus puntos de vistas y juntos 
hacer trabajo en equipo. 



• CONDICIONES HUMANAS
Autoestima que le permita valorarse, 
conocer sus cualidades y limitaciones 
para que pueda integrarlos y 
superarlos.

EL SER DEL CATEQUISTA:



EL SER DEL CATEQUISTA:
• CONDICIONES HUMANAS
Capacidad para aprender a conocer y 
respetar el ritmo de los otros en su 
crecimiento de la fe.



EL SER DEL CATEQUISTA:

• CONDICIONES HUMANAS
Espíritu de responsabilidad y 
constancia para superar las 
dificultades.



EL SER DEL CATEQUISTA:
• CONDICIONES HUMANAS
Sensibilidad e integración en la 
realidad económica, política y social 
del país y de la comunidad.



EL SER DEL CATEQUISTA:

• CONDICIONES DE FE
Persona de espíritu evangélico, que 
haya tenido un encuentro con Cristo y 
que estè siempre en conversión.



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Que participe activamente en la vida 
eclesial, oración y vida sacramental



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Que de buen testimonio de vida 
cristiana y social.



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Que comunique la fe de la Iglesia y no 
la suya.



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Que sea capaz de trabajar en 
comunión con los catequistas y 
evangelizadores.



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Que posea un conocimiento adecuado 
de material catequístico.
Que se interese por su formación 
permanente.



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Que sea alegre y posea esperanza 
para superar todas las dificultades.



EL SER DEL CATEQUISTA
• CONDICIONES DE FE
Viva en comunión con sus Pastores. De 
ellos recibe la misión.



EL SABER DEL CATEQUISTA
FORMACIÓN ANTROPOLOGICA

- Conocimiento del hombre, de su situación, 
de sus esperanzas y temores, sus cambios 
psicológicos, morales y religiosos: para 
salvar al hombre entero, cuerpo y alma, 
corazón y conciencia, inteligencia y voluntad



EL SABER DEL CATEQUISTA
FORMACIÓN BIBLICA - TEOLOGICA

- Conocimiento de las etapas fundamentales 
de la Historia de la salvación,capacidad de 
leer, interpretar y actualizar el mensaje 
biblìco,fundamentar las verdades de la 
fe:Credo,Sagrada Escritura,Cristologia.



EL SABER DEL CATEQUISTA

- Preparación y especialización metodológica 
que lo haga capaz de transmitir el 
mensaje, que adquiera un método propio 
de hacer Catequesis, que comunique el 
mensaje por medio de símbolos,música y 
el cuerpo: la pedagogìa de Dios.

FORMACIÓN PEDAGOGICA-
METODOLOGICA



EL SABER DEL CATEQUISTA
FORMACIÓN ECLESIAL

- Conocer la Tradición de la Iglesia.
- Obediencia apostólica a los Pastores, con 
espíritu de fe.

- Colaboración en diversos niveles e 
identificación con la Iglesia



EL SABER DEL CATEQUISTA
FORMACIÓN ESPÌRITUAL

- Intensa vida de oración, sacramental y 
espiritual, familiaridad con la 
oración,practica de virtudes: fe, 
esperanza y caridad, humildad y 
prudencia, amor a María.



EL SABER HACER DEL 
CATEQUISTA

Debe poseer algunas competencias:

En educación

En comunicación

En animación

En programación



EL SABER HACER DEL 
CATEQUISTA

EN EDUCACION
Es un Maestro, un educador, un guìa y 

acompañante que sabe preparar,capacitar 
y ofrecer os elementos y criterios para 
que los otros puedan discernir y orientar 
su vida a Jesús, educar en la libertad



EL SABER HACER DEL 
CATEQUISTA

EN COMUNICACION
Debe mostrar familiaridad con las tècnicas 

y lenguajes de la comunicación



EL SABER HACER DEL 
CATEQUISTA

EN ANIMACION
Tendrà que conocer las reglas y tècnicas de la 

animación de grupos, poseer una personalidad 
relacional,protagonismo haciendo que se 
sientan a gusto y valorizados



EL SABER HACER DEL 
CATEQUISTA

 EN PROGRAMACION
Conocer las reglas de una programación 

catequètica y ser capaz de llevarla a cabo. 
Conocer el punto de partida, elaborar un 
proyecto, realizarlo y evaluarlo, 
reprogramandolo



 Frente al proselitismo de las sectas 
que ha causado división, 
enfrentamiento y alejamiento de la 
verdad.

CELO APOSTÓLICO Y 
CONCIENCIA DE LA MISION

¿Qué hacer?
 Se requieren catequistas conscientes 

de su misión que denuncien las mentiras 
de las sectas, las ideologías del mundo y 
las injusticias, esta tarea es de todos.

¿Te atreves?



Llamado a ser APOSTOL

Debe ser un APOSTOL celoso, no solo hacer 
apostolado.

 Amor ardiente a la humanidad para anunciar 
el reino y conseguir que Jesucristo reine en los 
corazones de todos los hombres.

Se hace guía de sus hermanos, los conoce y los 
convence y se entrega por ellos.

 Que hable se Cristo donde esté: campo, 
ciudad, viaje, familia, amigos.

Que Cristo sea anunciado, conocido y amado



 Debe en ocasiones ir contra la corriente.

 Si no se construye la casa en vano 
trabajan los albañiles.

 “Todo lo puedo en aquél que me conforta”.

 Podemos hablar de El pero si dentro de 
nosotros NO está Él en vano hablamos.

Llamado a ser APÓSTOL



Llamado a tomar conciencia 
de su misión

 Vive en esfuerzo constante de superación 
en todos los niveles.

 Habrá momentos de cansancio, fracaso y 
desánimo: pero resonará en su interior: “Ay 
de mi si no predicara el evangelio”(1Cor. 
9,16)


