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Responda personalmente el siguiente cuestionario, anotando el numeral donde encuentra cada 
respuesta. 
 

1. ¿Cuándo se escribió este documento? 
2. ¿Quién es el catequista que mejor promueve su vocación? (17) 
3. ¿Cuáles son los principales criterios que se han de tener en cuenta para escoger los 

catequistas? (18) 
4. ¿Qué reclama continuamente el Magisterio de la Iglesia en cuanto a los catequistas? ¿Por 

qué? (19) 
5. ¿Qué significa para el catequista recibir una formación global y especifica? (19) 
6. ¿Quién es el principio y la fuente de la identidad del catequista? ¿Por qué? (20) 
7. ¿Qué aspectos abarca la madurez humana del catequista? (21) 
8. ¿Cuál es el aspecto culminante y más valioso de la personalidad del catequista? (22) 
9. ¿Cuál es la manera más adecuada para alcanzar un alto grado de madurez interior? (22) 
10. ¿Qué importancia tiene la dirección espiritual? (22) 
11. ¿Quiénes son los primeros responsables de la de la vida espiritual de los catequistas? (22) 
12. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la formación doctrinal del catequista? (23) 
13. ¿Cuál es la materia principal de la enseñanza catequística? (23) 
14. ¿Por qué es importante el CEC en la formación de los catequistas? (23) 
15. ¿Qué documentos se menciona en el numeral 23 y que son fundamentales en la formación 

de los catequistas?, de esos, ¿cuáles conoce usted? 
16. ¿A qué se refiere la dimensión pastoral de la formación? (24) 
17. ¿Cuáles son las etapas propias de la actividad misionera? (25) 
18. ¿Cuáles las actitudes principales que deben tenerse en cuenta para educar al catequista en 

la dimensión comunitaria? (26) 
19. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad eclesial en la formación de los catequistas? (27) 
20. ¿Cuáles son algunos criterios que se deben tener en cuenta para promover y guiar las 

distintas opciones en la actividad formativa? (28) 
21. ¿Por qué es importante la formación permanente de los catequistas? (29) 
22. ¿Cuáles son los medios y estructuras más destacados para la formación de los catequistas? 

(30) 
23. ¿Qué opina usted del problema económico que sufren los catequistas? (31) 
24. ¿Está usted de acuerdo con las soluciones prácticas que propone la CEP respecto al 

problema económico de los catequistas? ¿Por qué? (32) 
25. ¿Por qué dice la Iglesia que los catequistas son apóstoles de primera línea? (33) 
26. ¿De qué depende la calidad de las futuras comunidades cristianas? (33) 
27. ¿Qué recomienda la Congregación para la Evangelización de los Pueblos a los Obispos con 

respecto a los catequistas? (34) 
28. ¿Cuál debe ser la actitud de los presbíteros con respecto a los catequistas? (35) 
29. ¿Cómo deben ser las personas encargadas de la formación de los catequistas? (36) 
30. Diga con sus propias palabras, para qué le ha servido leer este Documento. 

 
 


