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UNA IMPORTANTE TAREA

• La catequesis es un momento muy importante en el proceso de la 
Evangelizacion.

• Sin catequesis no se puede construir la Comunidad Cristiana y ,por tanto, no 
se puede llevar a cabo  su mision principal en el mundo que es anunciar la 
Palabra y por ella transformar el mundo.

• Sin catequesis el cristiano no puede crecer en la fe ni participar de la vida de 
la Iglesia. Es mas , el cristiano no puede hacerse.

• Por tanto, el catequista es una piedra angular que 
hemos de cuidar y alentar en una concienciacion cada 
vez mayor.



COMPRENDER EL PAPEL DEL CATEQUISTA.

• Dar catequesis no es una evasion, una diversion o modo de 
emplear el tiempo libre.No podemos tomar nuestra funcion de 
catequistas como un hobby.

• Es un servicio a Jesucristo y a la Iglesia.Un modo de participacion 
en el ministeri de la Palabra.

• El catequista es un vocacionado  al testimonio 
cristiano y al anuncio de Jesucristo.Un 
colaborador de la comunidad insustituible.



QUIEN ES CATEQUISTA Y PARA QUE

• Un cristiano que sigue el mandato de Jesus….Id al mundo entero y anunciad el 
Evangelio.

• Un miembro de la Iglesia introductor y acompañante en la vida y mision de la Iglesia.

• Alguiien que educa en la fe pero dispuesto tambien a formarse cada dia mas.

• Su finalidad es la de la misma catequesis, es decir , que 
el catequizando pueda realizar una viva y explicita  
confesion de  fe . Por ello su papel en la Iniciacion 
Cristiana.



HABLAR O ESCUCHAR…

• El catequista ejerce su mision anunciando y proclamando la Palabra de Dios, es 
decir, educa hablando. Esto es verdad.

• Pero solo sera buen catequista quien sepa escuchar en una doble direccion. 
Escuchar y acoger la palabra de Dios y escuchar a  nuestros hermanos en su 
humana realidad.

• Por eso, no podemos  seguir siempre la pauta de la clase de catequesis donde el 
catequista habla  y los catequizandos callan.

• El catequista debe valorar la intervencion de los catequizandos, sin que los 
juzguemos y sin pretender de antemano que acierten en sus comentarios.

• El catequista de la Iglesia Castrense quiere saber de la 
vida,de los deseos , de las dificultades de sus 
catequizandos y por eso debe guardar silencio para que 
esa realidad sea escuchada.



HABLAR O COMUNICAR…

• No solo realizamos una comunicación interpersonal hablando. 

• En la mayoria de los casos , todo el mensaje pasa por los gestos que 
empleamos mientras hablamos.

• Comunicar supone poner en accion todo nuestro 
comportamiento. En sentido cristiano, comunicamos 
con todo el testimonio de nuestra vida.

• No podemos separar lo que expresamos de lo que testimoniamos con la vida. 
El catequista comunicara verdaderamente si su vida es auntentico testimonio 
cristiano en todas sus dimensiones.



USEMOS TRES CANALES INTEGRADOS PARA 
COMUNICAR.

• Es un error  tecnico pensar que los que son catequizados reciben, acogen e interpretan el 
mensaje de la misma forma. Cada uno de nosotros posee un canal privilegiado para dar a 
conocer o recibir el mensaje.

• Hay quien prefiere el canal auditivo, dando importancia al tono en que habla, el ritmo del 
discurso, el orden en las ideas, etc.

• Hay quien prefiere lo visual, realizando la catequesis en base a imágenes.

• Hay quien se fija en los juegos.

• Lo bueno sera integrar estos tres canales, para una 
correcta comunicación en la catequesis .Lo auditivo, lo visual 
y los juegos del tipo que sean.



EL GRUPO.

Lo normal sera realizar la catequesis en grupo. Aunque a veces 
tengamos que dar la catequesis de uno en uno.
El grupo viene a ser como ese lugar donde se convive en la 
formacion y se comparten las vivencias. La experiencia cristiana 
siempre ha poseido un intenso sentido comunitario que nos 
hace sentir miembros de la familia de los cristianos.
En el grupo se esta para desarrollar la catequesis y para 
compartir la fe.
El grupo, dirigido por el catequista, no solo debe hacer 
catequesis, sino tambien fomentar la sana convivencia.
El grupo debe tener, para su mejor funcionamiento, unas reglas 
basicas, que seran pocas, claras y compatidas.



HOSPITALIDAD DEL CATEQUISTA EN EL 
GRUPO.

• Hemos de conseguir que se de una acogida en el grupo, tanto por parte 
del sacerdote,como por parte de los catequistas y de los mismos 
catequizandos.

• A veces no damos la importancia que se merece el lugar de acogida del 
grupo.Los espacios para la catequesis han de ser acogedores y que inviten 
a fomentar un clima de verdadera familia y amistad.

• Es importante evitar la discriminacion entre los primeros y los ultimos del 
grupo. Para ello es interesante favorecer el trabajo en grupo, la 
comunicación y la superaracion de los propios limites.

• La verdadera acogida supone aceptar la diversidad 
de los catequizandos.



ACOGEMOS COMO JESUS

• Detrás de pequeños detalles puede haber una buena pedagogia y una 
excelente persona.

• Acoger supone aceptar al otro, prestarle atencion en sus cosas, olvidar 
prejuicios , aceptarlo en su ser.

• No acogemos por sola cortesia. Acoger sinceramente supone preparar el 
terreno donde se siembra la semilla del Reino.

• En la acogida se encuentran espacios para existir. 
Donde me siento acogido puedo ser yo en verdad y 
crecer con autenticidad.



COMPRENDER LOS CASOS DIFICILES.

• Podemos encontrarnos con algun catequizando con algun desequilibrio, o simplemente 
inquieto, que puede hacer del tiempo de la catequesis la pesadilla del catequista.

• El anuncio del Evangelio es para todos. No podemos despreciar ni evadirnos de aquellos que 
vemos son menos atentos, menos tranquilos, o simplemente corregir continuamente a los 
que nos parezcan latosos. Cuando un niño o joven  se siente verdaderamente aogido y 
amado, tarde o temprano recompensara el esfuerzo que realiza el buen catequista.

• Desde un punto de vista pedagogico, lo ultimo que 
debemos hacer sera culpabilizar continuamente a un 
individuo. Por el contrarrio hemos de hacerle ver siempre 
su valor y capacidades en positivo. Esto es lo que algunos 
llaman la pedagogia de la Bendicion, que no hace sino 
seguir la Divina pedagogia.



EL CATEQUISTA NECESITA DE DIOS.

• No sabemos si existe el catequista perfecto.Pero quiza hemos de preferir aquellos que se 
saben neccesitados de Dios para hacer su cometido.La Iniciacion cristiana es obra de Dios 
y esto hay que tenerlo claro para no apropiarnos meritos que no nos corresponden.

• La fuerza del catequista ,como la de cualquier cristiano,reside tantas veces en la debilidad 
como vemos en 2Cor.12. Esto no significa conformarnos con nuestros defectos.

• El buen catequista trata de dar testimonio de vida, pero teniendo claro que el modelo es 
Jesucristo y no querer suplir ese papel.



ORACION DEL CATEQUISTA

• Evangelizar supone vivir unido al primer y mas 
importante evangelizador que es el mismo Cristo.Esto 
supone oracion y participacion de los sacramentos de la 
Iglesia.

• El catequista desarrolla su cometido en union con Jesus, por eso la importancia de 
tratarlo, de pedir ayuda, de orar tambien por los catequizandos y con ellos. Conviene que 
el catequista sea cada vez mas un hombre de espiritu.

• El catequista debe saberse instrumento del Espiritu Santo que actua siempre en la Iglesia.



PROHIBIDO IMPROVISAR

• Cada vez que acaba un curso, tras la conveniente evaluacion, hay que planificar el curso 
siguiente. Esto supone plantear un pequeño proyecto para la parroquia o la capellania.

• Habra que marcarse unos objetivos minimos, teniendo en 
cuenta el tipo de itinerario y las edades de los 
concurrentes.



ORGANIZAR LA CATEQUESIS

• Preveer como formar el grupo y como organizamos los locales  necesarios y el tiempo a 
disposicion.

• Como incluir en el proceso a los padres, en el caso de la infancia y adolescencia.

• Usar de los materiales propuestos por la Conferencia Episcopal y estar atentos a las 
sugerencias del propio Obispo.

• Se debe tener claro, ademas, aquellas partes del mensaje que hay que poner mas en valor.

• Integrar la Iniciacion Cristiana con las demas actividades de la parroquia o capellania.

• Tener presente siempre la liturgia y la caridad, como vida y testimonio de la Iglesia, en 
orden a ser discipulos de Jesus.



CONSTRUIMOS LA IGLESIA CASTRENSE

• La Iglesia universal se concretiza en nuestra Iglesia Castrense, al igual que ocurre con las demas iglesias 
diocesanas.

• En orden a su mision  evangelizadora es importante que nuestros catequistas se sientan miembros y 
misioneros en nuestra concreta comunidad , y sepan adaptarse a las peculiares circunstancias que ello 
conlleva, llevando el Evangelio a aquellos que trabajan por la paz en las FAS y sus familias.



JESUS NOS ACOMPAÑARA SIEMPRE EN ESTA TAREA 
EN NUESTRAS FAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.


