
Formación  







Construcción de tu propia casa
CONTEMPLAR





Tipos de 

formación que 

vamos 

adquiriendo a lo 

largo de

nuestra vida 

Discernir. 



*Sentimos que estamos haciendo un favor al otro al 
catequizar.    

* Improvisamos material para nuestras catequesis.
*No aceptamos nuestra necesidad de actualización.
*Consideramos a                      nuestra máxima 
herramienta de trabajo.



*Nos preparamos a última hora.
*Solo queremos recibir y no trasmitir formación 
*Nos convertimos en recicladores de conocimientos.
*Solo nos informamos, pero no nos formamos
*Nos cerramos a nuevos aprendizajes.  
*Preparamos con tiempo, investigamos, 
reflexionamos y buscamos asesoría.
*Ir integrando lo aprendido en nuestra propia 
vida. (transformación)



* Actualizarnos constantemente.
*Desarrollamos una formación integral.
*Buscamos recursos de buenas fuentes: 
Magisterio de la Iglesia, Sagrada 
Escritura.
*Asistimos a cursos, leemos, 
reflexionamos y estudiamos con 
constancia.
*Desaprendemos para aprender



Cuando empezamos a estudiar, a 
prepararnos para dar catequesis, es 
como construirnos a nosotros mismos 

para transformarnos.
Es por eso, por lo que nunca 

dejaremos de aprender y 
mayormente si de jóvenes y adultos 

asumimos la tarea de enseñar: 
Aprendo para enseñar y me 

actualizo. 
“nadie da lo que no tiene”.

Transformación  



Importancia de la formación de los 

catequistas (DGC234)

Todos estos quehaceres nacen de la 

convicción de que cualquier actividad 

pastoral que no cuente para su 

realización con personas verdaderamente 

formadas y preparadas, pone en peligro 

su calidad. 



Es imprescindible velar por una adecuada

formación de los catequistas en las diferentes

instancias, cuidando de su especialización según

las situaciones, los interlocutores y los

ambientes para que sean, a un tiempo,

maestros,

educadores

y testigos



Nadie nace 
catequista y nadie se 
convierte en tal, por 

el solo hecho de 
desearlo



. Mc 3,13-14; 

1.- Jesús subió a un monte.
2.-Llamo a los que Él quiso.
3.-Ellos vinieron a Él. 
4.-Los constituyo en un grupo de 12.
5.-Para que estuvieran con Él ante todo para que se encontraran con Él.
6.-Para mandarlos a predicar.     
7.- Dándoles poder para echar fuera toda clase de demonios.



La catequesis, es llamada a 

expresar su vitalidad y eficacia, 

asumiendo, la preparación y 

formación de catequistas 

dotados de una fe profunda, para 

no ensombrecer, empobrecer o 

desvirtuar el mensaje de la 

Iglesia y la radical novedad del 

Evangelio



Que la formación 

considere el concepto 

de catequesis que 

propone la Iglesia, 

como escuela de fe, 

aprendizaje y 

entrenamiento de toda 

vida cristiana (Cfr. DGC30; EIA 69).



Él catequista debe 
estar capacitado, 
para comunicar la 
Buena Nueva del 
Reino, que ha de ser, 
creída, celebrada,
Orada, vivida y 
anunciada (Cfr. ChL.60).



Finalidad de la formación del Catequista (DGC235-236)

a) Trasmitir el Evangelio a los que desean seguir a Jesucristo 
b) La finalidad Cristocéntrica de la catequesis
c) Animar eficazmente un itinerario catequístico.
d) Contribuir a fortalecer la Iglesia servidora de la humanidad.
e) Edificar su servicio en comunión con sus pastores, una comunidad 
abierta, dispuesta al dialogo, ecuménica, misionera, discreta y humilde, 
mediante la comunicación del Evangelio.



Las dimensiones de la formación:
ser,

saber,

saber hacer

saber convivir.



Los catequistas 
son protagonistas
y son responsable 
de su propia 
maduración, 
humana y 
cristiana, 
participando 
activamente en su 
crecimiento



Un predicador que no se 
prepara no es “espiritual” es 
deshonesto e irresponsable con 
los dones que ha recibido. (Cfr. Eg 145)



“Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, 
Bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo 
les he mandado. (Cfr. Mt 28, 19-20)



La formación no se 
impone se propone. 

Esto es parte de la 
convicción








