
Tema para trabajar Asamblea de catequistas 

“Catequistas en salida y llenos de amor por Jesús” 

 
(Se recomienda hacerlo en las reuniones de catequistas para la formación. Incluso por zonas) 

 

 

Oración 

¡Cuánto bien nos hace un momento de silencio para escuchar a Dios que habita dentro de nosotros 

y nos habla!...  (Momento de silencio orante) 

 

Escuchamos a Dios:      “El Señor dijo a Abram: sal de tu tierra, de la casa de tu padre, hacia la tierra  

                                                 que yo te indicaré. Y haré de ti un gran pueblo” (Gn 12,1) 

 

Decimos todos esta oración: 

Ayúdame Señor a seguirte, a unir mi vida con la tuya y vivir el sueño que tienes para mí… Mírame y 

permíteme sentir tu presencia. Lo único que me pides siempre es que no me esconda de ti, que no 

escape a tu amor. Quiero amarte y estar contigo, hablarte, y simplemente estar en tu presencia. 

Permíteme verme a mí mismo, en la luz de tu misericordia y elegirte siempre.  Amén.  (Henry Nouwen) 

 

 

TOCAMOS LA VIDA 

Vamos a partir de nuestra propia vida haciendo “memoria” de la grandeza del Señor en nuestra 

vida…compartimos el momento que decidí ser catequista y qué ha sido lo más significativo de todo 

el tiempo que tengo de catequista. 

 
(Si es posible, entregar una papeleta a los catequistas con el siguiente esquema, sino, solo comentar espontáneamente suscitando el diálogo) 

 

Relatar brevemente el momento en que experimente la 
llamada del Señor a ser catequista: 
-Años de ser catequista- 

Expresa lo más significativo en mi 
vida de catequista 

 

“Sal de tu tierra…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ILUMINAMOS LA VIDA 

 

1. Iglesia que se renueva 
 

Estamos viviendo en la Iglesia momentos de cambio significativos. Los acontecimientos marcan 

nuevas rutas en la nueva forma de ser iglesia: 

En el año de la fe el Papa emérito Benedicto XVI convocaba el Sínodo de  los obispos sobre “La 

Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana.”  

Como fruto de ese Sínodo y por iniciativa del Papa Francisco tenemos ahora la Evangelli Gaudium 

que es un itinerario para impulsarnos a evangelizar con alegría y ardor, yendo al encuentro de los 

demás.  

Tres años más tarde, se celebraba el Sínodo de la familia resaltando en ella el espacio más 

significativo para transmitir la fe.   

Por otro lado, en la Diócesis, estamos viviendo un momento de Gracia y renovación pastoral con 

nuestro Sínodo Diocesano. 

Don Julián nos invitaba a vivir este acontecimiento con estas palabras: “Os llamo a todos para vivir 

una experiencia nueva de comunión, poniéndonos en camino para hacer realidad entre nosotros la 

urgencia de la Nueva Evangelización en el aquí y ahora de nuestra Diócesis. A tan apasionante tarea os 

convoco con profunda alegría y renovada esperanza” (Don Julián Barrio Barrio).  

 

 
 
 

 
 
 
 

  

         Evangelli Gaudium      Amoris Laetitia      En espera … 

“Sae da tu aterra” 
“Familia fogar de 

catequese” 

“Identidad cristiana y 

transmisión de la fe” 

 

 
 
 
 

 cuaderno I 
 

 

 

 

Al situarnos en este contexto eclesial es bueno que profundicemos en la identidad más honda de 

nuestro ministerio de evangelizadores y catequistas. 

 

 

 

Sínodo de la  Nueva 

Evangelización para la 

transmisión de la Fe 

cristianas 

 

Sínodo de la familia  

Sínodo Diocesano  

“Renovarnos desde Cristo 

en comunión” 



2. ¿Quién es un catequista? 
 

Podemos compartir espontáneamente lo que pensamos qué es un catequista… (Suscitar el diálogo) 
 

 El catequista es una persona creyente al servicio de la Palabra de Dios.  

 Ser catequista  es ante todo un don antes que un compromiso. 

 Es una vocación antes que una opción personal. 

 Es una respuesta de fe antes que un simple servicio a nuestros hermanos.  

 El catequista es un enviado por Cristo y que como Él va en busca  de personas para anunciar 

la Buena Nueva y por lo tanto ha de ser maestro en humanidad. 

 Ser catequista requiere en primer lugar «amor» a Jesús y al pueblo de Dios” este es un gran 

regalo de parte de Jesús. 

 

 

 

3. Cualidades de un catequista   
 

¿Qué cualidades necesita tener el catequista?  (Suscitar el diálogo) 
 

Ser catequista supone estar atento profundamente a la sensibilidad y problemas del catequizando. 

No debemos caer nunca en la tentación de la soberbia, de quien cree saberlo todo. Nuestro caminar 

debe ser una conversión continua, respaldados en una profunda y sólida experiencia de Dios. 

 

Por ello quien educa en la fe nos recuerda el papa Francisco: «debe guiar al encuentro con Jesús con 

las palabras y con la vida, con el testimonio», sin tener miedo de «salir» de los propios esquemas para 

seguir a Dios, porque «Dios va siempre más allá».  

 

4. Catequistas en salida 
 

Desde el inicio de este curso, con la celebración del Jubileo de los catequistas, hemos elegido como 

lema: “Catequistas en salida”, haciendo eco del Papa Francisco de salir y contagiar la alegría del 

Evangelio en la apertura de dar y de recibir. 
 

No solo somos catequistas de la parroquia sino de la Iglesia, ¡de toda la Iglesia! 
 

 

5. Las periferias de la catequesis 
 

La Iglesia y el mundo de hoy pide catequistas con valor de salir a la calle, a las periferias de la vida 

siempre dispuestos a recibir nuevas herramientas, Catequistas que salgan a las periferias. 
 

“Atrevámonos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20). 
 

Podemos ahora, traer a la memoria a tantas periferias, como por ejemplo, mencionaba el papa 

Francisco “La de los niños que no saben hacer la señal de la cruz”… y podemos hacer una lista de 

las periferias que están ahí (Comentar entre todos las “periferias” de la catequesis en la parroquia). 



 

6.  ¿Qué hacer para ser catequistas en salida al encuentro de las periferias? 
 

El Papa Francisco hablará de tres cosas:  
 

a) Estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él. Y esto vale siempre, es un camino que dura 

toda la vida.  
 

b) Caminar desde Cristo significa imitarle en el salir de sí e ir al encuentro del otro. Ésta es una 

experiencia hermosa. ¿Por qué? Porque quien pone a Cristo en el centro de su vida, se 

descentra.  
 

c) Caminar desde Cristo significa no tener miedo de ir con Él a las periferias. «un catequista que 

se atreva a correr el riesgo de salir y no un catequista que estudie, sepa todo, pero que se 

quede encerrado». 

 

Estas palabras del Papa resuenan ahora en nuestro corazón para seguir renovando esta vocación y 

misión que Dios nos ha confiado. No tengamos miedo ni pereza porque su Espíritu –el mismo de 

Pentecostés- es el que ahora nos impulsa a nosotros en el aquí y ahora a renovarnos en Cristo en 

comunión.  

 
 Lectura completa de las palabras del papa: 
 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html  

 

CELEBRAMOS EL DON 
 

Dios nos ha mirado con misericordia y nos ha llamado a ser sus catequistas. Contemplemos ahora a 

Abraham en esa obediencia al llamado que Dios le hizo y que en medio de las pruebas y desánimos, 

oyó la voz de Dios y le recordó su fidelidad y alianza: 

“No temas Abran, Yo soy tu Escudo. Tu recompensa será muy grande” (Gn 15,1b) 
 

Oración espontanea… 

Oración del catequista  (todos juntos) 
 

“Señor, haz que yo sea tu testigo  
para comunicar tu enseñanza y amor. 

Concédeme poder cumplir la misión de catequista  
con humildad y profunda confianza. 

 

Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz 
de tu palabra,  

amigo leal sincero de los demás,  
especialmente de mis compañeros catequistas. 

 
Que mi catequesis sea un servicio a los demás,  

una entrega gozosa y viva de tu Evangelio. 
Recuérdame continuamente que la fe que deseo 

irradiar la he recibido de ti como don gratuito. 
 

Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida; 
 para que no deje de buscarte y predicarte  

para que no me venzan la pereza y  
el egoísmo y 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”.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html


AMÉN. 

 

NOS COMPROMETEMOS HOY 

Se necesita de la comunidad para vivir nuestra fe de catequistas. Pues nuestra  tarea de catequista 

compromete toda nuestra persona, por eso debemos ser coherentes y auténticos y esto se 

adquiere con mucha oración. 

¿Qué aspectos de mi vida me siento llamado/a potenciar? 

Espiritualidad Formación Testimonio Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Fuentes: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html  
http://www.archicompostela.es/sinodo-diocesano/  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html
http://www.archicompostela.es/sinodo-diocesano/

