
Nunca presentes en la catequesis un tema sobre el que tengas dudas.

Recuerda que los niños son capaces de formular las preguntas más difí-
ciles. En caso de que no sepas responder alguna, no improvises: sí hu-
milde y aplaza la respuesta para el día siguiente.

La oración del catequista
Señor, cuando nos mandas a sembrar,
rebosan nuestras manos de riqueza:
tu palabra nos llena de alegría
cuando la echamos en la tierra abierta.

Señor, cuando nos mandas a sembrar,
sentimos en el alma la pobreza:
lanzamos la semilla que nos diste
y esperamos inciertos la cosecha.

Y nos parece que es perder el tiempo
este sembrar en insegura espera.
Y nos parece que es muy poco el grano
para la inmensidad de nuestras tierras.

Y nos aplasta la desesperación
de tu mandato frente a nuestras fuerzas.
Pero la fe nos hace comprender
que estás a nuestro lado en la tarea.

Y avanzamos sembrando por la noche
y por la niebla matinal. Profetas
pobres, pero confiados en que Tú
nos usas como humildes herramientas.

Gloria a Ti, Padre bueno, que nos diste
a tu Verbo, semilla verdadera,
y por la gracia de tu Santo Espíritu
la siembras con nosotros en la Iglesia. Amén.
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Qué es la catequesis

Es la educación de la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que
comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada
generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarles en
la plenitud de la vida cristiana.

Como educación, es más un arte que una ciencia.

Como educación de personas, se basa en el amor y el respeto.

La virtud principal del educador es la paciencia.

Como educación de la fe es más un testi-
monio que una transmisión de conocimien-
tos.

Los cristianos, aunque no hayan llegado al
uso de razón, ya tienen en su alma la semilla
de la fe recibida en el Bautismo.

Enseñanza: ha de haberla, para que el acto
de fe sea razonable.

Enseñanza orgánica y sistemática, es decir, que relacione todos los as-
pectos de la vida cristiana.

Plenitud de la vida cristiana: la santidad: Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto.



Dos cuestiones principales: el qué y el cómo
El Qué

El discípulo de Cristo tiene derecho a recibir la “palabra de la fe” no
mutilada, falsifica o disminuida, sino completa e íntegra, en todo su ri-
gor y vigor. A ningún catequista le es lícito hacer por cuenta propia una
selección del depósito de la fe, entre lo que estima importante y lo que
estima menos importante, o enseñar uno para rechazar lo otro.

Otras dos virtudes del catequista: lealtad al Evangelio y fortaleza pa-
ra presentarlo entero.

Jerarquía de las verdades de fe: Todas son “verdaderas”; pero algu-
nas son, además, esenciales. Por ejemplo: que Dios es nuestro Padre,
que Jesucristo es el Hijo de Dios.

Evitar el “celo amargo”

Evitar el “catolicismo a la carta”

El Cómo

Cuando se ama, se acierta.

No olvidarse de que amar es buscar el bien de alguien.

Rezar cada día por cada uno de los niños o jóvenes de nuestro grupo.

A través del afecto, se crea un clima de “empatía”, de sintonía atrayen-
te hacia el contenido religioso.

Actitud ante los medios activos y audiovisuales: ni dependencia ni des-
precio. Pertenecen al progreso de la humanidad; pero la fe se despierta
por la palabra y el testimonio.

Algunos consejos prácticos
Ten clara tu misión de catequista

No eres un monitor de tiempo libre, ni la catequesis es una guardería
infantil.

Recuerda que cada niño, cada joven, es una persona, un alma, un hijo
de Dios.

Algunos principios psico-pedagógicos básicos

Premia siempre que puedas: una palabra de felicitación es lo más esti-
mulante.

Esfuérzate para que haya orden.

Sé puntual y da sensación de seriedad desde el primer día.

Que los niños te vean seguro. No des nunca la impresión de que estás
improvisando.

Conquista la confianza de los niños. Jamás te escandalices. Que no ten-
gan reparos en hacerte cualquier pregunta.

Organiza actividades que les estimulen para estar atentos: audiovisua-
les, concursos, exposiciones, premios, excursiones.

Recuerda que los ejemplos, comparaciones, anécdotas, historias ejem-
plares, etc. tienen un gran valor pedagógico.

Los textos que hayan de memorizar, lo mejor es recitarlos juntos o, in-
cluso, cantarlos.

Las oraciones no se aprenden, se rezan.

Trata a los niños o jóvenes con cariño y, sobre todo, no dejes de enco-
mendarlos a la Virgen María y a su Ángel Custodio.

Vive lo que enseñas
Si hablas de oración, ¿te ven a ti rezar?

Si hablas de la Eucaristía, ¿te ven a ti comulgar?

Si hablas de la Penitencia, ¿te ven a ti confesarte?

Estudia bien lo que has de transmitir.

Los dos libros principales del catequista son la Biblia y el Catecismo.

Para entenderlos tienes un tutor: el párroco.


