
@conver_medios conver.org

 Dentro de la Historia de la Iglesia el Apostolado de la Catequesis ha 
representado un servicio de gran importancia en la Pastoral de cada  Parroquia. 
En  los Evangelios  encontramos numerosos ejemplos protagonizado por el 
mismo Jesús, instruyendo, guiando y predicando la buena nueva del Reino en  la 
tierra, el amor al prójimo y la alegría de ser hijos de Dios.

 Jesús es el gran catequista por excelencia se preocupaba por llevar el 
mensaje de salvación a todos, especialmente a los más necesitados 
brindándoles ayuda humana y espiritual.

 A ejemplo de Jesús han surgidos personas (catequistas) que deseando 
seguirlo se dedican a la enseñanza de la Doctrina Cristiana y la predicación del 
Reino de Dios mediante la preparación de los Sacramentos, particularmente los 
de Iniciación Cristiana, Bautismo,  Penitencia, Comunión y Confirmación.
 
 A través  de la Catequesis la Iglesia asume la responsabilidad de fomentar 
el conocimiento de la Doctrina Cristiana mediante la enseñanza ordenada, 
sistemática  y organizada de la vida y obra de Jesús de Nazaret y la Historia de 
la Iglesia. 

 Por ello es importante adecuada organización y de la Pastoral de la 
Catequesis dentro de las Parroquias:

  Una adecuada atención y formación del catequista fomentando el estudio 
y la responsabilidad, creando vinculo de hermandad y corresponsabilidad 
en la Iglesia como Institución.

 Con la formación catequística se quiere dar herramientas a los fieles 
cristianos para su crecimiento espiritual y humano descubriendo en el proceso de 
formación que somos hijos de Dios y que tenemos una filiación divina dentro de 
la Iglesia por lo tanto todo bautizado tiene responsabilidad en la extensión
del reino de Dios dentro de la gran familia de la Iglesia.  

“Buscad Primero el Reino de Dios”
    La Catequesis En La Iglesia 
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 En el proceso de formación de la catequesis el catecúmeno recibe una 
adecuada preparación a determinado sacramento. Y una vez cumplido el plazo 
establecido se reciba el sacramento con el respeto y la seriedad que merece, de 
allí surgirán buenos cristianos y colaboradores con la extensión del Reino de Dios. 

 Dentro de este gran Apostolado la Iglesia ha valorado  a todos aquellos
Sacerdotes, Consagrados y Laicos, que con generosidad ejercen este trabajo de 
predicación y animación espiritual y es por ello que el Papa Francisco ha 
publicado el 10 de Mayo 2021 en un gesto de agradecimiento su 
Carta Apostólica en forma de ¨mutuo propio´ ANTIQUUM MINITERIUM ¨ 

 De esta manera ha querido dar importancia al trabajo de los Laicos en la 
catequesis y ha instituido el ministerio del Catequista dándole al servicio de 
Catequesis un lugar protagónico en la Iglesia.

 Por ello el ministro catequista ha de esforzarse en transmitir su propia 
vivencia de fe a sus hermanos y al mismo tiempo en fiel y más cercano 
colaborador del Obispo y Párroco dentro de la comunidad.

 Hagamos propio el mensaje de Jesús al proclamar la buena nueva del 
Reino de Dios y sintamos como su presencia nos acompaña en esta noble labor.
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