
Yo pongo el esfuerzo. 

Dios pone los resultados 

 

    Al final del año, me parece que esta frase de 

una catequista es toda una lección de sabiduría 

cristiana: "Yo pongo el esfuerzo. Dios pone los 

resultados". 

    Es una manera de traducir las palabras de Pablo: "Ni el que 

planta ni el que riega, sino Dios que hace Crecer" (1 Cor 3,7). Po-

demos traspasar a la catequesis, y a la acción pastoral en general, 

el esquema de evaluación de la escuela y "contemplar" los frutos 

o cuantificarlos. Pero si lo hacemos, caeremos en una inadecuada 

manera de evaluar el ministerio que se nos confió en la comuni-

dad. 

    La pregunta “¿Cuántos?” fue (y sigue siendo para muchos) un 

indicador de la bondad de la acción pastoral: “¿Cuántos se confe-

saron? ¿Cuántos comulgaron? ¿Cuántos entraron en el seminario, 

en el noviciado? ¿Cuántos vinieron a la celebración, a la convoca-

toria...?”. Los números nos tranquilizan, o "los números cantan". 

    ¿Y si esta lógica no fuera tan evangélica como nos podíamos 

pensar? ¿Y si la única lógica posible fuera sencillamente aceptar 

que es Dios el que hace crecer...? 

    Dicho esto, es indispensable poner esfuerzo, reflexionar, bus-

car los modos de preparar la tierra para que acoja y haga germinar 

la Palabra. 

    Al final de la tarea pastoral del curso está bien que recordemos 

estas sencillas cosas y que juntos los catequistas meditemos las 

Palabras del Apóstol para que éste nos pueda hablar como 

"espirituales" y no como quienes "no saben 1o más elemental de 

la fe". 

Para reflexionar al fin de curso 

¿Puede ser catequista todo el que quiera? Si y no. Para 

anunciar el Evangelio más explícitamente, son necesa-

rios algunos requisitos.  

 

¿Cómo debe ser el catequista 

hoy? ¿Cómo tiene que ser el cate-

quista? 

 

Para saber lo que se puede espe-

rar de un buen catequista, hay que 

saber primero cuál es la cateque-

sis que necesita hoy la Iglesia. Só-

lo mencionaremos brevemente al-

gunas cualidades de un buen cate-

quista. 

 

1. El catequista ha de tener una 

espiritualidad profunda de adhe-

sión a Jesucristo y a la Iglesia. 

Tiene que testificar con su propia vida, más que con sus 

palabras, su compromiso con Cristo, con la Iglesia y con 

su comunidad. Necesita ser una persona de oración y 

alimentar su vida con la Palabra de Dios. 

 

2. Debe ser una persona integrada en su comunidad. La 

catequesis hoy ha de ser comunitaria. Por eso, el cate-

El catequista hoy 
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quista tiene que conocer a su comunidad, caminar con ella y ser sensible a 

sus problemas. 

3. El catequista necesita una conciencia crítica ante los hechos y aconteci-

mientos de la vida. Debe ayudar a la comunidad a reflexionar la propia reali-

dad, a la luz de la Palabra de Dios. Ayudarla a liberarse del egoísmo y del pe-

cado, y llevarla a la celebración de su vida en la Liturgia. 

 

4. Tendrá siempre una actitud de animador. Ha de aprender a oír y a dialo-

gar, caminando junto con la comunidad. 

 

5. Si la catequesis da una visión sistemática del contenido de la fe, el cate-

quista debe conocer a fondo el mensaje que va a transmitir. Conocerá la Bi-

blia y sabrá interpretarla, uniendo siempre la vida con la Palabra de Dios y 

ésta con la vida. 

 

6. El catequista necesita tener también ciertas cualidades "humanas": 

• ser una persona psicológicamente equilibrada. Si está lleno de pro-

blemas personales, aún no resueltos, difícilmente sabrá orientar a los 

otros; 

• saber trabajar en equipo, tener un cierto liderazgo y ser creativo; 

• ser una persona responsable y perseverante. El mejor catequista 

puede acabar con el trabajo catequético sí no es asiduo en los en-

cuentros. Son necesarias la responsabilidad y la puntualidad. 

• amar a los catequizandos y tener algunas nociones de psicología, di-

dáctica y técnica de grupo; 

• sentir dentro de si la vocación de catequista. Sin esa vocación, se de-

sanimará en seguida ante las exigencias de la catequesis.  

 

7. El catequista ha de cuidar constantemente de su formación. Nunca puede 

decir que está preparado para su tarea. Como todos los cristianos, necesita 

una formación permanente, que puede darse de estas formas: 

• En días de encuentro, reflexión y oración con los catequistas de su 

comunidad; 

• Planificando y programando con otros, ayudándose así mutuamente; 

• Participando de cursos en la propia comunidad o parroquia, o fuera; 

• leyendo mucho, actualizándose siempre, estudiando los documentos 

de la Iglesia sobre catequesis y otros temas actuales; 

formando al grupo de catequistas.  

Ayúdame a aceptar 
 
Ayúdame a aceptar 
las cosas que no entiendo, 
y que ponen en duda mi  fe. 
Las cosas que no me gustan, 
y que no puedo evitar que pasen. 
Las cosas que me rebelan, 
porque quiero cambiarlas para mejor. 
Los dolores y tristezas, 
tú también los sufriste. 
Ayúdame a aceptar 
pero no a bajar los brazos. 
Dame una  fe fuerte 
para cambiar las cosas que puedo, 
dame mucho amor 
para comprender a los demás, 
y dame una esperanza a toda prueba,  
para creer y luchar por un mundo 
que sea un poquito mejor cada día. Amén 

El mejor momento 

- Dificultades habidas durante el curso que termina. 

- Ir animando a los niños de cara a hacer una alfombra en Corpus 

- Motivar a los niños a participar en la Eucaristía 

- Ir repasando algunos temas ya dados 

- Hablarles de aquellos temas que por prisas u otras razones, se 

trataron con poca profundidad 

Para organizarnos mejor 


