Identidad del catequista
I.- LA VOCACIÓN DEL CATEQUISTA:
¿Por qué quiero ser catequista?
¿Cómo me decidí a entrar a este servicio?
No es :
-porque me quiero salir de mi casa
-porque me sobra tiempo.
Sí es:
-porque descubro en mí una vocación.
Vocación: (elementos fundamentales)
1.- Llamada
2.- Respuesta
3.- Misión.
Ser y hacerse catequista es descubrir estos elementos en mi vida personal.
"Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía; antes de que tú nacieras, ya te
consagré y te destiné a ser profeta de las naciones..."
"Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas
miedo, porque estaré contigo para protegerte, palabra de Yahvé".
El autor de esta llamada es Dios y nos llama de diferentes maneras:
1.- Nos llama a la EXISTENCIA
2.- Nos llama a ser PERSONAS.
3.- Nos llama a ser CRISTIANOS.
Junto con la llamada que nos hace para catequizar, El nos pone los medios, que
necesitamos. Algunos naturales (cualidades y dones) que ya traemos y otros que
tenemos que aprender, a través de la formación permanente.
¿Qué cualidades debo aprender para responder a esta vocación?
Cualidades Humanas. Cualidades Religiosas. Cualidades Morales.
Cualidades Humanas:
Puntualidad, Amabilidad, Prudencia, Alegría, Comprensión, Sencillez, Paciencia,
Disponibilidad, Creatividad, Buena Voluntad, etc.
Cualidades Religiosas:

Grande amor a Dios, a los hermanos, a la Sagrada Escritura, una piedad auténtica, amor
y frecuencia hacia los sacramentos, Fe, Esperanza y Caridad creíbles, Testigo
convencido de Cristo resucitado, etc.
Cualidades Morales:
Amor a los niños, respeto a la conciencia y a la verdad, testimonio moral en la sociedad,
etc.

II.- LAS ACTITUDES DEL CATEQUISTA.
Definición del Concepto: ¿Qué es una actitud?
Es toda disposición de ánimo manifestada exteriormente y que en algunas ocasiones,
influye hasta en la posición del cuerpo o en la expresión de la cara: p.ej. la tristeza, la
alegría, etc.
Las actitudes pueden ser positivas o negativas.
Las Actitudes Positivas nos convierten más en personas
Las Actitudes Negativas nos convierten más en individuos.
Los catequistas debemos insistir en desarrollar más las actitudes positivas, pero
sumadas a estas debemos desarrollar sobre todo las ACTITUDES CRISTIANAS, es
decir, las actitudes que caracterizan a Jesús, las mismas que nos llevarán a vivir la
santidad como catequistas.
ACTITUDES CRISTIANAS:
Estas nos permitirán ser profetas de nuestro tiempo, un buen comunicador del mensaje
cristiano.
A partir de un encuentro con Jesús, todo catequista estará en disponibilidad y actitud de
conversión permanente.
A partir de su oración y vida sacramental, se distinguirá por su actitud de participación
activa.
Sus actitudes de alegría y esperanza, le ayudarán a superar las dificultades y cansancio
propios de las tareas catequísticas.
Su actitud de comunión y espíritu de unidad lo llevarán a vivir en continua
comunicación y comunión con sus pastores para ejercer su labor de catequista.
III.- LAS APTITUDES DEL CATEQUISTA

¿Qué es una Aptitud?
"Capacidad o habilidad para realizar una actividad o afrontar una situación".

La persona del Catequista requiere de ciertas aptitudes indispensables para el
desempeño de su misión. Entre ellas podemos mencionar: las Aptitudes Formativas, las
Aptitudes Pedagógicas-Didácticas y las Aptitudes Sociales.
Aptitudes Formativas:
- Profundizar constantemente en las Sagradas Escrituras.
- Que se interese por su formación permanente.
- Perseverancia y buena voluntad para estudiar constantemente además de cursos
elementales o básicos, es necesario asistir a una formación continua y constante;
formarse en los documentos de la Iglesia que hablan sobre catequesis.
Aptitudes Pedagógico-Didácticas:
- Trasmitir el mensaje de la Buena Nueva, lo más creativo e interesante posible. No
basta con dominar todos los conceptos teológicos, es necesario saber transmitirlos con
pedagogía y didáctica.
- Saber enseñar, adaptando al grupo con que se comparte, concientes de que para una
pregunta hay que tener diez respuestas. Cuando el catequista sabe poco puede trasmitir
errores, dudas y confusiones.
- Capaz de cultivar sus dotes externos: expresión del rostro, mímica natural, voz bien
articulada, vestuario sencillo, etc.
- Cultivar las aptitudes que le van a ayudar a servir mejor: dibujo, canto, expresiones,
etc.
- Aptitud para crear, coleccionar y hacer material didáctico.
Aptitudes Sociales:
- Ser capaz de relacionarse normalmente con los demás, tanto personalmente como en
grupo.
- Capacidad para saber escuchar a otros
- Capacidad para aprender a conocer, valorar y respetar el ritmo de los otros en sus
procesos de fe.
- Aptitud para conocer la realidad económica, política y social que vive el país.
- Capaz de trabajar en comunión con el grupo de catequistas. (pastoral de conjunto)
IV.- LA MISIÓN DEL CATEQUISTA.
1.- La misión de los catequistas es emprender un camino, junta a quien nos comparte la
Buena Nueva, hasta llegar a la meta de toda catequesis: "Llevar a la madurez de la fe,
tanto a las personas como a las comunidades".
2.- PARA LLEGAR ALA MADUREZ DE LA FE, SE REQUIERE TODA LA VIDA;
este es el fundamento de la catequesis escolarizada y permanente.
3.- La misión nos permitirá tener personas humanamente equilibradas, de encuentro
profundo con Jesús, con un fuerte sentido de Iglesia y en permanente actitud de servicio
a sus hermanos y a la sociedad.

4.- Para lograr lo anterior hay que avanzar en dos direcciones:
A.- Desde lo personal
B.- Desde lo comunitario.
Sólo así lograremos católicos más convencidos.
5.- Desde lo personal lograremos:
A.- Una base humana integral y armónica.
B.- Lograr un encuentro profundo con Jesús.
6.- Desde lo comunitario:
A.- Crear y Promover comunidades maduras en la fe.
B.- Promover una vida fraternal.
C.- Impulsar la vivencia comunitaria en la fe.

