Para los líderes

F o r m a c ió n d e c a t e q u is t a s

D irec t o re s d e p a rroqui a: C óm o e nc ont r ar y
c o n ser va r vo l u n ta rios
¡Qué bueno sería poder tener a todos los catequistas que necesita
listos al principio del año y a algunos cuantos de reserva! Le
proveemos aquí algunas sugerencias para promover su
participación y establecer un grupo permanente de catequistas
satisfechos y dispuestos a continuar.

• Sea honesto y directo sobre el compromiso necesario y
sus expectativas de planificación, formación y participación de los
catequistas. Algunos voluntarios estarán de acuerdo, pero otros tal
vez pensarán que es más de lo que inicialmente les dijeron. Muchos
de ellos trabajarán solo por un tiempo debido a la magnitud del
compromiso.
• Manténgase atento. Cada vez que conozca a alguien que
podría ser un buen catequista, invítelo a eventos especiales y a
sesiones de formación de catequistas.
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• Nombre a dos por grupo. Designe a un asistente para cada
catequista con experiencia, que pueda aprender y desarrollarse a lo
largo del año. Asegúrese de asignarlo a un catequista que le enseñe
y lo anime. Si un año le parece mucho, organice las sesiones por
períodos o por semestres, lo cual dará a los niños la oportunidad de
experimentar distintas personalidades y métodos de enseñanza.
Pida a un catequista con experiencia que sirva de tutor a un
principiante. Reúnase con ambos al principio del año y provéales
ideas concretas para establecer una buena relación. Por ejemplo:
planificar las sesiones juntos, instaurar formas disciplinarias para la
clase o establecer métodos de participación de los niños.

• Manténgase informado sobre los nuevos miembros de la
parroquia. Llámelos o visítelos para contarles más acerca del
programa y sus participantes. Los solteros y las madres con hijos
independientes generalmente están abiertos a nuevas maneras de
integrarse a la comunidad.

© Our Sunday Visitor

• Busque a personas con talentos especiales, tales como
músicos, narradores, artistas y artesanos, y anímelas a participar
con sus talentos en las sesiones de formación de catequistas.
• Conozca a sus catequistas. Reúnase con cada catequista
nuevo para conocerlo más y determinar cómo puede aprovechar
mejor sus talentos. Continúe esta práctica a lo largo del año, como
una manera de mantenerse informado sobre lo que está pasando
con los niños en las sesiones y en la vida de cada catequista.
Llámelos por su nombre y permanezca disponible antes y después
de las sesiones en caso de que necesiten hablar con usted.

