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TEMA: 
¡Bienaventurado el catequista que siente su comunidad

cristiana como “origen, lugar y meta de toda la
catequesis” (DC 133)!

El carácter relacional y comunitario de la fe

Reunión con Catequistas

INTRODUCCIÓN

         El equipo de catequistas forma parte de la
comunidad parroquial y diocesana, en la que
están insertos todos los agentes de
evangelización y pastoral. Cada uno, con una
misión particular y una misma fe y sentir en
Cristo. 

         En este mes, profundizaremos en la alegría
que nos debe producir la dimensión
comunitaria del ser catequista, teniendo
presentes, siempre, a los preferidos de Dios: los
pobres.

OBJETIVO

Promover el sentido de pertenencia y comunión del
catequista a la parroquia o comunidad cristiana y a la
Iglesia diocesana, en comunión fraterna y ministerial con
los demás agentes de evangelización y pastoral de la
Diócesis.



Oración

"El catequista pertenece a una comunidad cristiana y es expresión de
ella. Su misión vive dentro de una comunidad" (DC 111). Esto implica
que, como catequistas no somos islas independientes, sino una
familia en Cristo, que nos envía y nos convierte en responsables del
acompañamiento en la catequesis. 
"La formación de catequistas es un proceso permanente que se realiza
bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana" (DC
131. Los catequistas son enviados por una comunidad y, además, se
forman de manera permanente en ella. 

Bienaventurado el catequista que siente su comunidad cristiana como
“origen, lugar y meta de toda la catequesis” (DC 133).
El catequista es una persona alegre, también cuando está en
comunidad, que es "el espacio vital indispensable y primero de la
catequesis" (DC 164). 
En el nuevo Directorio para la Catequesis, se nos recuerda que: 

El modus vivendi del catequista es la comunión: participar de los bienes
espirituales como partes de un cuerpo, que es la Iglesia, cuya cabeza es
Cristo (DC 150). 

Materiales

FORMACIÓN

Para continuar formándonos como catequistas,
proponemos la lectura y profundización del nuevo
material para la formación de catequistas: El pozo de
Sicar, Fundamentos de la formación de catequistas, p.
34-37.
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Preparamos un árbol con varias ramas,
raíces... En el árbol colocaremos, a medida
que caminamos en la reunión, las hojas
con los distintos grupos de acción
pastoral de la comunidad.
Fotocopia de este material para cada
catequista.

     Señor, nos reunimos en tu nombre y tenemos muy presentes a todos lo
que forman parte de nuestra comunidad: a nuestro párroco, a los religiosos,
a las familias, los voluntarios de Cáritas, los miembros de las cofradías, los
catequistas, y a todos aquellos que formamos parte de esta gran familia de
la Iglesia. Ayúdanos a alcanzar, cada día, la unidad en Ti. Amén.

https://es.ppc-editorial.com/libro/el-pozo-de-sicar-1-fundamentos
https://es.ppc-editorial.com/libro/el-pozo-de-sicar-1-fundamentos
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¿En qué ocasiones me olvido de que formo parte de una
comunidad que me envía a ser catequista?

 
¿Cuál es el conocimiento y la relación que tenemos entre los

diferentes agentes de evangelización y de pastoral?

Dejar un tiempo para responder las preguntas.

El día 6 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana. 
El día 13 de noviembre es la VI Jornada Mundial de los
Pobres: fecha en la que puede comenzar la campaña de
recogida de alimentos.
El día 20 de noviembre finaliza el Año Litúrgico, con la
solemnidad de Jesucristo, rey del Universo. 
El día 27 de noviembre comienza el Adviento. Se
prepara la Corona de Adviento y se anima a organizar
concursos parroquiales de postales y belenes. 

Comentar las siguientes fechas.

EN ESTE MES DESTACAMOS...
La comunidad, el Día de la Iglesia Diocesana y la Jornada Mundial

de los Pobres



Oración final

www.catequesisdesantiago.org

Tú has puesto en nuestras manos, Señor, 
la construcción del mundo y la edificación de la Iglesia; 

nos has confiado el anuncio de tu evangelio de salvación, 
y nos esperas siempre en los pobres, en los que sufren, 

en todos los hermanos. 
Ante nosotros se abren muchos caminos. 
Entre ellos, tu llamada es una invitación 

dulce y enérgica que no quita nada a nuestra libertad: 
¡queremos reservarnos enteramente la alegría 

y la responsabilidad de la respuesta! 
Haz más grande nuestra generosidad 

y libera nuestra libertad: 
para que cada uno de nosotros 

quiera darse con amor hasta el fin.
Amén. 

 
(Pablo VI)


