
ITINERARIO DE FORMACIÓN 
PARA CATEQUISTAS

 Nos proponemos desarrollar una 
formación concreta insertada dentro 
del Carisma y Espiritualidad propios 
de cada Instituto.



ITINERARIO DE FORMACIÓN 
PARA CATEQUISTAS

 Consideraremos algunos aspectos 
esenciales de tener en cuenta dentro 
de la organización de la formación.

 Propuesta concreta que puede 
ayudar a adaptar la formación en los 
diversos ambientes de apostolado.



A) ALGUNOS CRITERIOS PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE LA 

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

1.-Una formación en situación: 
formado en el hoy de la iglesia y de 
la sociedad, que haga frente a los 
desafíos actuales, con gran 
sensibilidad social e integrada en el 
propio ambiente en el contexto 
cultural que vive, con identidad 
propia y con sentimiento religioso.



2. Una formación caracterizada  de 
un sentido eclesial: la Iglesia es el 
sujeto responsable, el lugar y el 
espacio de la formación, actúa en 
nombre de la Iglesia. Formados en 
un clima de comunidad, educados 
en el servicio, la colaboración y 
amor auténtico a la Iglesia.



3. Una formación típicamente 
catequista: formado en el contexto 
de la tarea que realiza dentro de la 
comunidad: Maestros y educadores 
en la fe, testimonios del Evangelio. 
Proyectarse como Apóstoles de 
Cristo.



4. Una formación pedagógica: darle 
todos los medios posibles para que 
sepan transmitir el mensaje 
cristiano, es necesario: conocer las 
ciencias modernas, la adquisición de 
una Metodología activa que lo 
convierta en Animador eficaz de un 
grupo.



5. Una formación en grupo: El trabajo 
grupal enriquece la experiencia de 
Catequesis, el grupo representa la 
Iglesia, es necesario que sea mixto: 
jóvenes, adultos. El joven aprende 
de los adultos y el adulto se 
enriquece con los jóvenes, aprenden 
a abrirse a los otros y a mantener el 
diálogo y la aceptación.



B) ORIENTACIONES 
CONCRETAS DE FORMACIÓN

1. Una formación Sistemática, orgánica 
y estructurada: superar las iniciativas 
aisladas, que puedan poner en peligro 
el Proyecto de Formación a no ser 
que la complementen, de todos 
modos si se presentan a mitad de 
camino alteran la programación y 
crean malestar: improvisación.



2. Una formación que responda al Plan 
Pastoral y al Proyecto de Catequesis 
de la Iglesia Peruana: de acuerdo a 
las indicaciones que establezca la 
Conferencia Episcopal del Perú: La 
verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y 
sobre el hombre que penetren cada 
vez más los diversos estratos de 
nuestra sociedad y la transformen.



3. Una formación que abarque los 
aspectos esenciales de la Cultura 
Peruana: informalidad, migraciones, 
violencias, crecimiento poblacional, 
desigualdades, complejo de 
inferioridad, inconstancias, pobreza, 
falta de trabajos, inestabilidad 
laboral, creatividad, el facilismo, el 
recurseo, plagio, etc,. Nos lleva a 
promover al ser humano 
integralmente para que sea fermento 
de la cultura según el Evangelio.



4. Una formación que contenga rasgos 
característicos del Instituto: aspectos 
fundamentales del carisma y 
espiritualidad que hagan de los 
Catequistas testimonios particulares 
de la familia Religiosa: compasivos, 
solidarios, alegres, metódicos, 
apasionados por la Liturgia, sencillos, 
que amen a sus semejantes con el 
amor de Jesús, que sepan llevar los 
sufrimientos y dolores de la vida 
diaria, que se abandonen a la 
providencia, etc.



C) PROPUESTA PARA LA 
FORMACIÓN DE LOS CATEQUISTAS

1- Objetivos General y específicos 
(qué quiero lograr). 

2.- Contenidos (cómo puedo 
lograrlo, què puedo ofrecer)

3.- Metodología(a través de què)

4.- Otros aspectos importantes



 Formar cristianos adultos capaces 
de dar razón de su fe y de 
comunicar el mensaje a ellos por 
parte de la Iglesia: testimonios de 
Cristo, Maestros en la fe y 
Educadores del hombre de hoy.

Pleno desarrollo de la persona y a 
conducirla a su madurez en Cristo 
conforme al Carisma y 
Espiritualidad de nuestros 
Institutos.

1- Objetivos Generales



 Madurez humana y cristiana para que 
lean la realidad y la interpreten a la luz 
de la fe.

 Madurez en la humildad, 
reconocimiento de los límites para que 
se acepten y estén en constante 
crecimiento.

 Cultivar las virtudes propias de los 
Fundadores.

 Favorecer una formación catequística 
adecuada.

 Suficiente competencia pedagógica, 
metodológica y didáctica.

Objetivos Específicos



2- Contenidos
 Identidad y misión del Catequista.

 El catequista anuncia el misterio de 
Cristo.

 El catequista anuncia Cristo al hombre 
de hoy.

 El catequista Educador de la fe.

 El catequista educa a la novedad de 
vida en Cristo.

 El catequista testimonio eficaz de 
virtudes cristianas invita a hacer vida el 
Misterio de Cristo.

 El catequista anuncia el misterio de la 
Iglesia.



3- Metodología
 El método sugerido por APARECIDA: 

Ver, Juzgar y Actuar (Ap.19)

 Los temas pueden ser desarrollados en 
encuentros periódicos, teniendo 
presente las exigencias de los 
participantes.

 Es necesario señalar elementos de 
verificación: grado de madurez personal 
de los participantes, las dificultades de 
la programación, a utilidad y la 
practicidad de la propuesta, etc.



4- otros aspectos importantes
La programación debe realizarse:

 Curso base de formación específica y 
previa para los que son llamados a hacer 
catequesis.

 Curso específico para formar Animadores 
o Catequistas.

 La programación de encuentros 
específicos y periódicos de formación 
permanente para los que han hecho la 
catequesis.

 Celebración del “envío del Catequista”

 El inicio y el desarrollo de la formación de 
un equipo de Catequistas de jóvenes, 
adultos, y de la familia.


