CUESTIONARIO PARA CATEQUISTAS.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS.
DIÓCESIS DE MÁLAGA.
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OBJETIVO DEL CUESTIONARIO.
Este cuestionario tiene un objetivo doble.

•

Por parte de los equipos de catequistas de iniciación sacramental de niños que hay en las
parroquias o realidades pastorales complementarias (órdenes religiosas, congregaciones,
colegios, movimientos, cofradías, asociaciones...) de nuestra diócesis, animarnos a
compartir, entre nosotros y con los demás, cuáles son los principales elementos positivos,
las dificultades y los retos que vivimos en nuestra labor cotidiana con los niños a los que
acompañamos (nos referimos a los niños que tenemos en “catequesis de comunión”). El
cuestionario está preparado para que cada catequista responda a nivel individual, aunque
es bueno que después os reunáis y compartáis las respuestas dentro de vuestro equipo.

•

Por parte del nuevo delegado diocesano de catequesis, conocer la realidad y ver qué
dificultades y retos son los más urgentes en este momento, para poder echar una mano,
buscar respuestas y abrir caminos que nos puedan ayudar a todos.

Por ello, es importante que se pueda difundir entre el mayor número de catequistas de
iniciación cristiana en su primer nivel (iniciación sacramental). De esta manera, en la Delegación
de Catequesis podremos partir de lo que es realmente necesario, buscar respuestas a las
dificultades y avanzar en los retos que se revelen más urgentes.
A continuación ofrecemos siete grupos de preguntas sencillas. Solo se pide una cosa: que
contestemos personalmente, con realismo, sin pretender “quedar bien” o “contestar lo correcto”.
Aquí no hay respuestas correctas o erróneas: cuanto más sinceridad, mejor podremos conocer
cómo estamos, como diócesis, y avanzar con paciencia, claridad, alegría y esperanza.
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1. LOS NIÑOS QUE VIENEN A LA CATEQUESIS.1
•

¿Cuál es el nivel medio de los niños que llegan? ¿Conocen a Dios, el Evangelio, quieren ser
cristianos, quieren profundizar el contenido de la fe? (Subraya, si puedes, del 1 → no
conocen nada, al 10 → conocen todo)
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Comentarios:

◦ ¿Cuáles son las razones fundamentales por las que vienen?
1.
2.

•

Después del proceso de iniciación sacramental (es decir, al “hacer la primera comunión”):
¿han conocido a Dios, el Evangelio, quieren ser cristianos, quieren profundizar el
contenido de la fe? (concreta, si puedes, del 1 → no conocen nada, al 10 → conocen todo)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

◦ ¿Crees que se cumplen los objetivos fundamentales de estos tres años de iniciación?
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Estas primeras preguntas están hechas en base a lo que nos dice el Directorio General de la Catequesis en el
n.º 49: «El proceso evangelizador está estructurado en etapas o «momentos esenciales»: la acción misionera para los no
creyentes y para los que viven en la indiferencia religiosa; la acción catequético-iniciatoria para los que optan por el
Evangelio y para los que necesitan completar o reestructurar su iniciación; y la acción pastoral para los fieles cristianos
ya maduros, en el seno de la comunidad cristiana». Por tanto, se trata de que miremos nuestra realidad para ver
si los niños que llegan a nuestras parroquias o realidades pastorales complementarias están en la primera
etapa o en la segunda. En esto nos jugamos mucho, porque podemos estar dando catequesis a niños que
todavía no han optado por el Evangelio ni han comenzado suficientemente su iniciación cristiana, lo cual
haría infructuosa cualquier acción emprendida.
1
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2. LOS MATERIALES DIOCESANOS.
•

¿Los utilizas?
Sí

No

◦ Si no es así, ¿utilizas otros materiales? ¿Cuáles?

◦ ¿Los materiales que utilizas, ayudan a dar la catequesis? ¿Cómo? ¿Cuáles son las
principales virtudes que ves en los materiales actuales? (Señala solamente dos)
1.
2.

•

¿Cuáles son las principales dificultades que ves? (Señala solamente dos)

1.
2.

◦ ¿En qué cosas se podrían mejorar?
1.
2.
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3. LA PREPARACIÓN.

•

¿Tenéis reuniones para preparar la catequesis, con el párroco o con algún responsable de la
parroquia o realidad pastoral complementaria? ¿Se os ayuda de algún modo a hacer más
fácil la tarea de la catequesis cada día, trabajando la Guía Diocesana en común, o con
algunas indicaciones pedagógicas concretas?

•

¿Qué es lo que más echas en falta en tu formación como catequista?
Conocer mejor la Biblia

Explicar más pedagógicamente el contenido de los temas

Enseñar a rezar con más profundidad y sencillez
Conocer con mayor riqueza el contenido de la fe y moral de la Iglesia
Otras cosas:

◦ ¿Qué cosas crees que habría que cambiar en el proceso actual de la catequesis de
nuestra diócesis? (Señala solamente dos)
1.
2.
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4. UNA ÚLTIMA PREGUNTA.
Hay un primer nivel, anterior a la catequesis, que es la acción misionera, también llamada
«despertar religioso» o «primer anuncio». En nuestra diócesis se suele empezar la catequesis en
1º de Primaria, directamente con los niños, dando por supuesto que la etapa anterior se ha hecho
dentro del seno de la familia, o a través de grupos de acción misionera para niños en esta
situación (Guía del Catequista del Primer Ciclo Litúrgico de la Diócesis de Málaga, 9). Con esta
pregunta se quiere conocer si realmente existe esta opción en tu parroquia o realidad pastoral
complementaria.

•

¿Hay, en tu parroquia o realidad pastoral complementaria, alguna experiencia de acción
misionera, es decir, de primer anuncio del Evangelio con familias de niños de edades
comprendidas entre 3 y 5 años?
Sí

No

◦ Si es así, ¿en qué consiste esta experiencia, y cómo la valoras?

¡Muchas gracias por tus respuestas!

