Formación Específica – 1
para los catequistas coordinadores

PERFIL DEL CATEQUISTA COORDINADOR

El catequista coordinador es el dinamizador de interacciones humanas,
tales como animación, organización, coordinación, comunicación y
acompañamiento,
que ejerce, de manera específica,
en función de los agentes y de los destinatarios
del proceso catequístico,
inserto en el dinamismo de la comunidad cristiana.

OBJETIVO GENERAL
DE ESTE ITINERARIO FORMATIVO

Incrementar la formación específica de los catequistas coordinadores
para que promuevan y realicen las interacciones que les son propias
en el proceso de la catequesis parroquial.

CURSO INTENSIVO
Objetivos:
1.

Me identifico con el modelo de Jesús para asumir los características de su
liderazgo.

2.

Descubro que la comunidad cristiana es el lugar privilegiado de carismas y
ministerios que me permite crecer y realizarme como persona de fe.

3.

Reconozco en el perfil y en las funciones del catequista coordinador, el tipo de
servicio que Dios me solicita en la animación de la catequesis.

4.

Asumo (o reafirmo) mi compromiso de catequista coordinador, como vocación
de servicio en la comunidad cristiana.

Temas:
1.

Jesús, centro y referencia del animador cristiano.

2.

El animador cristiano se proyecta en la Iglesia, que es comunidad de servicios y
ministerios.

3.

El catequista coordinador tiene un perfil y unas funciones específicas.

4.

La elección y las exigencias del catequista coordinador.

5.

Mi opción como catequista coordinador en la comunidad (celebración).

ETAPA DE SEGUIMIENTO

AREA 1: Relaciones humanas
Objetivo

Asumo mi dignidad humana y cristiana en complementariedad con la de los demás, para
propiciar el crecimiento y la realización integral de cada miembro del grupo, mediante
relaciones humanas sinceras y constantes.
Temas:
1.1 Somos iguales ante Dios
1.2 Me conozco y valoro los dones que Dios me dio
1.3 Me relaciono adecuadamente con los demás
1.4 Las relaciones interpersonales en el grupo de catequistas

AREA 2: Comunicación
Objetivo

Favorezco el discernimiento y la capacidad para comunicarme, de manera respetuosa,
creativa y pertinente con los diversos interlocutores del proceso catequístico, a fin de
fortalecer la red de interacciones que dicho proceso requiere.
Temas:
2.1 Somos seres en comunicación
2.2 La catequesis es un acto de comunicación y todo catequista es un comunicador
2.3 El catequista coordinador: su función comunicativa

AREA 3: Dinámica grupal
Objetivo

Animo una dinámica grupal generadora de procesos de reflexión, de interiorización y de
acción, para una auténtica experiencia eclesial.
Temas:
3.1 El grupo humano, el grupo eclesial y sus identidades
3.2 Las diversas funciones en la dinámica de un grupo
3.3 La comunicación grupal
3.4 Las técnicas grupales
3.5 Todo grupo humano evoluciona
3.6 El catequista coordinador previene y facilita la solución de los conflictos grupales
3.7 El catequista coordinador procura conocer y dar seguimiento a su grupo

3.8 El catequista coordinador ejerce un liderazgo específico
3.9 El catequista coordinador y las reuniones

AREA 4: Al servicio de la nueva evangelización (espiritualidad)
Objetivo

A partir de una nueva toma de conciencia de mi condición y de mi dignidad bautismal,
asumo los rasgos más importantes de la espiritualidad laical que me fortalecerán en el
servicio a los catequistas y a la comunidad, como catequista coordinador.
Temas:
4.1 El catequista coordinador vive la espiritualidad laical
4.2 El alimento que fortalece mi vida y mi entrega
4.3 Sirvo generosamente a los catequistas y a la comunidad

