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(Perfil de ingreso)
Toda persona que deseé colaborar en el quehacer de la parroquia, necesariamente
tiene que insertarse en la dinámica pastoral que ella desarrolla.
La presencia y participación de los laicos en el quehacer pastoral es de tal relevancia
que el mismo Magisterio de la Iglesia lo destaca afirmando al respecto: ... esa acción es tan
necesaria que sin ella el mismo apostolado de los pastores no podría alcanzar, la mayor
parte de las veces, su plena eficacia. El documento reitera la importancia del compromiso
de todo agente de pastoral de estar inserto en la acción parroquial afirmando que: Los fieles
laicos deben estar cada vez más convencidos, del particular significado que asume el
compromiso apostólico en su parroquia (CFL 27).
Con respecto a los agentes de la catequesis, la responsabilidad y experiencia pastoral
es mayor, pues el Papa Juan Pablo II nos recuerda que la catequesis no puede disociarse
del conjunto de actividades pastorales... Sin embargo, ella tiene algo especifico propio...,
porque se articula en cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia -sin
confundirse con ellos- que tienen un aspecto catequético, preparan a la catequesis o emanan
de ella ... (C T 18).
La experiencia pastoral en este caso tiene una doble dimensión, por una parte existe
una exigencia eclesial general, aplicable a todo agente de pastoral y por otra, la que
concierne al catequista, como agente de la catequesis, que comprende el itinerario trazado
para el servicio específico al que se siente llamado a desempeñar.
La exigencia eclesial general requiere:
1. Conocimiento de la realidad social,
parroquial.

económica y religiosa del territorio

2. Conocimiento de la estructura, funciones y de la realidad pastoral de la
parroquia.
3. Conocimiento y fidelidad a las orientaciones pastorales que animan y orientan
la vida de la Iglesia.
4. Apoyo a las diferentes actividades que realiza la parroquia.

5. Integración a la vida de la comunidad cristiana.
6. Participación en una sola acción pastoral concreta.
7. Identificación con el modelo de Iglesia que promueve la diócesis.
8. Claro testimonio de vida cristiana, fortalecido con la oración, la participación en
la Eucaristía , la recepción de los sacramentos y el ejercicio de obras de
caridad, particularmente para con los más necesitados.
9. Compromiso real con la promoción de los valores del Reino.
10. Formación bíblica elemental.
11. Formación doctrinal básica.
En el caso específico a los catequistas formadores es necesario que hayan participado
satisfactoriamente de:
12. Una formación bíblica elemental, que comprenda las principales líneas de
contenido de Mis primeros pasos con la Biblia.
13. Una formación doctrinal básica, que tenga como base los grandes contenidos
de Esta es Nuestra Fe.
14. Una formación catequística general, que abarque los grandes contenidos del
texto “Itinerarios para la formación integral de los catequistas parroquiales” (FB
– 1).
15. Suficiente experiencia como catequista.

Los aspectos contemplados en este perfil (1 al 15) deben ser consignados en la
auto evaluación del candidato a formador que viene al final de este instrumento.
La información acerca de los puntos 10 y 11 debe estar acorde con lo que cada
catequista anotó, en las páginas 4 y 5 de su expediente.
Este proceso debe haber sido consignado en forma oportuna, en el expediente
del catequista parroquial, a saber: jornada vocacional, curso intensivo, y
seguimiento anual.
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PERFIL DE INGRESO A FE – 2
Instrumento de auto-evaluación
para candidatos a formadores
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Aspectos
Conocimiento de la realidad socio-económica-religiosa de la parroquia.
Conocimiento de la realidad pastoral parroquial.
Fidelidad a las orientaciones pastorales de la Iglesia.
Apoyo a las actividades parroquiales.
Integración a la vida de la comunidad cristiana.
Participación en una acción pastoral concreta.
Identificación con el modelo de Iglesia que promueve la diócesis.
a) Claro testimonio de vida cristiana.
b) Espíritu de oración.
c) Participación en la Eucaristía y recepción de los sacramentos.
d) Práctica de obras de caridad.
Compromiso real con la promoción de los valores del Reino.
Formación bíblica elemental.
Formación doctrinal básica.
Formación bíblica con Mis primeros pasos con la Biblia.
Formación doctrinal con Esta es nuestra Fe.
Formación catequística general con FB – 1.
Suficiente experiencia como catequista.
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