
CATEQUESIS

LA PALABRA DE DIOS

FUENTE DE L A



OBJETIVO: 

Que el Catequista reflexione su situación actual como evangelizador

mediante el apoyo de documentos de la iglesia a fin de responder a

la vocación que Dios le ha llamado.



El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y 

proclamándola confiadamente, hace cuya la frase de San Juan, cuando dice:

"Os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó: lo 

que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis 

también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre 

y con su Hijo Jesucristo" (1 Jn., 1,2-3). 

Por tanto siguiendo las huellas de los Concilios Tridentino y Vaticano I, se 

propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su 

transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la 

salvación; creyendo, espere, y esperando, ame.



Función del catequista

156. Ningún método, por experimentado que sea, exime al catequista del trabajo

personal en ninguna de las fases del proceso de la catequesis.

231. La vocación del laico para la catequesis brota del sacramento del Bautismo, es 

robustecida por el sacramento de la Confirmación, gracias a los cuales participa de la 

«misión sacerdotal, profética y real de Cristo». 

INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Directorio General para la Catequesis, revisaremos los números 156, 231,

232 y 239.



Diversos tipos de catequista, hoy especialmente necesarios

232. El tipo o figura del catequista en la Iglesia presenta modalidades diversas, ya que las 

necesidades de la catequesis son variadas. 

Madurez humana, cristiana y apostólica de los catequistas

239. (Las cualidades humanas que sugiere *GCM son las siguientes: facilidad de relaciones humanas y 

de diálogo, idoneidad para la comunicación, disponibilidad para colaborar, función de guía, serenidad de 

juicio, comprensión y realismo, capacidad para consolar y hacer recobrar la esperanza...

*Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Guía para los catequistas
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CATEQUESIS

El catequista está para evangelizar. Y para evangelizar hay que tener fe, un buen 

corazón, una buena dosis de doctrina, y una sobredosis de amor y misericordia. 

La mejor clase de catecismo es el testimonio de amor, de fe, de compasión.



LA CATEQUESIS EN EL DOCUMENTO 
CONCILIAR DEI VERBUM 

1. El ministerio de la palabra
Numeral 24: El ministerio de la palabra… (dentro de ella) la catequesis… se nutre

saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura.

2. La espiritualidad del catequista
Numeral 25: Es necesario… que los catequistas (que) se dedican legítimamente al 

ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio 

diligente.



DESAFÍOS DE LA CATEQUESIS:

a. Respecto a la catequesis en cuanto ministerio de la Palabra

Es tarea pendiente nutrir y vigorizar santamente la catequesis con la

Escritura.

Aquí se trata de nutrir con el alimento sólido de la palabra de Dios, de lo

contrario seguiremos recibiendo solo el alimento de la leche: Os di a beber

leche, no alimento sólido; porque aún no eráis capaces, y tampoco ahora

sois capaces (1Cor 3,2). La leche se usa como imagen de la primera

presentación del Evangelio.



Se requiere una catequesis que capacite para obrar, desde el

principio fundamental del cristianismo: el amor oblativo.

De este modo, hace de aquellos discípulos testigos

convencidos y creíbles del Resucitado. (VD 76)



b. En cuanto a la espiritualidad bíblica del catequista 
Sumergirse en las Escrituras 

Antes de ser transmisor de la Palabra, el catequista, e incluso como la 

Iglesia misma, tiene que ser oyente de la Palabra. 

Ha de estar como “dentro de” la Palabra, para dejarse proteger y 

alimentar como en un regazo materno». (PG 15; VD 79)  



LO QUE SIGNIFICA SUMERGIRSE EN LA 
ESCRITURA: 

✓ Ser oyente de la Palabra

✓ Estar como “dentro de” la Palabra

✓ Dejarse proteger y alimentar como en un regazo materno



CARTA PARA TODOS LOS CATEQUISTAS

1.¿Qué estoy dispuesto a cambiar en mi vida para formar parte

de la familia de Jesús, que escucha la palabra de Dios y la

pone en práctica?

2.¿Qué voy a hacer para que las personas que catequizo

escuchen la Palabra de Dios y la pongan en práctica?



ORACIÓN DEL CATEQUISTA 
Señor, haz que yo sea tu testigo, 

para comunicar tu enseñanza 

y tu amor. 

Concédeme poder cumplir 

la misión de catequista, 

con humilde y profunda confianza. 

Que mi catequesis sea un servicio a los demás, 

una entrega generosa y viva de tu Evangelio. 

Recuérdame continuamente 

que la fe que deseo irradiar, 

la he recibido de Ti como don gratuito. 



Ayúdame a vivirla con responsabilidad. 

para conducir a Ti a los que me confías. 

Hazme verdadero educador de la fe, 

atento a la voz de tu Palabra, 

amigo sincero y leal de los demás, 

especialmente de mis compañeros catequistas. 

Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida 

para que no deje de buscarte y quererte; 

para que no me venza la pereza y el egoísmo, 

para combatir la tristeza. 

Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia 

unido a tu Madre María; 

que como ella yo sepa guardar tu Palabra 

y ponerla al servicio del mundo. Amén San Juan Pablo II 



TRABAJO
PUNTOS DE REFLEXIÓN BREVEMENTE

¿Está la catequesis en condiciones de conducir al catequista, y, por mediación de éste, a

los catequizandos al misterio del encuentro con la persona de Jesucristo para que se

dejen hacer por él, estando a solas con él y su palabra?

¿Está la catequesis en condiciones de dar a los catequistas y catequizandos los

principios y valores éticos que brotan del contacto personal con el evangelio, para que

lleven una vida cimentada en el amor, muy por encima del simple cumplimiento de

normas y mandatos?

¿Está la catequesis en condiciones de ofrecer a la Iglesia y a la sociedad hombres y

mujeres de todas las edades capacitados para una auténtica vida ética que brota del

encuentro con la persona de Jesucristo mediante un contacto personal y comunitario con

la Palabra de Dios?
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