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objetivos para la catequesis 
curso 2022-2023

Objetivo general:
En el primer año del Trienio Pastoral 2022-2025 el objetivo 

que se persigue es promover, desarrollar y custodiar la 
vocación de catequista y su identidad y espiritualidad 
específica en las diversas comunidades cristianas de nuestra 
Diócesis compostelana, pues ellos prestan una fundamental 
e imprescindible contribución a la evangelización para la 
transmisión de la fe (ministerialidad), así como a la edificación 
y crecimiento en la fe y en la comunión fraterna de las 
comunidades (corresponsabilidad). 

Objetivos específicos:
 Promover y suscitar la vocación de catequista en las 
parroquias de nuestra Diócesis compostelana, sensibilizando a 
todos los cristianos acerca de su importancia para la edificación 
de la comunidad y la vida ordinaria de las comunidades 
cristianas.

 Custodiar y cuidar con esmero a los catequistas, ya existentes 
en nuestras parroquias, escuchándolos y acompañándolos, 
sobre todo en sus preocupaciones y dificultades; animando e 
impulsando su servicio pastoral; ayudándoles en su camino de 
discernimiento hacia el ministerio instituido; y desarrollando y 
fomentando, finalmente, la espiritualidad del catequista.

 Promover el sentido de pertenencia y comunión del 
catequista a la parroquia o comunidad cristiana y, desde ella, a 
la Iglesia diocesana, en comunión fraterna y ministerial con todo 
el resto de agentes de evangelización y pastoral de la Diócesis.
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Líneas de acción

 Concienciar en la comunidad parroquial sobre la necesidad de 
los catequistas, despertando y promoviendo nuevas vocaciones, 
especialmente entre sus miembros más jóvenes, y ayudando 
al discernimiento vocacional de aquellos catequistas que se 
sientan llamados al ministerio instituido.

 Cuidar y acompañar a los catequistas de nuestras parroquias, 
creando el “grupo o equipo de catequistas” donde todavía no 
existan, y reforzando los ya existentes, para que estos sean 
auténticas comunidades de vida cristiana, de misión compartida 
entre ellos y con el resto de agentes de pastoral de la parroquia, 
y un lugar de auténtica y genuina vivencia espiritual.

Crecer en la comunión y corresponsabilidad pastoral, 
promocionando e impulsando una pastoral de conjunto y el 
trabajo pastoral en equipo, entre los catequistas y los diversos 
agentes de evangelización y pastoral, tanto a nivel parroquial 
arciprestal o zonal y diocesano; 

Crecer en la comunión y corresponsabilidad diocesana, 
siguiendo la normativa diocesana (“Directorio de los Sacramentos 
de Iniciación Cristiana-1997”; “Disposiciones” en relación a 
los sacramentos de iniciación cristiana publicadas en el BOAS 
a inicios de cada año);00 o los acuerdos arciprestales/zonales 
en relación a la preparación catequística y a la celebración de 
los sacramentos, sobre todo en lo relativo a los tiempos y a los 
requisitos y condiciones para acceder a los mismos.

Crecer en la comunión y corresponsabilidad de la pastoral 
catequística diocesana siguiendo las orientaciones, fechas y la 
propuesta de “Programación anual para la catequesis” que se 
presentan en la “Agenda Diocesana del Catequista 2022-23”.
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