Metodología catequística

.:: Para nuestras reuniones de catequistas ::.
La catequesis no es un acto aislado. Si queremos que nuestros catequizandos
comprendan la importancia de ser grupo, los primeros que debemos practicarlo
somos los catequistas. En la medida que se vea que los catequistas se reúnen
periódicamente, los niños comprenderán la importancia que esto tiene para ser
seguidor de Jesús.
¿Qué tipo de reuniones deben tener los catequistas?
1. Reunión al inicio del año para organizar
a. Es el día en que se da la bienvenida a todos los catequistas, en especial
a los que son nuevos. Cada uno se presenta y comparte qué espera del
año nuevo en catequesis. El coordinador hace oficial la asignación de los
grupos y de los catequistas que los atenderán.
b. Los catequistas se juntan para acordar la fecha de inicio, la fecha de
celebración de los sacramentos, los días hábiles en que se tendrá
catequesis y los días en que habrá actividades especiales.
c. Con el calendario hecho, se reparten responsabilidades para dirigir las
siguientes reuniones.
d. Es conveniente que al final se digitalice todo y se entregue una copia
impresa a cada catequista.
2. Reunión luego de cada catequesis para monitorear la marcha
a. Al finalizar la catequesis, los catequistas se juntan para compartir cómo
les ha ido en la sesión que ha finalizado. Cada quien señala lo más
importante intentando ser breve. Si ha tenido dificultades es bueno que
lo comparta para encontrar entre todos posibles caminos de solución.
b. Si ha habido algún catequizando que ha sido problemático o ha
presentado dificultades, es bueno señalarlo al grupo de catequesis para
que, entre todos, puedan dar seguimiento. Es importante recordar que
lo que se comparte en el grupo de catequistas no debe comentarse con
otras personas.
c. El coordinador puede dar indicaciones de lo que se hará la semana
siguiente o que debe tenerse en cuenta.
d. Si son varios grupos que siguen el mismo itinerario, conviene revisar la
catequesis de la próxima reunión para ponerse de acuerdo en lo que se
va a hacer.
e. Terminar compartiendo algo para comer y beber.
3. Reunión para preparar la reunión con padres
a. Es importante preparar la reunión con los padres de familia. Conviene
establecer qué se va a tratar en dicha reunión para que todos realicen lo
mismo y se vea que hay unidad.

Para nuestras reuniones de catequistas
b.

Es necesario ponerse de acuerdo en: hora de inicio y finalización,
lugares de reunión, tema de reflexión que se tratará con ellos, informe
de la marcha del grupo de catequesis, aspectos a trabajar en casa,
aspectos a tener en cuenta para cuando llegue la celebración
sacramental.

4. Reunión para preparar las celebraciones sacramentales
a. Con mucho tiempo de anticipación es importante revisar entre todos los
diferentes aspectos a tener en cuenta para la celebración sacramental.
5. Reunión para evaluar el año catequístico y celebrar la vida
a. Es un momento para evaluar lo que se ha hecho en el año. La forma
más sencilla consiste en dedicar un tiempo personal a destacar los
aspectos positivos y que deben cambiarse en relación a:

Las reuniones de catequistas

Las catequesis

El encuentro con padres de familia

La celebración sacramental

Los materiales de catequesis utilizados
b. Es conveniente dedicar un momento a agradecer la participación de
todos y festejar el trabajo hecho durante el año. Se aprovecha para fijar
la fecha de rpiemra reunión de los catequistas en el año próximo.
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