
  

Los catequistas 
Funcionamiento como grupo 

Relaciones con la comunidad cristiana. 

Relaciones con los padres de los niños y los jóvenes. 

Formación permanente. 

Tiempo dedicado a la preparación de la catequesis. 

Tiempo dedicado a las personas. 

Tiempo dedicado a otras exigencias de la catequesis. 

Relaciones con otros grupos de catequistas 
(parroquia, arciprestazgo, diócesis,…) 

Testimonio personal. 

Vida de oración. 
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 El final de curso es el momento oportuno para evaluar y para precisar los detalles y cambios necesa-
rios que habrá que tener en cuenta al inicio del curso. 

 No importa la movilidad en el grupo de catequistas. La reflexión y la lección de futuro hay que sacarla 
al finalizar el presente y con la experiencia del presente. 

 Ahora es un buen momento para descubrir el valor de nuestra acción catequética y de ponderar su 
bondad y su eficacia. 

  En principio hay que evaluar todo. Nos tenemos que hacer preguntas por todas y cada una de nues-
tras acciones. No hay cosas insignificantes. Todo tiene sentido y todo es palabra pronunciada. 

FINAL DE CURSO - TIEMPO PARA EVALUAR 

La Catequesis  
Asistencia de los niños o los jóvenes. 

Lugar y horario de la catequesis. 

La marcha del grupo. 

La realidad del grupo, ¿cómo fue asumida? 

Acentuaciones hechas en el año de la catequesis. 

Metodología e instrumentos empleados... Resultados... 

 

Se ha podido hacer catequesis o hay que 
hablar de simples reuniones de grupo,... 
¿Cuál es la diferencia? 

Interrogantes que surgen al final. 

Contenido y realidad que se ha dado, a lo 
largo del año, a palabras como: Comuni-
dad, mensaje, oración, celebración, vida 
cristiana, compromiso, vida, familia, Pala-
bra de Dios,... 
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Evaluación  
 El curso llega a su final. Detrás está la experiencia de un camino recorrido. Es momento de evalua-
ción. Evaluar pastoralmente nos “prohíbe” justamente dar por hecho que todo se acaba en un bien, mal, re-
gular,... Entre otras cosas porque en la acción pastoral hay siempre un porcentaje grande de “realidad" que 
no controlamos. 

  El Espíritu obra "a pesar de nosotros" y "por medio de nosotros". Algo se nos escapa siempre al eva-
luar la acción educativo-pastoral y catequética. 

  Pero esto no nos exime de la urgencia de evaluar. Evaluamos para hacer teoría de la acción pastoral y 
catequética, no sólo para "ponernos nota". Evaluamos para descubrir los grandes interrogantes que hay de-
trás de pequeños hechos significativos. 

 

La zarza ardiendo  
 

 Me parece que una actitud importante hoy es la que des-
cribe el libro del Éxodo: Moisés ve una zarza que no se consume. 
Se acerca. Siente curiosidad. Quiere saber. 

 Es un hecho sencillo, normal. Pero dentro de la sencillez, 
es "algo especial". Porque se acerca Moisés, escucha la voz que 
no esperaba. 

  

Podemos hacerlo realidad así: 

- Hechos concretos acaecidos durante el año que nos interrogan. 

- Encuentros con padres, con otros catequistas, con los destinatarios que nos han planteado alguna interro-
gación. 

- Palabras escuchadas que nos han hecho pensar porque detrás de ellas intuimos que hay "mucha tela que 
cortar". 

- Acciones que realizamos que no nos llenan. 

  

 Después de hacer una lista de estas cosas propuestas, o de otras, elegid una o dos y reflexionad sobre 
ello, o buscando a alguien que os ayude a reflexionar, a ir más allá,... Intentad sacar conclusiones de acción 
práctica y ved cómo se podría comenzar a cambiar algo, a remover elementos que necesitan retoques,... 

Destinatarios  
Qué tenemos que decir de los destinatarios... 

Qué nos han enseñado... 

Qué cambio vemos en ellos entre el inicio y el final de la catequesis... 

En qué tendría que madurar aún este grupo, por dónde convendría empezar el próximo año... 

Qué es lo que mejor han recibido, lo que más les cuesta, lo que habría que matizar. 

¿Quién es quién en el grupo, cuál es su vida y sus preocupaciones? 

La historia familiar, ¿cómo influye en cada persona? ¿Conoces las familias? 

¿Qué has dicho a cada uno de manera personal, cuándo, por qué...? 
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Catequista  

- Has llegado al final del año: ¿Cómo te sientes? ¿Has hecho lo que podías? 

- No te juzgues severamente. Siempre se puede hacer más, pero basta con que hayas hecho lo que buena-
mente podías. 

- Recuerda: lo que haces te sobrepasa. Ni la semilla que esparces, ni el campo donde la esparces, ni la fuerza 
de la germinación están en tus manos. Como los siervos de la parábola, tendrás que orar desde lo hondo del 
corazón: "Siervos somos; quizás ni los mejores; pero hemos cumplido nuestro deber" (Lc 17,10).  

- Quizá sientas la tentación de "dejar sitio a otros". Recuerda: cada uno tiene su sitio en el mundo y en la 
Iglesia. Tú no ocupas el sitio de nadie. Nadie ocupará tu sitio. Discierne y obra según te dicte el corazón. A 
veces necesitarás que alguien te ayude a ver. Por norma, ni tienes que ser catequista eterno, ni tienes que 
durar dos años,... En todo lo que es obra del Señor, lo importante es escuchar a qué te llama Él en cada épo-
ca de la vida. Lo importante es ver si dejar la catequesis es una nueva llamada a otra cosa o simplemente una 
retirada por miedo o ... 

- Las vacaciones no son tiempo de nada, sino de preparar el futuro: cursillos, información sobre materiales, 
lecturas pendientes, descanso,... La catequesis deja "deberes" a los catequistas,... para el tiempo de vacacio-
nes. 

 

1. Teo voa ateocióo cootiova, coostaote, cariñosa coo cada oiño/a. Es eseocial eo la catervesis de 

los oiños como lo es el alimeoto para el cverqo.  

2. Dedícales tiempo geoerosameote y mvcha compreosióo. Si rvieres rve “eotreo” eo lo rve les 

propooes, eotra tú primero eo lo rve a ellos les gwsta.  

3. Ayúdales a abrirse a ovexas exqerieocias. Qve se sieotao siempre acompañados y rve xeao rve 

lo rve les propooes es xital para ti, forna parue de tw maoera de ser, oo es algo postizo. 

4. Procvra rve eo tws catervesis haya siempre algo rve hacer, oo sólo algo rve escvchar o apreo-

der. Los oiños apreodeo mejor hacieodo.  

5. Teo palabras de áoimo y de aprobacióo para resaltar el esfwerzo rve haceo, como grwpo y como 

persooas.  

6. No teogas miedo eo darles respoosabilidades de acverdo a svs posibilidades.  

7. No olxides rve cada oiño/a es úoico. Trata a cada persooa como úoica. No compares a oadie coo 

otro. Lo rve es bveoo para voo posiblemeote oo lo sea para otro. Cada oiño tieoe derecho a ser 

origioal e irrepetible.  

8. No reprimas tw desaprobacióo cvaodo sea oecesario. Desaprobar voa accióo oo es oegar el cari-

ño. El oiño tieoe rve apreoder rve oo todas las acciooes soo igwalmeote xálidas.  

9. Las ameoazas siryeo de poco. Di y haz lo rve tieoes rve decir y hacer, pero oo ameoaces coo 

cosas rve despvés oo se cvmpleo. Las ameoazas rve oo se cvmpleo desorieotao al oiño y te 

haceo poco creíble. Acostwmbra a los oiños a xer rve la palabra proovociada se cvmple. Eo oca-

siooes oo se cvmple porrve ioteryieoe otro factor: el amor perdooa.  

10. No esperes demasiada gratitwd y recompeosa. Es el advlto el rve está a disposicióo de los oiños, 

como soo los padres los rve hao rverido al hijo. Apreoderáo la accióo de gracias xieodo tw eo-

trega desioteresada. No estás coo ellos para rve teo gracias. Tvs motixos de estar coo ellos soo 

otros. 



 

catequesis@archivalladolid.org 

Verano: Tiempo de siembra 
- Acaba el período de catequesis. Comienza el período de los catequistas; un tiempo de siembra personal. 

- Ahora es el momento de reposar la experiencia. 

- El cansancio, la realidad de la vida, las experiencias, quizás no del todo positivas,... llevan a no pocos ca-
tequistas a preguntarse si continúan o no en la catequesis,... 

- Otros reciben la invitación a ser catequistas por primera vez,... 

- Es tiempo de invitación, de reflexión, en una palabra de siembra. La semilla que lanzamos a otros es tam-
bién semilla lanzada sobre nosotros. Cada catequistas es ante todo, tierra de semilla de evangelio. 

- Estamos a las puertas de muchos cambios en la catequesis. En 2012 se celebrará un nuevo Sínodo de 
Obispos sobre la “Nueva Evangelización”. 

- Poco a poco vemos que la convocatoria de la catequesis pierde audiencia y respuesta,... Y las comunida-
des tendremos que buscar nuevas respuestas,... 

- No son tiempos de desánimo, sino de esperanza. Son tiempos de novedad, reflexión, imaginación, creati-
vidad y fuerza del Espíritu,... Las lamentaciones no sirven de nada,... 

- Para que lo nuevo germine y produzca frutos es preciso estar abiertos al soplo del Espíritu,... 

- Las respuestas pastorales son caducas y mutables en la medida en que la persona y sus circunstancias 
evolucionan y cambian. 

- Ser fieles al Señor nos pide ser fieles a la persona concreta. 

Gracias, catequista  

 Queridos catequistas: al llegar al final de 
nuestra actividad catequética este curso, os quiero dar 
las gracias en nombre de los niños y los jóvenes, de 
nuestra diócesis.. 

 Ya sé que la gente no entiende muchas co-
sas,...que nosotros hacemos.... 

 Ya sé que la gente suele ser poco agradeci-
da, y lo más normal es que agradecieran aunque pa-
rezca poco lo que hacemos… Aunque la verdad, lo 
nuestro no es tanto hacer sino transmitir. 

 Ya sé que a veces dicen: “si está ahí, es por-
que le gusta, que se aguante…”.  

 Ya sé que sabéis todas estas cosas y más, 
porque os toca vivirlas. Pero a lo mejor no está mal 
recordarlas hoy aquí...  

 También sé que haces lo que puedes y como 
mejor puedes. Y que estás convencido de que es nece-
sario más formación y más experiencia cristiana para 
hacer eso que el Espíritu de Jesús te ha llamado a 
realizar... 

 Con toda honradez dices: “Hago lo que 
puedo”… Pues ánimo, sigue viviendo con alegría y 
gozo la misión que la Iglesia te ha encomendado, 
aunque los tiempos no sean muy propicios. 

 Pero, poco a poco, haces un poco más... ¿No 
es así? Da gracias a Dios por ser mediación para 
esos niños, para esos jóvenes, incluso adultos. 

 A estas alturas, estoy seguro de que estás con-
vencido de que hay cosas que no se hacen por dinero, 
sino por llamada; no se hacen como ejercicio de prácti-
cas, sino como responsabilidad de creyentes. 

 Bueno por todas esas cosas y por muchas que 
se me olvidan, querido catequista te doy un GRA-

CIAS MUY GRANDE…  

 Seguimos en contacto. 


