
 

 



¿Por qué? 

El D.G.C. (233-252) hace mención 

de la importancia de la formación 

de los catequistas cuando afirma: la 

pastoral catequética diocesana 

debe dar absoluta prioridad a 

la formación de los catequistas laicos. 

 



La finalidad de la formación 

 

Que el catequista sea lo más apto 

posible para realizar un acto de 

comunicación: « La cima y el centro de 

la formación de catequistas es la 

aptitud y habilidad de comunicar el 

mensaje evangélico ».  

 



Criterios inspiradores de la 

formación de los catequistas 

Formar catequistas para las 

necesidades evangelizadoras de este 

momento histórico con sus valores, 

sus desafíos y sus sombras. Para 

responder a él se necesitan 

catequistas dotados de: 

 



 Una fe profunda, 

 Una clara identidad cristiana y eclesial. 

 Una honda sensibilidad social. 

  

 



Se trata de formar a los catequistas 

para que puedan impartir no sólo una 

enseñanza sino una formación 

cristiana integral - que sean 

maestros, educadores y testigos. 
 



Un poco de historia 

En la Diócesis se han tenido los siguientes 

procesos: 

 

 La SPAC (Escuela Parroquial de 

Catequesis) 

 Escuela Parroquial Juan Pablo II 

 Los Ministerios Laicales 

 



  

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un proceso de formación para los 
catequistas de la Diócesis Sonsón – 

Rionegro mediante una Escuela 
Parroquial, donde cada uno de ellos se 

forme adecuadamente en las verdades de 
fe y en el conocimiento de la doctrina 
cristiana, de tal forma, que se aporten 

herramientas que los hagan auténticos e 
idóneos transmisores  de la fe que 

profesan, celebran, viven y enseñan. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Formar a los catequistas de la 
Diócesis de Sonsón - Rionegro 

para que tengan un conocimiento 
más profundo acerca de la Iglesia y 
de los contenidos doctrinales que 

ella tiene como fundamento. 

Generar en los catequistas un 
compromiso más serio con la 

Iglesia Diocesana y los 
catequizandos de Iniciación 

Cristiana. 

Hacer que los catequistas se 
sientan corresponsables en la tarea 

evangelizadora de la Iglesia 
Diocesana, ayudando en los 

procesos de catequesis de sus 
parroquias. 



PERFIL DEL CATEQUISTA PARA LA 

ESCUELA 

Edad de 15 
años en 
adelante. 

Que sea una 
persona que 

quiera 
formarse. 

Que tenga 
capacidad de 
aprendizaje. 

Que pueda 
transmitir a 
otros lo que 
ha aprendido. 

Que 
manifieste un 
compromiso 
serio con la 
parroquia. 



¿Cómo? (metodología) 

 Encuentros semanales en la parroquia (día y hora 

convenidos por cada escuela). 

 

 Encuentros parroquiales o inter-parroquiales para terminar 

cada ciclo (evaluativos – celebrativos). 

 

 Encuentros vicariales  

 

 Encuentros diocesanos  

 



Proceso de Formación 

1. 
Aproximación 

a la 
Catequesis y 

la Sagrada 
Escritura 

2.  Dios  Padre 
3.  Jesucristo 
Hijo de Dios  

4. El Espíritu 
Santo y la 

Iglesia 

5. Celebración 
del Misterio 
Cristiano  

6. La Virgen 
María. 

Tiene una duración en  de veintidós 

meses; está dividido en seis ciclos de 

tres meses cada uno 

Al terminar cada ciclo se realiza un encuentro parroquial o inter-parroquial, 

se comparte el ciclo terminado y en un acto celebrativo se entrega a cada 

catequista un signo.  



 Tercer ciclo “Jesucristo, Hijo de Dios”:  

  (Encuentro evaluativo y celebrativo) 

 

 Cuarto ciclo “El Espíritu Santo y la 

Iglesia”:  

   (Encuentro evaluativo y celebrativo) 

 

 Quinto ciclo “Liturgia, sacramentales y 

sacramentos”:  

  (Encuentro evaluativo y celebrativo 

 Sexto ciclo “La virgen María”  

 Clausura:  (Certificación) 

 

 



Acompañamiento de la 

Diócesis 

La delegación para la catequesis, 

con apoyo del comité y unidos a la 

facultad de Teología acompañarán 

estas escuelas de manera 

esporádica durante cada uno de los 

ciclos de formación. 

 



Material de trabajo 

Módulos para cada ciclo 

Sagrada Escritura 

Cuaderno o libreta de apuntes 

 



Documentos de consulta:  

 Exhortación Apostólica “Catechesi Tradendae” 

 Directorio General para la Catequesis 

 Catecismo de la Iglesia Católica 

 



Requisitos 

Diligenciar la hoja de inscripción 

Asistir a los encuentros y demás 

actividades de la Escuela 

 


