ORACIÓN PARA CONCLUIR
El catequista es sin duda una persona de FE, por eso Abraham, su vida
y su historia puede sernos un paradigma de estímulo en nuestro caminar
diario:

El Señor dijo a Abraham "Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa
de tu padre, y vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran
pueblo; te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te
maldigan. Por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra!".
Abraham partió, como le había dicho el Señor... (Gen. 12. 1-5)

Señor: no nos agrada demasiado eso de correr
riesgos;
preferimos tener las espaldas bien cubiertas,
asegurarnos un futuro brillante,
ganar dinero e instalarnos lo mejor que podamos.
y que nadie venga a complicarnos la existencia.
Sin embargo, tu sigues llamando.
Sigues invitándonos a ponernos en camino.
Sigues buscando personas a través de las cuales
prologar una historia de amor con los hombres.
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Quisiéramos, Señor, parecernos un poco
a Abraham; creer como él; fiarnos plenamente
de ti; vivir la aventura de una amistad contigo.
Danos valentía para estar dispuestos a correr
riesgos;
para ponernos en camino hacia donde tú quieras.
Desde el comienzo de este día nos ponemos
en tus manos
y te ofrecemos todo lo que somos como
gesto de amistad.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al espíritu Santo …

COLEGIO VIRGEN DE LA CABEZA
Comienzo del curso PASTORAL

- Superación integral y el trabajo en equipo.
- La coherencia en su condición de evangelizadores.
- El ser creyente y el sentido ecuménico.

( FISONOMÍA TEOLÓGICA Y HUMANA DEL CATEQUISTA)
En resumen, un buen catequista se distingue por su profesionalidad. La profesionalidad hace que toda la vida del catequista refleje el
Vamos a analizar cómo ven la Biblia y

mensaje que transmite con alegría.

los documentos de la Iglesia la fisonomía del catequista.
¿ Cuáles de es tas características te configuran? Colorea en la
imagen el porcentaje de ellas que encuentras en ti.
Cuando el catequista es dócil a
la Palabra de Dios y la transmite con
fidelidad, es Dios quien habla por él.

¿ Qué otras podrías añadir?

Se convierte en instrumento de la Pa-

__________________________________________________________

labra vivificadora.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

El catequista es un educador.

__________________________________________________________

Tiene que educar la fe. Pero la fe es
don sobrenatural.
Características prioritarias del
catequista:

- El compromiso eclesial y misionero.

- La iniciativa y prudencia

¿ QUE CONCLUSIÓN SACO DE ESTA REUNIÓN?

