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Catequista de la Catequesis del Buen Pastor  
 

 Descripción general 
El Catequista de la Catequesis del Buen Pastor es una propuesta para la formación/desarrollo 

religioso de niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, con sede en la Parroquia, 

establecido por la Arquidiócesis de Toronto hace más de treinta años. Esta catequesis se originó 

en el año 1954 en Roma inspirada por los principios de educación Montessori. El atrium, un 

elemento esencial en la Catequesis del Buen Pastor, ayuda a que la relación entre Dios y los 

niños florezca. Es el ambiente/espacio preparado, comparable a una casa de retiro donde se 

facilita el recogimiento y el silencio. El atrium es un lugar donde el único maestro es Cristo; 

tanto los niños como los adultos se colocan en una actitud de escucha ante su Palabra y buscan 

penetrar en el misterio de la celebración litúrgica. Después de que se haya presentado un tema 

por parte de uno de los Catequistas, el niño está en libertad de escoger una actividad que hará 

posible el diálogo interno con el “Maestro Interior”.  

En el atrium, los niños y adultos viven juntos una experiencia religiosa, que facilita la 

participación en la comunidad más amplia de la familia, la Iglesia y otras esferas sociales. Es un 

lugar de oración, en el cual el trabajo y el estudio se convierten espontáneamente en meditación, 

contemplación y oración. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 El principal compromiso del adulto es servir como un Catequista con los niños en el 

atrium. Los grupos pueden involucrar a niños de aproximadamente 3-6, 6-9 o 9-12 años 

de edad. La duración de cada sesión con los niños es usualmente de dos horas, 

reuniéndose una vez a la semana. Hay por lo menos dos catequistas, siempre las mismas 

personas con cada grupo durante cada sesión. 

 El Catequista prepara el atrium y mantiene el orden dentro de él, para que el atrium pueda 

fomentar la concentración, silencio y la contemplación, tanto en el niño como en el adulto 

(el Catequista). 

 El Catequista prepara los materiales catequéticos que utilizan los niños en el atrium de la mejor 

manera posible, mientras también colabora con otros en áreas que están más allá de las 

habilidades de uno. 

 El Catequista presenta a los niños temas clave de la Biblia y la Liturgia. 

 El Catequista también se preocupa por ayudar a los adultos de la comunidad parroquial (por ej. 

los padres, sacerdotes, otros Catequistas, etc.) a abrir los ojos a las riquezas escondidas en los 

niños, especialmente a la riqueza espiritual del niño, para que los adultos se sientan atraídos a 

aprender del niño y a servirle. 

(Parroquias individuales: Calendario de las sesiones en el atrium y los grupos de edad 

atendidos)  
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer 

otros deberes específicos para esta Parroquia. 

 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

  

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Es un miembro iniciado de Iglesia Católica con buena reputación. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Se le reconoce en la comunidad parroquiana como una persona de buena reputación. 

 El Catequista está dispuesto y es capaz de observar y estudiar las necesidades vitales del 

niño y la manifestación de esas necesidades vitales de acuerdo a la etapa de desarrollo del 

niño. 

 El niño y particularmente la vida religiosa de este es fundamental para el interés y 

compromiso del Catequista del Buen Pastor. 

 El Catequista y el niño viven una experiencia religiosa compartida de acuerdo a la 

enseñanza del evangelio: “Excepto si os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de 

Dios” (Mateo 18:3). 

 El Catequista tiene el deseo continuo de profundizar más en el mensaje cristiano a través 

del conocimiento de los recursos bíblicos y litúrgicos y las continuas tradiciones vivientes 

de la Iglesia, incluyendo los movimientos teológicos, sociales y ecuménicos, los cuales 

avivan hoy en día a la Iglesia. 

 El Catequista tiene la capacidad de trabajar con adultos en una variedad de escenarios, de 

una manera madura, amigable y cooperativa. 

 El Catequista tiene la capacidad y el deseo de hacer el compromiso de tiempo que se 

requiere.  

 En casos de emergencia conoce contactos y conoce los procedimientos.  

 

 Rasgos y cualidades personales 

 El Catequista tiene la capacidad de trabajar en conjunto con otros Catequistas con un 

espíritu de unidad y harmonía, en sintonía con el plan de Dios para la comunión en la 

historia de la salvación y en mantenerse con el tono de la unidad tan enfáticamente 

expresados en las parábolas del Buen Pastor (Juan 10:1 ff). Ellos ofrecen generosamente 

sus talentos y experiencias para el bien de todos. (22) Esta colaboración cercana se 

manifiesta a través de los numerosos niveles de la comunidad dentro de la Catequesis del 

Buen Pastor.  

 El Catequista tiene un sentido profundo de espiritualidad con un deseo continuo para un 

crecimiento de una vida de fe y un sustento de la misma. 

 La actitud del adulto tiene que ser marcada por la humildad ante las capacidades del niño, 

estableciendo una compenetración adecuada con el niño, es decir, respetando la 

personalidad del niño  y esperando a que el niño se revele a sí mismo. 

 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la parroquia. 

El Catequista participó en, y cumplió con todos los requisitos del 1er nivel: Curso de 

fundamentos: Niños desde el nacimiento hasta los 6 años, componente del programa de 

certificación de la Catequesis del Buen Pastor, que se ofrece en conjunto por la Oficina de la 
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Catequesis del Buen Pastor y la Arquidiócesis de Toronto y la Universidad de educación 

continua del St. Michael’s College. 

Antes de seguir con niños mayores en el atrium, se requiere haber completado el nivel II: Niños 

de 6 a 9 años y el nivel III: Niños de la edad de 9 a 12 años. 
El Catequista ha preparado personalmente una colección (álbum) amplia y aún en desarrollo de directrices 

de presentaciones dadas a los niños. 

El Catequista ha preparado personalmente una colección amplia y aún en desarrollo, de recursos 

para el conocimiento teológico para presentaciones. 

El Catequista ha preparado personalmente una colección amplia y aún en desarrollo, de recursos 

para el conocimiento pedagógico para presentaciones. 
De ser posible, el Catequista recién formado se educará o hará equipo con un Catequista más 

experimentado en el atrium con los niños. 

El Catequista tiene la habilidad y el interés de ser fiel a la tradición de la Catequesis del Buen 

Pastor tal y como nos fue entregado por Sofia Cavalletti y Gianna Gobbi, cuando trabajaban en 

lugares que llevaban el nombre de la Catequesis del Buen Pastor. 

 

 Grupo de participación 

El Catequista atenderá a niños de 3-6, 6-9, 9-12 años de edad y a sus familias. 

El Catequista ministrará con Catequistas compañeros de la Catequesis del Buen Pastor con el 

apoyo de la comunidad parroquial. 
 

(Parroquias individuales: Nombres de los Catequistas, director del atrium, familias, etc.) 

 

 Apoyo,  supervisión, y evaluación 

El coordinador y los co-coordinadores del atium de la Catequesis del Buen Pastor en una 

Parroquia facilitarán un soporte/evaluación mutua entre los Catequistas de esa Parroquia. Así 

también se ofrecerá apoyo y recursos a través de la oficina de la Catequesis del Buen Pastor, 

Arquidiócesis de Toronto a todos los que participan con los niños en esta catequesis. El apoyo y 

la colaboración se extienden a la Oficina Nacional Americana y después al Consejo Internacional 

centrado en Roma. 

Oficina de la Catequesis del Buen Pastor, Centro Pastoral Católico, Tel. (416) 934-3400 ext. 511. 

 

En última instancia los Catequistas son responsables hacia su Pastor y equipo pastoral, en cuyo 

nombre ministran en su Parroquia. 

 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Mínimo un año con la posibilidad de renovar. 

El Catequista hace el compromiso de estar con los niños semanalmente durante el ciclo litúrgico 

completo. Algunas Parroquias piden un compromiso de tres años, para que el Catequista y los 

niños formen un grupo que no cambie durante ese período de tiempo.  

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Es el milagro de la alegría del encuentro de los niños con Dios, que ha dado el nacimiento a la 

Catequesis del Buen Pastor. Es esa alegría y milagro que también siente el adulto a través del 

tiempo compartido con los niños en el atrium. Este es el mayor beneficio para el Catequista 

mientras comparte tiempo junto a los niños en el atrium. Este es el mayor beneficio para el 

Catequista al compartir este ambiente de oración y contemplación. 
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El atrium es normalmente un cuarto cerrado con acceso a un baño. La cantidad de niños en cada 

grupo dependerá del tamaño del cuarto.  

En cada sesión con niños habrá dos catequistas presentes. 

Este es un puesto voluntario que requiere de un compromiso de un horario de ___ horas a la 

semana y ___horas al mes. 

 

 

 

 Recomendaciones para la selección  

Esta es una posición de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de una entrevista y verificación de referencias personales. 

Se requiere una verificación de antecedentes penales. 

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisores y evaluaciones periódicas. 

Puede ser que se realicen seguimientos de los participantes. 
 

 
Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Catequista 

que actualmente se ejerce en_______________________________. 

 

                                         (Nombre de la Parroquia) 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


