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1. Solamente quien vive, personal y comunitariamente, la experiencia
transformante del encuentro con Jesús crucificado-Resucitado, puede
llegar a ser su discípulo-misionero, evangelizador y catequista.
2. María evangelizadora es modelo para todo Catequista:
 Ella escuchó la Palabra, la guardó en su corazón y la puso en
práctica.
 En el canto del Magnificat, reconoció la obra de Dios en su vida y
en su pueblo, la narró, se narró y glorificó a Dios.
3. El gran desafío es despertar la fe, re-encantar la vida de tantos
hermanos nuestros. El el PRIMER ANUNCIO la tarea que nos espera, la
única forma de llegar a todos, especialmente los adultos no convertidos,
de tal manera que lleguen a decir: Quiero conocer a Jesús, quiero hacer
itinerario para ello.
El proceso será para ellos la iniciación cristiana: es un itinerario de
conversión y fe hacia el encuentro personal, eclesial, sacramental y
existencial con Jesucristo, hasta convertirse en verdaderos discípulos y
misioneros.
4. Ser catequista significa:
 Tener familiaridad con Jesús, como el sarmiento unido a la vid;
estar con Él, escucharlo, seguirlo, dejarse mirar por El.
 Salir de sí mismo para ir al encuentro el otro: Jesús nos abre a los
otros para testimoniarlo: Movimiento de diástole y sístole.
 No tener miedo de salir a las periferias: La creatividad es la
columna del “ser” del catequista.
 Somos el diseño inteligente y exclusivo de Dios amor, nos ha dado
todo para ser velices, para tener vida y ¡vida en abundancia!

 Es nuestro anhelo que su nombre resuene hasta los confines de
la tierra.
 No es la palabra la que convence, sino la cercanía, la confianza.
5. Catequesis: Instrucción de viva voz (en la Biblia) fue tan fuerte esa
enseñanza que transformó personas y formó comunidades.
6. Jesús es el Catequista y la enseñanza es El mismo. Qué enseño Jesús? El
Reino de Dios.
7. Ser catequista se mide por las decisiones que se toman a diario porque
lo mueve el Resucitado.
 Catequista debe ser otro Jesús.
 En Jesús no importa tanto lo que se dice sino lo que hace
 Un catequista debe mostrar lo que hace el Resucitado en él.
 Un catequista está invitado a formar comunidad
 La catequesis debe ayudar hoy al desarrollo integral de las
personas.
 “Vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuanto el Señor ha hecho
contigo y cómo el Señor tuvo compasión de ti” Mc5,18ss Él se fue
y fue kerigma en la Decápolis de cuanto Jesús había hecho con él.
Kerigma en la Biblia es testimonio.
 Lo que Jesús hace con la gente, mayoritariamente, es conversar.
Se necesita escuchar a la gente, ahí empieza la catequesis.
8. La familia es el espacio en el que se educa en la fe, en el amor, en el
testimonio de una fe vivida y celebrada.
9. No existe una sola forma de familia; cada una es original y diferente de
las otras.
10. La familia es comunidad de personas, íntima comunidad de vida y amor,
iglesia doméstica, célula primera y vital de la sociedad. La parroquia y la
escuela acompañan a la familia en su misión como primera educadora
de la fe y de los valores.

Las conclusiones fueron redactadas por: Sor Gloria Elena García FMA, Sor
Marta Díaz FMA Y José María Siciliani, profesor de la Universidad de la Salle

