PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL CATEQUISTA
PERFIL DEL CATEQUISTA:
· Condiciones de Fe
Tiene contacto asiduo con la palabra de Dios, transmitida por el magisterio
de la Iglesia. Una familiaridad profunda con el Espíritu Santo para seguir a Jesús
como Hijo del Padre y hermano de todos.
Es fiel a Dios, a la Iglesia y al Hombre.
Está animado por el espíritu del evangelio, porque se ha encontrado
verdaderamente con Cristo.
Da testimonio cristiano, habla más con su vida que con sus palabras.
Es persona de oración y de vivencia sacramental,
Es una persona creyente que conoce, profesa y enseña la fe de la Iglesia.
Abierto a una continua conversión y a una vivencia de la comunidad
eclesial.
Espíritu de comunión con sus pastores.
·
Condiciones Humanas
Se integra en su comunidad cristiana y en la pastoral de conjunto.
Trabaja y fomenta la unidad.
Está ubicado en la época, en la sociedad y en la comunidad que le toca
vivir. Sólo así es fiel al hombre y evangeliza desde la vida, puede proponer a la
cultura de su medio el misterio de Cristo y hacer surgir expresiones originales de
celebración y de actitudes evangélicas.
Es persona de alegría y esperanza, supera las dificultades y el cansancio y
continúa la marcha, teniendo presentes las palabras del Señor: “Yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 27, 20b.).
Equilibrio psicológico necesario para poder relacionarse normalmente tanto
a nivel personal como grupal, capacidad para aprender a escuchar a otros, a
aceptar sus críticas, y juntos, ir progresando en el ministerio y en el trabajo en
equipo.
Capacidad de diálogo, creatividad y criticidad.
Actitud madura que le ayuda a conocer sus cualidades y defectos para
crecer y situarse correctamente en la realidad.
Sabe ponerse en actitud de escucha y respeto frente al catequizando.
Espíritu de responsabilidad y constancia para superar las dificultades.
Sensibilidad a la realidad que vive el país: económica, social, política, etc.
Condiciones pedagógicas
Se interesa por su formación integral.
Posee una buena formación religiosa y buena preparación profesional y
pedagógica.

Conoce el material catequístico y su empleo.
Es responsable y se preocupa de su propia formación y aprovecha la
oportunidad que le brinda las reuniones de formación.
Posee capacidad para aprender a conocer y respetar el ritmo de los otros
en sus caminos hacia Dios.
Conoce técnicas y metodologías para hacer más agradable y fructífera su
misión.
RESPONSABILIDADES DE LOS CATEQUISTAS:
El catequista es la persona que por vocación realiza la misión de educar en
la fe con la palabra y con la vida, teniendo como modelo a Cristo, que supo llegar
a todos con un lenguaje sencillo y gráfico encarnado en la realidad.
Es un testigo de Jesús resucitado en su comunidad. Testimonia su vocación
catequística en el gusto de ser portador de la palabra, en el deseo de actualizarse,
en la capacidad creativa, en la apertura al cambio y la renovación.
Orienta y vive la triple relación como: Hijo de Dios en la comunión con él:
hermano de los otras personas en la fraternidad, Señor de las cosas como
transformador del cosmos.
Es un servidor de la comunidad, y está al servicio de la misma.
Ilumina las situaciones humanas y los acontecimientos de la vida para descubrir
en ellos la presencia o ausencia de Dios.
Forma ciudadanos y ciudadanas cristianos, capaces de comprometerse con
la situación en que viven transformándolas según el plan de Dios.
Prepara con cuidado los encuentros catequísticos, ya sea solo o con otros
catequistas, con el material necesario para acompañar a los catequizandos.
Participa en las reuniones de catequistas con su coordinador.
Participa en los días de reflexión, de oración a los cursos y encuentros, de
actualización preparados para ellos.
Participa en las celebraciones catequísticas en la parroquia.
Visita a las familias de los catequizandos.

