
 

 

 

 

  

El SER del catequista, camino de       

encuentro con Jesús 

Santa Cruz de La Palma 

Iglesia de Santo Domingo 

2-3 de julio de 2021 

Organizado por el Arciprestazgo de 

Santa Cruz de La Palma e impartido por la 

Delegación de Catequesis. 

 

 UN CURSO: El SER del catequista, camino 

de encuentro con Jesús  

Los días 2-3 de julio, en la Iglesia de Santo 

Domingo de Santa Cruz de La Palma se hizo 

presente un nutrido grupo de personas entregadas 

al campo de la catequesis; se trató de un tiempo 

justo para unos contenidos amplios. 

 La clave de este curso versó sobre lo que un 

catequista es y está llamado a ser; desde lo que 

es, comparte su experiencia; ha de tenerse claro 

que no es teoría lo que imparte, no es maestro 

sino creyente que tiene su referente en Jesús. 

Encontrarse con Él y comunicarlo, presentarlo a 

la vida de los demás, vivir la experiencia de 

comunidad, es la tarea que nos ocupa en un 

momento en el que el Papa Francisco promueve 

el ministerio del CATEQUISTA: don y tarea. 

  

En esta ocasión el sacerdote responsable en el 

Arciprestazgo de Santa Cruz de La Palma del 

área de la Catequesis, José Francisco 

Concepción Checa, promovió la convocatoria 

de este encuentro y favoreció los espacios para 

tal fin.  

 

 

 



 

 

Desde aquellos campamentos en el Riachuelo en La Palma en la década de los ’80, o las 

jornadas de reunión de numerosos sábados cada curso, llegamos a un tiempo de reuniones parciales 

y virtuales…, motivados por la situación derivada del a pandemia; por ello este curso presencial es 

un don. Tratamos el tema de El ser del catequista, se desarrolló en la Iglesia de Santo Domingo 

de Santa Cruz de La Palma y acudieron 61 catequistas, de ellos dos sacerdotes. 

   

 

 

¿Qué es? ¿Quién es? 

El catequista es una persona, es un ser humano que encuentra en esta tarea una realización de su 

ser de bautizado: vive de acuerdo con el don recibido en el Bautismo su ser sacerdotal, profético y 

real en medio de los demás. El Catequista es una persona con múltiples cometidos: héroe, víctima, 

misionero, creativo, pedimos al catequista casi un milagro en su misión… Y se hace necesario 

empezar por el principio. Y el principio es nuestra identidad; nuestra mismidad y de ahí el 

ENCUENTRO con Cristo. 

La catequesis de Jesús 

Jesús invita, proponiendo; Jesús parte de la experiencia cotidiana: usa un lenguaje sencillo que 

interroga. Asimismo, se destacó cómo Jesús llama, envía, de dos en dos y da una misión. 

El catequista Jesús de Nazaret toma la iniciativa, muestra una acción gratuita; se adapta a cada 

persona y situación; acoge a cada uno; cree en las personas; cuenta con los otros; confía en las 

personas; acepta la realidad y camina delante. Dino Romero dinamizó esta parte del curso. 
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Construyo mi SER persona 

El autoconocimiento es fundamental para todas las personas y especialmente para los formadores 

y educadores, ahí entramos los catequistas. Se trata de ver con humildad e integridad quién es uno 

mismo y qué necesita desde su SER corporal. Es uno de los pilares de la Inteligencia Emocional y el 

primer paso para encontrar sentido a la vida. Un cristiano construye su vida de fe desde su propio 

ser, su propia experiencia…lo corporal es fundamental.  

Hombres y mujeres son seres emocionales. La emoción es una gran parte de quien somos. 

Entonces, ¿Cómo puede ser que las emociones no jueguen un rol de nuestra fe? Parecería que Dios 

nos hubiera creado con esta capacidad de manera que juegue cierto rol. Fue Pedro Luis Picazo quien 

animó a los asistentes a adentrarse en este ámbito. 

 

La llamada, el envío 

Como Jesús actuó ayer, lo hace hoy: un envío de dos en dos; el valor clave de la comunidad y el 

grupo de catequistas ocuparon también parte del trabajo. El equipo de la Delegación subrayó cómo la 

catequesis es tarea del catequista, del párroco y de toda la comunidad.  

Finalmente se presentó de modo sucinto el Directorio para la Catequesis (2020) y el Motu proprio 

Antiquum ministerium del Papa Francisco (mayo de 2021).  

Con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia de El Salvador se concluyó este encuentro 

valorado muy positivamente por la organización y por los asistentes. La superación de la virtualidad 

es clave en este momento y el trabajo por el Reino.  

Los asistentes, en su revisión del encuentro-curso y desde la petición a la delegación, destacaron 

la necesidad de la presencia de la delegación diocesana en la Isla, así como demandaron oferta de 

cursos presenciales, y dar a conocer y compartir materiales y recursos.  

 

 

 

El Catequista es al mismo tiempo testigo de la fe, maestro y 

mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de 

la Iglesia. Una identidad que sólo puede desarrollarse con 

coherencia y responsabilidad mediante la oración, el estudio y 

la participación directa en la vida de la comunidad  
(cf. Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 

Directorio para la Catequesis, 113). 

 


