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Este curso la Programación Pastoral Diocesana pretende 
“Impulsar el acompañamiento, la formación y la comunión de 
los discípulos-misioneros. Los 12 y los 72 al servicio de la mi-
sión”. La Delegación Diocesana de Catequesis impulsará este reto 
desde el redescubrimiento de la identidad y vocación del cate-
quista. 

Porque los catequistas sois los encargados de acompañar 
procesos de conversión, itinerarios de Iniciación cristiana, etc.; a 
vosotros que la Iglesia os encomienda la misión evangelizadora 
y envía para ser discípulos con vocación misionera e identidad 
de testigos; conviene tengáis presente la llamada de Dios y vues-
tra respuesta incondicional.  

Sois compañeros en el camino de muchos niños, adoles-
centes y adultos; misión que no se puede improvisar. La Iglesia 
necesita catequistas con vocación y ardor misionero, catequistas 
jóvenes de espíritu capaces de discernir los signos de los tiem-
pos, necesita testigos del Señor con la autoridad que les legitima 
ser amigos del Señor para poder favorecer el encuentro de Dios 
con los hombres.  

Los catequistas son acompañantes y, al mismo tiempo, 
necesitan ser acompañados. Claramente para lo uno y lo otro, 
habrán de ser mujeres y hombres de Dios, con facilidad en el tra-
to con Dios, “amigos fuertes de Dios”, de oración.  

La oración personal y compartida, el examen general del 
día que les ayuda a reconocer la presencia de Dios tanto en su 
vida como en la vida de los que se les ha confiado, la contempla-
ción y la lectio divina, la celebración de la Eucaristía “como 
fuente y culmen de la vida cristiana”, la necesaria reconciliación 
con Dios y con el prójimo, etc. son medios imprescindibles para 
la misión del catequista de hoy. 

En este boletín pretendemos dar algunas orientaciones 
sobre la identidad y vocación del catequista. Animamos a todos 
nuestros lectores a que puedan continuar estas reflexiones con lo 
trabajado hace años en la Escuela Diocesana de Catequistas y 
que podrá encontrar de forma mucho más extensa en: 
www.catequesisvalladolid.blogspot.com.  

Nuestra diócesis necesita que los catequistas descubran el 
valor de su vocación y la necesidad de una buena formación in-
tegral.  

 

CATEQUISTAS 

CON VOCACIÓN 

DE MISIONEROS, 

CON IDENTIDAD 

DE TESTIGOS. 
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VOCACIÓN DEL CATEQUISTA 

La vocación del laico a la catequesis brota del 
Bautismo y es robustecida por la Confirmación, gra-
cias a los cuales participa de la misión sacerdotal, 
profética y real de Cristo. Además de la vocación co-
mún al apostolado, algunos laicos se sienten interior-
mente llamados por Dios a evangelizar. La Iglesia 
discierne esta llamada divina y confiere la misión. 
Así Jesús invita de una manera especial a seguirle en 
cuanto maestro y formador de discípulos. Esta llama-
da personal de Jesucristo y la relación con Él son el 
verdadero motor de la acción catequética. De esta re-
lación brota el deseo de evangelizar y de llevar a 
otros al sí de la fe en Jesucristo (CCE 449).  

El Directorio General para la Catequesis inserta la vocación del catequista en la vocación general al 
apostolado y esta nace de la recepción de los sacramentos de IC, lo que supone haber pasado por una forma-
ción cristiana básica. 

La Catequesis es lo que es el catequista. Es decir, es fruto de lo que el catequista vive y siente, de lo 
que cree y de lo que ama, de lo que busca y de lo que en su actuación encuentra. La Catequesis es lo que bulle 
en la mente y en el corazón del catequista: 

    - Si vive ilusionado con su fe, la catequesis es cauce de fe. 

    - Si ha descubierto el amor de Dios, es plataforma de amor. 

    - Si vive el mensaje de Cristo, es comunicación de un anuncio de salvación. 

    - Si sabe que es miembro de una comunidad de fe, construye la comunidad. 

    - Si se siente portador del amor de Dios, es un regalo de amor del Señor. 

    - Si sabe vivir la esperanza, es un camino hacia el encuentro con Dios 

    - Si se halla dentro del Reino de Dios, la Catequesis es ya el Reino de Dios. 

El alma de toda catequesis es la persona del catequista. De su acción y de sus criterios depende la efi-
cacia de la tarea educadora de la fe.  

Es importante que tenga conciencia de su res-ponsabilidad y hacia ello deben encauzarse las cinco vi-
siones que del catequista podemos dejar reflejadas: identificación, vocación y formación, misión, clasificación 
y también proyección y actuación en el mundo. 

El catequista debe ser identificado por su elección, por su dignidad, y no solo por su actuación. Es mi-
nistro de la palabra divina y es significativo por llevar la Palabra de Dios, no por ser ministro. En la Iglesia 
tiene una importancia especial por ser miembro singular, no por actuar con más o menos acierto.  

En el número 47 del documento de la Conferencia Episcopal Española, El Catequista y su formación 
(CyF), hay una especie de definición: “El catequista es un cristiano llamado por Dios para este servicio. Ha de 
ejercerlo conforme al modelo que le ofrece Jesús, Maestro. Movido por el Espíritu, lleva a cabo su tarea con 
una espiritualidad peculiar. Desde su vinculación a la Iglesia realiza un acto eclesial que es, al mismo tiempo, 
un servicio a los hombres, lo que le hace estar constantemente abierto a sus gozos y preocupaciones”. 

“La vocación especifica del catequista tiene su raíz en la vocación común del pueblo de Dios llamado a 
trabajar al servicio del designio salvador del Padre… la vocación del catequista brota del bautismo” (CyF 49). 

La vocación cristiana, brota de la vocación bautismal común y está al servicio de la misión evangeliza-
dora (que se cumpla todo el designio de Dios para toda la humanidad). Esto que es común tiene un relevo es-
pecial cuando hablamos de vocación específica del catequista, porque tiene como misión iniciar en la fe a los 
nuevos creyentes, iniciándolos en la confesión de la fe que conduce al Bautismo. Esto supone que el catequis-
ta, no solo debe enraizar su vocación específica en la común vocación bautismal sino que de su fe y vocación 
bautismal deberá extraer los recursos para desarrollar su acción catequizadora. Más aún, en ellos encontrará 
los objetivos que deben orientar su actividad. Porque la vocación específica del catequista es servir la acción 
de la gracia que conduce y brota del Bautismo.  

El catequista debe favorecer la confesión de la fe, que es justamente el fundamento de su propia voca-
ción. Por consiguiente al poner las bases de la vocación del catequista en la vocación bautismal, estamos ci-
mentando las bases de su acción catequizadora iniciática a partir de aquello que él mismo es en su identidad 
cristiana y no en la función que debe realizar. Como hijo de Dios, miembro de Cristo y templo del Espíritu.  
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IDENTIDAD DEL CATEQUISTA 

Muy unido a lo que es la propia identidad se encuen-

tra la espiritualidad. Esta anima, orienta e impulsa la misma 

acción pastoral que desempeñan. Nos atreveríamos a decir 

que “sin espiritualidad no hay catequesis”.  

“No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí” (Jn 

15, 16). El catequista, a veces sin saber cómo, se encuentra 

metido en la tarea de la catequesis. Las motivaciones en al-

gunos casos son insuficientes, por ejemplo: “mi amigo/a es 

catequista”, “es requisito del grupo”, etc.,… La identidad del catequista que va muy ligado al de la vocación.  

Es cierto que cada día se está tomando con más seriedad el hecho de ser catequista. Pero estamos toda-

vía lejos del ideal. Creemos que no nos equivocamos si afirmamos que la mayoría acepta ser catequista para 

ayudar o porque le gusta, sin que se llegue a un planteamiento de responder a la llamada de Dios.  

Si tuviéramos que describir algunos rasgos del catequista, tendríamos que decir –en primer lugar- que 

es una persona de fe. “Se educa más por lo que se es que por 

lo que se dice o hace”.  

Concretamente, el catequista es alguien que cree en Jesucristo. 

No se considera perfecto y sabe que vive su fe con limitacio-

nes; la vive en una comunidad, la Iglesia, a la que ha sido in-

corporado por el Bautismo; está en camino, en búsqueda y en 

continua conversión. Recorre su camino guiado por Jesús de 

Nazaret.  

Además cuenta con una experiencia de Dios que le acredita. 

Dejándose interpelar por la Palabra de Dios, leyendo los acon-

tecimientos de la vida, buscando con los demás, se sabe servidor del grupo en la tarea de animación a la que se 

siente enviado. Es más, el catequista es un enviado a anunciar el Evangelio. Llamado por Dios; ser catequista 

es una vocación. Dios llama a personas que realicen ese servicio: Abrahán, Moisés, Jeremías, María, los Após-

toles, etc.,... Y estas, con toda su libertad, responden. Hay, por tanto,  una llamada y una respuesta. Para llamar 

al catequista, Dios se puede valer de muy diferentes circunstancias: la invitación de un sacerdote, amigo, her-

mano, la propia toma de conciencia, un cartel anunciador en la parroquia o el ejemplo de otro/a catequista. 

Cualquier situación que le lleve a enrolarse solo será un medio concreto del que Dios se sirva para manifestar-

le su voluntad. La iniciativa en la llamada la tiene Dios, aunque a veces podamos pensar que todo fue una ca-

sualidad o que aquello se nos ocurrió a nosotros.  

El catequista anuncia el Evangelio. Aceptar ser animador 

es entrar en la dinámica del seguidor de Jesús, que hace suya su 

causa, es decir, participa y prolonga su misión en el hoy. Jesús 

“escogió a los que quiso” y los envió a predicar, les encomendó el 

anunciar el Evangelio por todo el mundo: “Id y haced discípulos a 

todas las gentes” (Mt 28,19).  

El catequista cuenta con un estilo. A lo largo de la historia 

ha habido muchas corrientes pedagógicas como, muchos estilos 

de estar con los otros para acompañar a su caminar. Tener un esti-

lo es algo así como tener un espíritu, que identifica y que da tonalidad a todo lo que se construye y a la manera 

como se construye. Siempre y todos tenemos un estilo propio, no solo de andar y de vestir, sino también de 

tratar,... Lo importante es llegar a plasmarlo en algo visible, que sirva de referencia a todos los catequistas. Se 

trata también de evitar estilos negativos: “Este grupo es un desastre, cada uno hace lo que quiere, no hay uni-

dad, es un desorden”. Esto también es un estilo, pero no a imitar.  



catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

23/09  Presentación Pastoral Diocesana - Envío - Seminario Diocesano 
 

12-13/11  Encuentro de sacerdotes de la Región del Duero - Transmisión de la fe 
 

24/11  Adviento y Navidad en la catequesis 
 

27/01  Festividad de San Enrique de Ossó 
 

09/02  Cuaresma y Pascua en la catequesis 
 

09-11/03  Ejercicios Espirituales para catequistas - Región del Duero 
 

14/04  Encuentro Regional del Catequista - Ávila 
 

26-27/04  Jornadas de Familia  
 

27/11  Encuentro de familia diocesana (jóvenes, profesores, catequistas, familias) 
 

01/04  Día de la familia diocesana 
 

02/06  VII Encuentro diocesano de niños de catequesis 
 

02-03/07  Aula Regional de Verano para catequistas 

 

 


