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¿ESTA DIOS LLAMANDOTE A SER CATEQUISTA?  

Katie MacMaster, 
 especial para “The Catholic Virginian” 
 

Al ser llamado por Dios para ser catequista, se 

debe estar dispuesto a aceptar los desafíos que 
conlleva vivir la fe, practicarla y crecer en ella. 
Ser catequista es una vocación, un llamado hecho 
por Jesús y la Iglesia. Servir como un catequista 
quiere decir, permanecer comprometido al 
crecimiento en la fe. Ser catequista es un privilegio, 
un honor y una gran responsabilidad. 
La Iglesia autoriza a los catequistas a llevar adelante 
su ministerio en nombre de la Iglesia. Cuando el 
consejo parroquial envía catequistas, es la Iglesia 
quien envía a ellos a proclamar la Palabra de Dios.  
La vocación del catequista está cimentada en el 
bautismo, así como nuestro bautismo hace de 
nosotros que seamos miembros de Jesús, como fiel 
miembro, llamados por Jesús a evangelizar y 
catequizar. Para evangelizar, tenemos que conocer a 
Jesús y para catequizar debemos primero 
comprender la verdad sobre Cristo pues vamos a 
anunciarla. Esto nos pide aprender la enseñanza de 
la Iglesia, mientras desarrollamos las habilidades y la 
necesaria confidencia para comunicar con eficacia la 
tradición viva de la Iglesia. 
Ser catequista no quiere decir pasar información  o 
dar instrucciones a la gente o a los niños, sino que 
éste recibe la Palabra de Dios y vive la tradición de la 
Iglesia teniendo un estilo de vida cristiano. 
El ministerio del catequista es un signo vivo de la 
presencia de Jesús. La palabra catequesis viene del 
griego “enseñar”, así que catequesis o pasar la fe a 
otros es un proceso activo en el cual la Palabra de 
Dios viene escuchada entre el que la proclama y el 
que la recibe y, el Espíritu Santo es el que da el 
poder al que la proclama así como al que responde. 
La respuesta a ser catequista incluye la voluntad de 
tomar tiempo y esfuerzo para su propio crecimiento 
en la fe y entendimiento.  

 
Cuando decimos sí a la llamada de ser catequista, 
prometemos continuar en el crecimiento espiritual y 
en el conocimiento de la fe. 
Muchos de nosotros tenemos la buena intención de 
continuar nuestra formación pero, tenemos muchos 
planes y posponemos una formación seria para este 
ministerio una y otra vez. En nuestro interior 
sabemos que no podemos dar aquello que no 
tenemos  y debemos priorizar muestro desarrollo y 
crecimiento en la fe. 
Al empezar este otoño tendremos nuevas 
posibilidades para los catequistas, para crecer en la 
fe y así como dice el directorio nacional para la 
catequesis “adquirir el conocimiento y habilidades 
necesarias que los catequistas necesitan para pasar 
la fe a otros que han sido puesto a su cuidado y 
ayudándoles a vivir como discípulos de Jesús. 
La diócesis reconoce la necesidad apremiante de los 
catequistas, por lo tanto, ha preparado un programa 
formativo para un día llamado en inglés Pathways y 
en español El Camino hacia Cristo. Este es un 
programa guiado con momentos de oración, 
compartir aprendizajes y reflexión para todos los 
catequistas de parroquias que enseñan a adultos, 
jóvenes, niños y profesores de religión en escuelas 
católicas.  
Al invertir su tiempo en un día, sentirán que vuelven 
a la casa con un buen cimiento para continuar el 
aprendizaje.  
Mientras servimos experimentaremos sacrificios, 
pero esto conlleva a la vez muchas bendiciones.  
Como catequistas, influenciamos a otros de una 
manera profunda y positiva. Nosotros ayudamos a 
nuestros hermanos de la Iglesia a estar cerca de 
Jesús y cerca unos de otros. Nuestra contribución 
crecerá así como creceremos en la fe. Los 
beneficiarios de nuestro trabajo y servicio 
continuarán influenciando a otros a su vez.  
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Dios nos llama por nombre y nos da una tarea, 
la de proclamar su evangelio, como hizo con sus 
discípulos (Mc 3,14).  Por eso, es importante 
tener presente que el catequista, al igual que 
los apóstoles, no elige su ministerio sino que es 
llamado a cumplir esa misión y 
transmitir con palabras y hechos 
de las enseñanzas de Jesús.  

El llamado que Dios hace oír a la 
persona que ha escogido y a la 
que destina para una misión 
específica, tiene tres elementos: 
Llamada, Respuesta y Misión. 

1.- LLAMADA: Dios es el que 
toma la iniciativa y 
gratuitamente llama a través de 
la Iglesia. Dios vio que Moisés se 
acercaba para mirar y Dios lo 
llamó cerca de la zarza. 

2.- RESPUESTA: El hombre y la mujer 
responden, pero esta respuesta debe ser 
confiada, libre y consciente. Moisés respondió: 
“aquí estoy Señor”. 

La respuesta de la persona se puede expresar 
con la palabra opción que significa: lanzarse con 
todo lo que es y tiene, es ponerse a disposición 
de Dios. 

3.-MISIÓN: Es seguir construyendo el Reino de 
Dios. Dios y el ser humano trabajan juntos. Es 
en la Iglesia donde se realiza la misión concreta 
de cada cristiano. 

 Por tanto, la llamada consiste 
básicamente en llegar  a ser 
personas en plenitud. Todo camino 
vocacional debe desarrollar los 
aspectos humanos de nuestra vida. 
La llamada de Dios nos libera de 
nuestros complejos y ataduras y 
nos lleva a crecer. La voluntad de 
Dios consiste en que seamos 
plenamente felices.  

Así pues, la vocación cristiana 
consiste en la conciencia de estar 
llamados a reproducir los rasgos de 
Cristo en nuestra vida. La vocación 
cristiana está marcada por el gozo 
de los sacramentos de la iniciación, 

quien es consciente de su vocación bautismal ya 
no concibe a Dios como algo lejano, sino lo 
percibe cercano, como Quien le da vida en 
plenitud y reconoce lo mismo en los demás. 
Percibe a la Iglesia como el hogar de la familia 
de Dios, donde todos pueden tener acceso. 

Ven a mi viña 

Dios nos llama por 
nombre y nos da 

una tarea 
específica para 
realizar nuestra 
vocación en la 

vida. 



  

Introducción a la Biblia 
Tabet, Miguel Angel, Introducción general a la biblia. 
Una visión global y completa de los textos bíblicos mostrando la potencialidad teológica que tienen los 
conceptos relacionados con la ciencia bíblica.  

Monforte, Josemaría, Conocer la Biblia: iniciación a la Sagrada Escritura. Madrid. Rialp, 2007. 
Libro asequible, que permite al lector no especializado un conocimiento profundo de la Biblia. El autor 
acude a cinco nociones básicas: revelación, historia, literatura, salvación e Iglesia. 
Estos libros pueden adquirirlo en USAMadrid.com. 
 
Father Oscar Lukefahr, Guía católica para la biblia. 
Este libro puede adquirirlo en http://astore.amazon.com/vu04-20/detail/0764813226 
 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 
Fuentes Mendiola, Antonio, Qué dice la biblia: guía para entender los libros sagrados. 
Pamplona, EUNSA, 2005.  
Qué dice la Biblia es una guía valiosa para entender el texto sagrado. El lector puede familiarizarse con 
la historia bíblica y con sus personajes, protagonistas singulares de esa impresionante aventura. 

Este libro puede adquirirlo en USAMadrid.com. 
 

Fundamentos de la Fe 
Publicación: Libros Liguori: Manual para el católico de hoy con referencias al catecismo de la 
Iglesia católica  
Esta manual esta ordenado conforme el Catecismo de la Iglesia Católica y examina las creencias, 
practicas y oraciones de la fe católica.  

Charlene Altemose, MSC, Lo que usted debe saber sobre el Catecismo de la Iglesia 
Católica Publicación: Libros Liguori.  
Explora el uso práctico del catecismo para el salón de clase, los estudios privados, la iniciación de 
adultos, y otros grupos. 
Estos libros pueden adquirirlo en la tienda virtual de Amazon VLCFF-CCFF 
 

Cristología 
Matthias Neuman, O.S.B.  Verdadero Dios, verdadero hombre  
El estudio del Jesús histórico ha de llevar a un conocimiento más pleno del Jesús de la fe, aceptando así 
la misión y el mensaje cristiano que aparece bellamente en los cuatro evangelios y en los múltiples 
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textos del Nuevo Testamento. 
Este libro puede adquirirlo en http://www.loyolapress.com/fundamentos-de-la-fe-catolica-cristologia.htm 
 
DVD: Los caminos de Jesús 
Una catequesis acerca de la vida de Jesús. 
Este DVD puede adquirirlo en http://www.usamadrid.com/dvds/ 
 

María 
James P. Campbell, D. Min. María y los Santos: compañeros del camino  
La presencia de María y los santos en la espiritualidad cristiana es un elemento esencial. Este 
fundamento parte desde la misma presencia de María en los textos del Nuevo Testamento. 
Este libro puede adquirirlo en http://www.loyolapress.com/fundamentos-de-la-fe-catolica-maria-y-los-
santos.htm 
 

Introducción a la catequesis 
Tres videos casete: La iniciación del catequista/ Las funciones del catequista/ La persona del catequista 
Estos videos pueden adquirirlos en http://rclbooksandmore.stores.yahoo.net/noname11.html 
United States Conference of Catholic Bishops Directorio Nacional para la Catequesis Washington, D.C. Este libro 
puede adquirirlo en: la tienda virtual de Amazon VLCFF-CCFF. 
 
Eclesiología 
Morris Pelzel, Ph.D. Eclesiología: La Iglesia como comunión y misión  
En el marco de la espiritualidad y misión de la Iglesia, esta obra nos presenta la visión que la Iglesia 
tiene de sí misma y cómo esta se va formando en su relación con Dios y con los demás en el correr de 
los años. 
 
Kevin L. Hughes, Ph.D. Historia de la Iglesia: El legado de la fe  
El lector descubrirá cómo a lo largo de la historia la Iglesia ha sufrido serias crisis y embates internos y 
externos. Descubrirá asimismo la presencia hispana y afroamericana en la Iglesia Católica en Estados 
Unidos. 
 Estos libros pueden adquirirlo en http://www.loyolapress.com/fundamentos-de-la-fe-catolica-maria-y-los-
santos.htm 
 
DVD: Los primeros cristianos 
Este DVD puede adquirirlo en http://www.usamadrid.com/dvds/ 
 
Moral Cristiana 
Russell B. Connors, Jr., Ph.D. La moral cristiana: en el aliento divino  
El autor presenta una amplia introducción a la esencia de la moral católica 
Este libro puede adquirirlo en: http://www.loyolapress.com/fundamentos-de-la-fe-catolica-la-moral-
cristiana.htm 
Sacramentos 
By Lawrence E. Mick Para entender hoy los sacramentos  
Este libro introduce los sacramentos y su historia. 
Este libro puede adquirirlo en http://astore.amazon.com/vu04-20/detail/0814629083 

DVD El bautismo de su bebé 
Ideal para informar a los padres de familia sobre este importante evento y para dar instrucción individual 
en la parroquia. Los temas que se incluyen son: La ceremonia del bautismo; 10 preguntas que las 
personas hacen; y otros más. 
Este DVD puede adquirirlo en http://www.liguori.org/productdetails.cfm?PC=6549 
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