
� Es un testigo del Señor que va descubriendo la necesidad cristiana de 
discernir la vida personal, la de los demás y los acontecimientos en 
actitud permanente de apertura al Espíritu del Señor y a su llamado a la 
santidad. 

 
9. Compartir: ¿En qué situaciones te cuesta más discernir “qué es lo más santo” 

que debes vivir y transmitir? 

 
� Crece en el amor a la Iglesia: se siente parte viva y reconoce en ella la 

presencia y la acción de Dios. Vive la adhesión a los pastores con 
madurez y fidelidad, para construir la comunión: opina con crítica 
constructiva y aporta con autenticidad. Es capaz de trabajar en equipo 
en forma creativa y responsable, abierto al diálogo y sabe escuchar. 
 
En el contexto actual de la Iglesia, que atraviesa momentos difíciles debido a la inmadurez e 
infidelidad de sus miembros, 

10. Dialogar acerca de los aspectos que a cada uno dificulta, para poder amar mejor a nuestra 
Iglesia. 

11. Identificar algún testimonio actual, de católicos que aman a la Iglesia, y que se atreven a 
construir comunión. 

12. Enumerar 5 acciones prioritarias a realizar como catequistas, para construir comunión y 
dar un mejor testimonio de Iglesia ante el mundo.  

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

AAAAAAAA        mmmmmmmmooooooooddddddddoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn, te invitamos a repasar los contenidos de esta 

ficha haciendo lectura de las oraciones resaltadas y subrayadas. Estos son 
los rasgos que debes ir adquiriendo en tu camino como catequista.  

Un abrazo fraterno, Comisión Diocesana de Catequesis. 

   Cochrane 210 
(63) 215989 

inscate@gmail.com 
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1ª FICHA DE PREPARACIÓN AL 
XIIº ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS 

 
 
 



Querid@ catequista:  
 

A un mes de la celebración de nuestro XII Encuentro Diocesano, te invitamos a 
trabajar –con tu comunidad de catequistas– esta ficha de preparación, que nos 
ayudará a orar desde ya el tema que nos convoca. 
 

“ E L  P E R F I L  D E L  C A T E Q U I S T A ”  

¿¿¿¿¿¿¿¿CCCCCCCCóóóóóóóómmmmmmmmoooooooo        ttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        sssssssseeeeeeeerrrrrrrr        uuuuuuuunnnnnnnn        ccccccccaaaaaaaatttttttteeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa????????    Sabemos que no podemos pretender 

que el catequista sea una persona que ha logrado la perfección, sino que está en 
camino hacia la santidad, junto con los demás hermanos del grupo o comunidad a 
la que él pertenece y a la que anima.   
 

¿¿¿¿¿¿¿¿CCCCCCCCuuuuuuuuáááááááálllllllleeeeeeeessssssss        ssssssssoooooooonnnnnnnn        lllllllloooooooossssssss        rrrrrrrraaaaaaaassssssssggggggggoooooooossssssss        mmmmmmmmáááááááássssssss        ssssssssoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeeessssssssaaaaaaaalllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        eeeeeeeellllllll        ccccccccaaaaaaaatttttttteeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeebbbbbbbbeeeeeeee        iiiiiiiirrrrrrrr        

aaaaaaaaddddddddqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnddddddddoooooooo        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeellllllll        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo????????  En la verdad y en la hondura de la identidad del 
catequista, resuena el llamado de Dios que lo convoca a ser auténtico eco y nítida 
imagen de Jesucristo, para que muchos hombres y mujeres se encuentren con Él.  
 
Los rasgos que habrá de adquirir el catequista en su camino, los podemos 
descubrir en el Nº 155 de las OCCH:  
 
� Catequista es la persona que ha tenido una experiencia de Cristo personal 

y profunda, y lo ha reconocido como su Señor y Salvador.  Se ha sentido 
interpelada por su amor de predilección y ha respondido con generosa 
responsabilidad el llamado a ser su discípulo, comprometido activamente en 
la construcción de su Reino. 

 

Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego; y cuando se encontró con él, le 
preguntó: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él dijo: Señor, dime quién es, para 
que yo crea en Él. Jesús le contestó: Ya lo has visto: Yo Soy, con quien estás 
hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: 
Creo, Señor.  

                                    
1. Comentar el encuentro del ciego con Jesús. ¿Cómo se revela Jesús al ciego? ¿cómo 

responde el ciego a esta revelación? 

2. Compartir: ¿Cómo ha sido nuestro encuentro con Jesús? ¿Cómo le hemos respondido al 
Señor?      

� Consciente de su vocación evangelizadora y de ser un mediador entre Dios y 
los catequizandos, el catequista es alguien que desea crecer siempre más 
como persona, quien va activando progresivamente sus potencialidades 
naturales; alguien interesado en vivir y discernir su escala de valores como 
mujer o varón.  Mediante un adecuado conocimiento de sí, va descubriendo 
sus talentos y aceptando sus debilidades, con espíritu de superación frente a 
sus limitaciones y frustraciones. 

 
3. Compartir tres talentos y tres debilidades, en relación a la 

vocación evangelizadora de tu ser catequista. 

4. ¿Cómo podemos mejorar nuestros límites o defectos? 

 
 
� Tiene el interés y la madurez afectiva, intelectual y operativa suficientes para 

ir relacionando e integrando fe, vida y cultura. 
 
 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentamos en la catequesis a la 
hora de integrar las verdades de la fe con la experiencia de vida de nuestros 
catequizandos? ¿Cómo podemos superarlas? 

 
 
 
� Es emocionalmente equilibrado, con gran fuerza de voluntad, alegre y 

acogedor. 
 
� Como persona de fe, guiado por la Palabra de Dios, va creciendo en el 

espíritu de oración, en diálogo e intimidad con el Señor, y en constante vida 
sacramental. Pertenece a una comunidad concreta en la que participa 
regularmente. 

 
6. ¿Nos sentimos plenamente integrados a la comunidad donde servimos? 

7. ¿Cómo es nuestra relación con los otros miembros de la comunidad? 

8. ¿Qué podemos hacer para que nuestra comunidad sea más fraterna y 
acogedora? 

 


