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El catequista custodia y alimenta la memoria de Dios" 
(S.S. Francisco) 

 El 21 de agosto en la memoria de San Pío X la Iglesia celebra el Día del Catequista. 

Que en este año de la Misericordia no perdamos la oportunidad para congregarlos y 

celebrar con ellos su día. Como comunidad cristiana agradecemos a Dios que sigue 

suscitando hombres y mujeres que en las palabras del Papa Francisco custodien y 

alimenten la memoria de Dios, especialmente en los niños y adolescentes.  En este 

subsidio encontraran algunos elementos que pueden ser útiles en la celebración, 

especialmente en la Santa Misa. Este año la celebración será a nivel parroquial dado 

que el encuentro diocesano será en el Jubileo del 27 del presente mes; encuentro en 

el que esperamos contar con la presencia de todos los catequistas.  
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Aquí estoy para 

hacer tu 

voluntad y 

anunciar a todos 

que Tú eres el 

Dios de la Vida el 

Dios del amor. 

 

 

Dice el 

PapaFrancisco: 

« Sigan a Cristo y 

no tengan miedo 

de ir a las  

periferias con 

Él ».  

«Ser catequista 

es una verdadera 

vocación porque 

no se trabaja o se 

hace de 

catequista sino 

que "se es 

catequista".» 
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 1. El catequista, evangelizador permanente 
 
Cuatro consejos del papa Francisco a los catequistas. 

1. Es bueno tomar conciencia de que hoy, más 

que nunca, el acto de creer tiene que 

trasparentar la alegría de la Fe. Como en 

aquel gozoso encuentro de María e Isabel, 

el Catequista debe impregnar toda su 

persona y su ministerio con la alegría de la 

Fe.” 

2. Que la catequesis a la cual sirven con tanto 

amor esté signada por esa alegría, fruto de 

la cercanía del Señor Resucitado (“los 

discípulos se llenaron de alegría cuando 

vieron al Señor”, Jn. 20,20), que permite 

también descubrir la bondad de ustedes y la 

disponibilidad al llamado del Señor. Y no 

dejen nunca que el mal espíritu estropee la 

obra a la cual han sido convocados. Mal 

espíritu que tiene manifestaciones bien 

concretas, fáciles de descubrir: el enojo, el 

mal trato, el encierro, el desprecio, el 

ninguneo, la rutina, la murmuración, el 

chismerío. 

3. Pero además, les pido que, no vean 

reducido su campo evangelizador a los 

catequizandos. Ustedes son privilegiados 

para contagiar la alegría y belleza de la Fe a 

las familias de ellos. Háganse eco en su 

pastoral catequística de esta Iglesia  que 

quiere vivir en estado de misión.  Miren una 

y mil veces a la Virgen María. Que ella  

4.  

interceda ante su Hijo para que les inspire el 

gesto y la palabra oportuna, que les permita  

hacer de la Catequesis una Buena Noticia para 

todos, teniendo siempre presente que la Iglesia 

crece, no por proselitismo, sino por atracción. 

 

Al darte gracias de corazón por todo tu camino 

de catequista, por tu tiempo y tu vida 

entregada, le pido al Señor que te dé una 

mente abierta para recrear el diálogo y el 

encuentro entre quienes Dios te confía y un 

corazón creyente para seguir gritando que Él 

está vivo y nos ama como nadie.  

Carta del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de 

Buenos Aires, a los Catequistas de la Arquidiócesis (21 de 

agosto de 2012) 
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2. «El Catequista y su tarea en la Iglesia » 

a) Papel vital de la vocación del catequista: 

La acción eficaz de los catequistas es permitir  a 

los sacerdotes dedicarse más a su específica 

labor ministerial. Pero, para lograr este avance 

de la corresponsabilidad eclesial, los catequistas 

deben vivir con actitud misionera y apostólica. 

Deberán tener formación integral. 

b) ¿Qué es un catequista?  

Vamos a analizar cómo ven la Biblia y los 

documentos del Magisterio de la Iglesia al 

catequista. Cuando el catequista es dócil a la  

Palabra de Dios y la transmite con fidelidad, es 

Dios quien habla por él. Se convierte en 

instrumento de la Palabra vivificadora. 

El catequista es un educador. Tiene que educar 

en la fe. Pero la fe es don sobrenatural. 

Características prioritarias del catequista: 

- El compromiso eclesial. 

- El sentido misionero. 

- La iniciativa. 

- El trabajo en equipo. 

- La prudencia 

- La coherencia en su condición de 

evangelizadores 

Un buen catequista, además de educar la fe de 

quienes reciben sus cursos, puede tener unos 

frutos indirectos: 

 

Promover la vitalidad de 

la parroquia. 

Promocionar 

socialmente a sus 

comunidades.   

Facilitar el acercamiento 

de católicos alejados con 

la parroquia. 

En resumen, un buen 

catequista se distingue 

por su profesionalidad. 

La profesionalidad hace 

que toda la vida del 

catequista refleje el 

mensaje que transmite 

con alegría. 

Preferentemente, los 

catequistas deben ser 

originarios, para que 

tengan más capacidad 

de inculturación. 

c) El ministerio del 

catequista: 

En algunas diócesis, se 

ha establecido el 

ministerio del catequista 

como una estructura 

estable y respaldada por 

la Jerarquía para 

desarrollar la Nueva 
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Lo importante,  

"es encontrar el 

modo adecuado 

para estar con el 

Señor; y esto se 

puede, es posible 

en cada estado 

de vida". 

 

 

 

 

 

 

"Si un catequista 

se dejan llevar 

por el miedo, es 

un cobarde; si un 

catequista se 

queda tranquilo 

terminan por ser 

una estatua de 

museo; si un 

catequista es 

rígido, se vuelve 

reseco y estéril" 

 

 

http://www.aciprensa.com/vida
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Evangelización. Es muy conveniente este 

ministerio, por ser el catequista parte vital en la 

predicación y en la vida de la Iglesia. 

Recordemos que un ministerio es dar valor 

público y respaldo comunitario a una tarea 

eclesial. El catequista es un ministro de hecho, 

porque tiene su valor ante todos y la comunidad 

lo necesita. 

2. La formación del catequista 

La formación debe equilibrar la capacitación 

intelectual con la experiencia real. Es decir, es 

indispensable la formación por la acción. Es 

necesario definir el modelo de catequista que 

se desea conseguir, de acuerdo con las 

necesidades o con los programas de trabajo. Un 

buen programa de formación de catequistas 

debe tener mecanismos de acompañamiento 

para ayudar a cada uno ante las dificultades y 

preguntas que le vayan surgiendo en su trabajo. 

Debe evaluarse el avance o las necesidades del 

programa educativo, para precisar cuáles 

variantes o novedades se requiere incluir en el 

programa inicialmente previsto. Debe 

procurarse siempre el equilibrio en los cuatro 

sectores esenciales de la formación del 

catequista: 

a. Formación doctrinal: 

b. Formación espiritual: 

c. Formación metodológica. 

d. Formación humana. 

 

 

 

 

 

La formación del catequista necesita desarrollar 

las virtudes humanas. 

El catequista necesita recibir valores humanos 

muy sólidos y en todos los niveles (de 

sobrevivencia, culturales, sociales, artísticos, 

morales y transcendentales). 

El proceso formativo del catequista debe 

enseñarle a analizar y enjuiciar 

equilibradamente las personas y los 

acontecimientos que van cruzándose en su vida. 

La cultura cambiante, llena de antivalores 

consumistas y superficiales, exigen una 

jerarquía de valores definida y valiosa al 

catequista actual, para que pueda adaptarse y 

transformar evangélicamente a su comunidad. 
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3. «Guión para la Eucaristía  

21 DE AGOSTO 2016 

(Prever separar unas bancas o sillas adelante, para 

que los catequistas en esta eucaristía sean signo 

vocacional de una vida generosa al llamado de Dios 

y muchos se animen a decirle sí al Señor, con una 

vida comprometida al servicio de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante motivar a los catequistas para que 

lleguen con tiempo a la eucaristía y quienes deseen 

acercarse al sacramento de la misericordia de Dios: 

“la confesión” lo puedan hacer.) 

MONICION INICIAL 

En el día de hoy celebramos la grandeza y la 

belleza de la misión del catequista. Ellos son un 

gran regalo para toda la Iglesia. Son un 

verdadero don para esta Diócesis y para esta 

comunidad parroquial. Todos los bautizados 

hemos recibido la misión de evangelizar, y  

todos debemos ser corresponsables en esta 

tarea. Hoy queremos tomar conciencia de esta 

misión que es de todos, y hacernos partícipes 

de la misión de Jesús Maestro. 

ACTO PENITENCIAL 

(Con anticipación se destina un catequista, un 

niño y un padre de familia; ambos deben de leer 

muy bien.) 

 

CELEBRANTE: Hermanos para celebrar menos 

indignos estos misterios, reconozcamos que 

estamos necesitados de la misericordia de Dios. 

CATEQUISTA: Perdón Señor, por aquellos 

momentos y circunstancias en que no hemos 

dado ejemplo y testimonio de lo que 

enseñamos y profesamos; por no destinar el 

tiempo suficiente y necesario para preparar 

nuestras catequesis en la tarea de catequizar y 

luchar contra todo desaliento y desánimo, para 

así servir como evangelizadores a esta 

comunidad cristiana. Señor ten piedad. 

NIÑO: Perdón Señor, por nuestra falta de 

compromiso y responsabilidad en el 

conocimiento de la verdad que libera y salva; al 

igual que no valorar los esfuerzos de nuestros 

catequistas y padres de familia que lo único que 

buscan es que conozcamos a Dios y con ello 

alcanzar la felicidad. 

Cristo, ten piedad. 

Día del Catequista  
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PADRE DE FAMILIA: Perdón Señor, porque 

como primeros educadores en la fe, no nos 

disponemos al cumplimiento de nuestros 

compromisos asumidos en el día de nuestro 

bautismo y creemos que es solo tarea de los 

catequistas y de los sacerdotes de la parroquia.  

Señor, ten piedad. 

Celebrante: el Señor de la Misericordia, nos 

acerque profundamente a su corazón 

inmaculado, para que, arrepentidos de nuestros 

pecados, podamos ser los verdaderos testigos, 

defensores y transmisores de la Única Verdad 

que salva. 

 

RITO DE RENOVACIÓN Y ENVÍO DE LOS 
CATEQUISTAS 

  

Celebrante: Hermanos y hermanas 
catequistas, hoy estáis aquí en la presencia 
de Dios en esta celebración y en medio de 
esta asamblea, porque queréis renovar 
vuestro compromiso de continuar la noble y 

sacrificada tarea de seguir sirviendo a Dios 
y a la Iglesia como catequistas y también 
para enviar a este nuevo grupo de 
catequistas que Dios ha llamado a trabajar 
en su viña y que ellos han respondido con 
generosidad y alegría. La Iglesia les envía a 
realizar el mandato, que ha recibido del 
mismo Señor, Jesús: “id por todo el mundo 
y anunciad la Buena Nueva”. Por eso, antes 
de ir a cumplir esta misión, queremos saber 
su disposición y libertad para hacerlo. Por lo 
tanto, les pregunto: 

Celebrante: ¿Queréis comprometerse a ser 
catequistas en esta comunidad a la que 
pertenecen? 

Todos: Sí quiero 
 

Celebrante: ¿Estáis dispuestos a crecer y 
profundizar en su formación humana, 
cristiana, catequética y espiritual para que 
podáis transmitir mejor cada día el mensaje 
de salvación a los catequizandos que se les 
encomienden? 

Todos: Si, estoy dispuesto. 

Celebrante: ¿Estáis dispuestos a proclamar 
el mensaje de Jesús tal y como la Iglesia lo 
transmite y aceptar las mismas normas que 
ella nos da? 

Todos: Sí, estoy dispuesto. 

Celebrante: ¿Se comprometéis a trabajar 
unidos con nuestro Obispo, sacerdotes, 
coordinadores y con el Plan Pastoral de la 
Diócesis, siendo signo de unión y 
fraternidad entre todos? 

Todos: Sí, me comprometo. 
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Celebrante: Ya que estáis dispuestos a 
cumplir con las exigencias del trabajo 
evangelizador, aceptáis y renováis vuestro 
compromiso como catequistas. 

 

(Todos los catequistas leen en voz alta) 

Yo, movido por divina inspiración, quiero 
colaborar con Jesús en la construcción del 
reino de dios, llevando el mensaje de 
salvación a los catequizandos que se me 
encomienden. Por eso, en estos momentos, 
ante la mirada amorosa del padre dios, de 
su hijo Jesucristo, del espíritu santo y de 
esta comunidad eclesial, quiero 
comprometerme a ser catequista. 

Asumo con alegría esta responsabilidad 
siendo consciente de que esta tarea me 
traerá gozos, sacrificios y sufrimientos. Pero 
sé también que contaré siempre con la 
ayuda de Dios. 

Que la intercesión de la Virgen María me 
ayude a llevar a buen término esta misión 
que Jesús y la iglesia me confían. Amén 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRECES: 

Celebrante:  

Oremos a Dios, Padre de los que enseñan a 
los demás el camino de la Verdad diciendo 
confiadamente:  

Jesús, Maestro de los catequistas, 
escúchanos. 

1. Te pedimos Señor por la Iglesia 
universal, para que el Espíritu Santo 
continúe guiando a los Sacerdotes, a los 
Consagrados y a los laicos, en la tarea de 
mostrar siempre el amor misericordioso 
que viene de Tí. Oremos. 

2. Para que el mundo se reconcilie y 
cada día se construya la paz y de esta 
manera los niños puedan tener un lugar 
tranquilo para vivir. Oremos 

3. Señor Jesús, te pedimos por los 
Catequistas del mundo entero, 
especialmente por los de nuestra 
parroquia, para que continúen enseñando 
con su alegría y su vida de fe, que tú eres el 
camino, la verdad y la vida. Oremos 

4.  Te pedimos por las familias, para 
que sean escuelas de catequesis, donde se 
aprenda a amar a Dios y donde  papá y 
mamá no se cansen de enseñar valores que 
formen en sus hijos, personas de bien para 
la sociedad. Oremos    

5. Te pedimos Señor para que muchos 
jóvenes se animen a seguirte con todo su 
corazón y a prepararse para una vida  
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Sacerdotal, para una vida religiosa o para 
constituir una familia dentro del 
matrimonio. Oremos      

Celebrante: 

Padre de infinita bondad, te presentamos 
cada una de estas súplicas para que lleguen 
a tu corazón y se devuelvan a nosotros, 
llenas de bendiciones. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén 

. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

En el momento del Padrenuestro, se 
recomienda que los catequistas se 
acerquen al altar y sientan la cercanía entre 
ellos como familia, en oración, alrededor 
del ministro que hace las veces de 
Jesucristo, puede invitárseles a tomarse de 
las manos. Si es posible, puede cantarse el 
Padre nuestro. 

Para el momento de la paz, es muy 
importante que entre ellos se saluden con 
mucha fraternidad y enseñen a quienes les 
ven, que la paz es un gesto que brota de un 
corazón que se siente amado por Dios. 

Al momento de acercarse a recibir a Cristo 
pan de vida es importante, que lo hagan 
con toda reverencia, pues muchos les verán 
y sus catequizandos tendrán la prueba de 
que sí es verdad, Jesús sigue vivo en el Pan 
y vino consagrado. 

COMENTARIO FINAL: 

El Señor nos envía con la fuerza de la 
Eucaristía y nos confía una misión. A 
nosotros corresponde el trabajo y de la 
educación en la fe, para que se cumpla en 
el mundo el plan de Dios Padre. 

____________________________________ 

Antes de la bendición final o después de 
ella, puede haber un signo, que anime a 
otros a ser catequistas, ya sea regalarles 
una manilla, un denario, un rosario o un 
escapulario y seguidamente pueden recitar 
la oración del catequista, todos a una sola 
voz. 

(En el anexo irá la oración del catequista) 

ORACIÓN DE BENDICIÓN. 

¡Señor Dios, fuente de toda luz y origen de toda 

bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, Palabra 

de vida, para que revelara a los hombres el misterio 

escondido en tu amor! 

Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el 

servicio de la catequesis, y concédeles anunciar a 

Jesucristo y su mensaje, con toda fidelidad en los 

hermanos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
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ANEXO 
 

Luego de la eucaristía, se propone un compartir,  donde puedan escuchar la canción del 
catequista en el siguiente link de youtube, se recomienda proyectar en un video beam. 
Hay dos opciones de canciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=EYiHEqSNqIE  

 
https://www.youtube.com/watch?v=znrQ19VDYgA 

 
Nota: Prever separar unas bancas o sillas adelante, para que los catequistas en esta 

eucaristía sean signo vocacional de una vida generosa al llamado de Dios y muchos se animen 
a decirle sí al Señor, con una vida comprometida al servicio de la Iglesia. 

 
Importante motivar a los catequistas para que lleguen con tiempo a la eucaristía y 

quienes deseen acercarse al sacramento de la misericordia de Dios: “la confesión” lo puedan 
hacer. 
Juego de la Misericordia.  

http://www.revistaecclesia.com/el-juego-de-la-misericordia-tablero-y-reglas-del-juego-por-
javier-leoz/ 
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Oración del catequista 

 

Me has llamado, Señor, a continuar tu obra de anuncio del Reino  

que inauguró entre nosotros Jesús, tu Hijo y nuestro hermano.  

Con los profetas te quiero gritar:  

 

Mira, Señor, que no soy más que un niño que no sabe hablar.  

Pero, a pesar de todo, aquí estoy para hacer tu voluntad  

y anunciar a todos que Tú eres el Dios de la Vida el Dios del amor.  

 

Tú, Señor, conoces muy bien toda mi vida y mis dudas; 

 mis fragilidades y mis pasos vacilantes.  

No quiero presumir de nada,  

solo quiero contar a los demás las maravillas  

que has hecho por nosotros los hombres.  

 

Has que en mi comunidad cristiana, 

 tu Nombre sea proclamado e invocado.  

Que los padres ejerzan su responsabilidad 

 de educadores en la fe, 

 que los catequistas iniciemos en la fe a los niños y a los jóvenes 

 con profundidad evangélica.  

 

Señor que yo sepa hacer resonar tu palabra en medio de mi comunidad  

con la sencillez de tu Madre María,  

reunida entre los discípulos. Amén
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