
Recursos adicionales
Be an Amazing Catechist, Lisa Mladinich (Our Sunday 

Visitor, 2010).

Catecismo de la Iglesia Católica, United States Catholic 
Conference —Libreria Editrice Vaticana.

Mini Retreats for Meaningful Living (DVD): Catechists: 
God’s Call to Speak about Our Faith, Padre Joe Kempf 
(Our Sunday Visitor, 2014).

Teaching Catholic Kids recursos en línea, 
TeachingCatholicKids.com.

� e Way God Teaches: A Divine Pedagogy Handbook: 
Keeping Kid’s Attention, Joseph D. White, PhD (Our 
Sunday Visitor, 2014).

� e Way God Teaches: Catechesis and the Divine 
Pedagogy, Joseph D. White, PhD (Our Sunday Visitor, 
2014).
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4. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
animan y enseñan la devoción a María y 

los Santos.

Vivimos en una época en la que puede parecer que 
faltan héroes. ¡Pero no hay nada más lejos de la 
verdad! Nuestra fe cuenta con miles de santos (incluso 
si solo contamos los santos canonizados) quienes nos 
brindan esperanza, en gran parte gracias 
a la gran diversidad. Podemos hallar un 
santo para nosotros mismos. Los santos 
vienen en todas las formas, tamaños, 
razas, etnias, tipos de personalidad, 
estado de vida y edades. Pero tienen 
ciertas cosas en común: Son personas 
eucarísticas, devotas del Sacramento 
de la Penitencia y fi eles al Magisterio 
y sus enseñanzas. Y tienen además una 
profunda devoción por María, la 
Madre de Dios y nuestra Madre.

3. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
aman a sus estudiantes de manera cristiana, 

rezan por ellos y les enseñan una conversión para 
toda la vida.

Una de mis antiguas profesoras solía decirle a sus 
estudiantes: “Recen para tener un corazón para 
sus estudiantes”. Debemos rezar tanto con nuestros 
estudiantes como por nuestros estudiantes. Aunque 
la disciplina sea necesaria para que haya aprendizaje, 
también necesitará de la paciencia y la práctica 
consistente de las virtudes cardinales de la prudencia, 
justicia, templanza y fortaleza. Los catequistas 
destacados inspiran a sus estudiantes a desear la 
excelencia. Comuniquémosles su gran dignidad como 
hijos e hijas del Padre, hechos a su imagen, y que 
deben estar abiertos a la vida humana y no viviendo 
por debajo de esa dignidad. Enseñémosles la belleza 
de estar en gracia santifi cante y las profundidades 
infi nitas de la misericordia de Dios ante el pecado. 
Tal y como lo enseñó San Juan Bosco, ofrezcamos a 
nuestros estudiantes las oportunidades de la gracia. 
El Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación 
tiene particular importancia en este punto. Otra 
manera de llamar este sacramento es el Sacramento 
de la Conversión. Cada vez que hacemos una buena 
confesión, nos convertimos más profundamente. 

brindan esperanza, en gran parte gracias 
a la gran diversidad. Podemos hallar un 
santo para nosotros mismos. Los santos 

y sus enseñanzas. Y tienen además una 

2. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
son trinitarios en su catequesis.

Hay un solo Dios. Hay solamente un solo Dios. 
No hay otro dios excepto Dios. A esta verdad 
fundamental le agregamos esto: El Dios Único es 
Tres Personas Divinas. Los catequistas destacados 
comprenden la admiración y veneración del hecho 
de que Dios es Tres Personas y de que estamos 
llamados a una relación con nuestro Dios Trinitario. 
Los catequistas bien 
formados se aseguran de 
enseñar que las tres Personas 
Divinas existen antes de 
la creación, que el Padre 
siempre tuvo un Hijo y que 
el Padre y el Hijo siempre 
han respirado el soplo de 
su Espíritu. Ellos dejan en 
claro que Jesús no comenzó 
a existir cuando María lo 
concibió en su vientre y que 
Jesús nunca dejará de ser 
humano. Al mismo tiempo, 
aclaran que Jesús no es una 
persona humana que tiene una “misión conjunta en 
la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero 
inseparables” (CIC 689). La Santísima Trinidad es un 
misterio que debe ser enseñado.

1. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
saben que, para hacer santos, nosotros 

mismos debemos ser santos.

Hay una máxima en latín que dice: Nemo dat quod 
non habet, y que signifi ca “Nadie da lo que no tiene”. 
Si hay alguna situación en la que es cierto que el 
medio es el mensaje, esta es la del catequista en 
relación a sus estudiantes. El catequista destacado 
siente amor por aquello que es distintivamente 
católico por excelencia: la participación en la vida 
sacramental de la Iglesia, especialmente en la 
Sagrada Eucaristía; amor por la Comunión de los 
Santos, especialmente la Santa Madre; amor por 
toda la Iglesia y un amor excepcional por el papa, los 
obispos diocesanos, los sacerdotes y los diáconos.
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No hay una sola manera o método particular 
de catequizar efi cazmente. Sin embargo, hay 
lineamientos comunes que son consistentes con  
una catequesis excelente. El pasado 29 de septiembre 
del 2013, la homilía del Papa Francisco a los 
catequistas nos recordó que debemos mantener el 
enfoque en Dios:

El catequista es precisamente un cristiano que 
pone esta memoria al servicio del anuncio; no 
para exhibirse, no para hablar de sí mismo, 
sino para hablar de Dios, de su amor y su 
� delidad. Hablar y transmitir todo lo que 
Dios ha revelado, es decir, la doctrina en su 
totalidad, sin quitar ni añadir nada. 

Aquí el Santo Padre ofrece una receta para ciertas 
características fundamentales de los catequistas que 
dan buenos frutos para el Señor al ser auténticos, 
humildes y al administrar la Fe en todo su esplendor. 
¡Es una receta para ser un catequista destacado! 

Los catequistas son llamados a 
ayudar a los demás a aprender 
sobre la fe, a amar la fe, a ser 

santos y a ir al Cielo.

10. LOS CATEQUISTAS DESTACADOS
tienen sentido del humor.

Debemos tomar a Dios muy en serio, pero no 
tomarnos a 
nosotros mismos 
muy seriamente. 
Los buenos 
catequistas ayudan 
a sus estudiantes a 
sentirse cómodos, 
señalando el lado 
gracioso de la vida y de sí mismos. La iniciativa a 
reírse de sí mismo es una señal de humildad. ¿Y 
qué virtud es más atractiva que la humildad? El 
sentido del humor nos ayuda a conocer nuestras 
limitaciones y a darnos cuenta de que, mientras que 
lo que hacemos en la catequesis es importante, sigue 
habiendo un solo Salvador ¡y nosotros no somos Él! 

9. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
tienen en cuenta las necesidades 

particulares de sus estudiantes.
Debemos ser prácticos cuando enseñamos. ¿Hace 
mucho calor o mucho frío en el salón? ¿Los asientos 
ayudan a que se enfoquen en aprender? ¿Tenemos 
estudiantes con difi cultades de aprendizaje o 
necesidades especiales? De ser así, ¿estamos 
colaborando con sus padres o representantes para 
tratar de satisfacer sus necesidades? ¿Es el material de 
lectura apropiado para su edad y pedagógicamente 
lógico? Nosotros no somos robots y tampoco lo son 
nuestros estudiantes. Tener en cuenta la variedad de 
necesidades de los estudiantes, así como el ambiente 
del salón, ayuda a que el aprendizaje sea posible, más 
efectivo y que lo puedan disfrutar.

8. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS 
se preparan, se preparan, y se preparan.

Los catequistas 
destacados 
se preparan 
cuidadosamente 
a través de planes 
de enseñanza 
detallados y 

materiales académicos de apoyo. También usan 
recursos catequéticos de calidad: Se mantienen 
“empapados en las Escrituras”, se refi eren con 
frecuencia al Catecismo de la Iglesia Católica y 
usan apropiadamente recursos como el Compendio: 
Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo 
Católico de los Estados Unidos para los Adultos, el 
YOUCAT (Catecismo Joven), etc. El punto es que 
los catequistas destacados, así como los atletas, los 
músicos, los carpinteros y cualquier otra persona 
destacada en algo, se diferencian de los demás 
a través de una ética de trabajo maravillosa (y, 
por supuesto, en que son ayudados por la gracia 
de Dios).

7. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS 
enseñan que Dios es 

verdad y que Dios es amor.

El amor y la verdad son 
inseparables. Con mucha 
frecuencia escuchamos que 
“lo único que necesitamos es 
amor”. En cierto sentido esto 
es cierto, ¡solo necesitamos 
amor! Pero esta máxima 
presupone una comprensión 
muy desarrollada de lo que 
es el amor. El amor es una montaña que debe 
ser escalada. Los pasos que llevan a la cima son 
los mandamientos de Dios y los Preceptos de la 
Iglesia. Las Sagradas Escrituras están llenas de 
admoniciones como esta: “Si ustedes me aman, 
guardarán mis mandamientos,…” (Juan 14, 15). El 
amor no contradice a la Ley. Al contrario, el amor es 
el cumplimiento de la Ley. Si un católico dijera: “Amo 
a Dios así que no tengo que ir a Misa”, esa persona 
comete un serio error. Un catequista destacado está 
preparado para contrarrestar este sentimiento con la 
enseñanza lógica y el buen sentido del humor.

6. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
enseñan a sus estudiantes el arte de la 

oración. 

Hay una jerarquía en la enseñanza de la oración 
católica. Comenzamos enseñando la oración 
litúrgica, especialmente la mayor de las oraciones, 

el Santo 
Sacrifi cio de la 
Misa. Participar 
de la Misa es, al 
mismo tiempo, 
el más grande 
privilegio 
que podamos 
recibir en esta 

tierra y una obligación que le debemos a Dios. 
A continuación, nuestros estudiantes también 
necesitan aprender y memorizar las oraciones 
católicas básicas. Y no debemos olvidar las 
devociones. Las devociones como la Adoración 
Eucarística, el Rosario, las Estaciones de la Cruz, 
las devociones de la Corona de Adviento y la 
Coronilla de la Divina Misericordia, tiene el 
poder de avivar nuestra alma con el deseo de 
encontrarnos con el Dios vivo.

5. LOS CATEQUITSAS DESTACADOS
enseñan la belleza, la magni� cencia y la 

naturaleza encarnada de la fe católica. 

No somos puro espíritu sino compuestos de cuerpo 
y alma. Jesús sabe de qué estamos hechos. En su 
bondad estableció la fe católica como una religión 
de espíritu y carne. 
Recibimos la gracia y 
somos atraídos hacia 
Dios a través de la 
verdad, la belleza y 
la bondad. De esta 
manera, Jesús instituyó 
los sacramentos como 
signos externos (que se 
pueden ver, escuchar, 
saborear, oler y tocar) que nos ofrecen la gracia, ¡la 
cual no se puede ver, escuchar, saborear, oler ni tocar! 
Siguiendo este “principio encarnado”, los catequistas 
destacados incorporan varios elementos que apelan 
a los sentidos: entre ellos el arte bello (y sacro), la 
música bella (y sacra), momentos de silencio y más. 
La verdad, la belleza y la bondad... todas hacen eco 
en nosotros porque están en armonía con la razón 
por la que Dios nos diseñó, específi camente Dios 
mismo.
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