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Miremos a Jesús con sus 

Discípulos

Jesús Maestro formó personalmente 

a sus discípulos

Nos da el método: 

“Vengan y lo verán” 
(Jn.1,39)

“Yo soy el camino, la 

verdad y la vida” (Jn.

14,6)



Como  Él y con Él 

Podemos formar desarrollar las potencialidades 

que están en las personas (catequistas) y 

formar discípulos auténticos.



Lo esencial en la formacion 

de los catequistas

• Formación con Jesus Maestro: 
 Formacion experiencial 

 Que reconozcan su voz y le sigan

• Un proceso de formación 
que tenga cinco aspectos 
fundamentales: (278 Aparecida)

 Encuentro con Jesucristo

 Que lo lleve a la 
Conversión

 Que crezca en madurez 
en el discipulado

 Que se capaz de contruír 
y fomentar la Comunión

 Que se entregue sin 
limites a la Misión.



Itinerario de Formacion

 Formacion humana y comunitaria.

 Formacion espiritual

 Formacion pastoral y misionera

 Respetuosa de los procesos 

personales y los ritmos comunitarios

Integracion armonica de las dimensiones :

Una formacion que requiere nuestro acompañamiento, no 

solamente del diseño de planes de catequesis, de 

metodologías nuevas, sino de cercanìa y de caridad 

evangelica.



Lugares de la Formación para 

los discípulos y misioneros

• Las Familias

• Las Parroquias

• Pequeñas Comunidades Eclesiales

• Los movimientos Eclesiales

• Los Seminarios y Casas de Formación Religiosas

Cada uno de estos lugares debe integrar la formación en una red 

dinámica y misionera donde cada lugar encuentre su espiritualidad 

específica en el seguimiento del Señor.

• Espiritualidad y Carisma  de las 

Canonesas de la Cruz

• Espiritualidad y Carisma  de las 

Hermanas de la Divina Providencia



Conclusión

• Si el catequista es el apasionado por Cristo a 

quien reconoce como el Maestro que lo 

conduce y acompaña... 

• Entonces nuestra formación debe llevarlo a que Él también 

acompañe a Jesús durante toda su vida, no solo cuando 

predica sino cuando entrega su vida por amor a nosotros.


