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ORIENTACIONES PARA LOS ACOMPAÑANTES 

DE LOS GRUPOS 

 

 

Este material de formación cristiana se ofrece a los grupos de 

cristianos de las parroquias, movimientos y  asociaciones de la 

diócesis, como base para unos procesos de formación y de 

crecimiento en la fe, teniendo como libro de referencia y de apoyo el 

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

A qué destinatarios se ofrece este material 

Se piensa en las personas que viven una cierta pertenencia a la 

Iglesia y que tienen alguna práctica cristiana, pero que necesitan 

hacer su fe más consciente y operante. Dice Benedicto XVI en Porta 

fidei: “Desde el comienzo de mi ministerio como Sucesor de Pedro, 

he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe  para 

iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo 

renovado del encuentro con Cristo” (PF 2). “Debemos descubrir de 

nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida 

fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a 

todos los que son sus discípulos” (PF 3). ”El Año de la fe será una 

buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo 

de especial reflexión y redescubrimiento de la fe (PF 4). El 

redescubrimiento de la fe puede ayudar a estos cristianos a 

capacitarse para dar razón de su fe y poder servir a la nueva 

evangelización.   
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Objetivos de esta acción pastoral 

 

Se trata de acompañar a nuestros grupos para que profundicen 

en la fe y lleguen a personalizarla, de modo que lleguen a vivirla y, 

viviéndola, puedan comunicarla a otros. Dice el Papa a este respecto: 

“Los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el 

patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser 

confirmados, comprendidos y profundizados de manera siempre 

nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones 

históricas distintas a las del pasado” (PF 4). “Hoy es necesario un 

compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva 

evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a 

encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. (…) La fe, en efecto, 

crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se 

comunica como experiencia de gracia y de gozo” (PF 7). “Queremos 

celebrar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar 

la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a 

que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre 

todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad 

está viviendo” (PF 8). “Redescubrir los contenidos de la fe profesada, 

celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el 

que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer 

propio, sobre todo en este año” (PF 9).  

 

A partir de estas citas, podemos formular nuestro objetivo: no 

se trata sólo de profundizar en los conocimientos sobre la fe a través 

del estudio del Compendio del CEC. Se trata, más bien, de que, 

profundizando en lo que el Compendio nos dice –y con la ayuda del 

material que la Diócesis ofrece- , lleguemos, como apunta el Papa, a 

redescubrir la fe, a profesarla, celebrarla, vivirla y rezarla. El 

objetivo, como se ve, es de más alcance y, para intentar lograrlo, es 

necesario emplear una metodología más catequética.  
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Al servicio de la personalización de la fe y de su vivencia 

en comunidad 

Esta metodología pretender que cada participante se implique 

en el proceso, y pueda ir haciendo personalmente un camino de 

conversión y de crecimiento en la fe. Este camino, vivido en 

comunidad, le da a la fe su doble dimensión de respuesta personal y 

de respuesta compartida. Es importante que el grupo y cada uno de 

sus miembros puedan sentirse acompañados en este itinerario. Los 

materiales que se ofrecen para cada tema van preparados en esta 

dirección. Se sigue el esquema clásico de la catequesis antropológica, 

respaldado por el DGC 152-153, y por los documentos del 

Episcopado español Catequesis de la Comunidad  (221-235) y 

Catequesis de Adultos /264-267).  

El primer paso es la experiencia humana. Esta es evocada a 

través de preguntas o de reflexiones que el grupo se hace. El 

animador/acompañante debe facilitar el diálogo creando un clima de 

confianza y de interiorización. Cuando la persona llega a hacer suya 

la pregunta, se encuentra en una disposición nueva para acoger la 

respuesta que le viene ofrecida: por la Palabra de Dios o por la fe de 

la Iglesia.  

El segundo paso es la confrontación de esa experiencia 

humana con la Palabra de Dios a través de la fe de la Iglesia. En 

cada tema se ofrece algún texto de la Palabra de Dios que ilumina la 

cuestión planteada. Es bueno detenerse en esta confrontación, para 

que el encuentro con la Palabra pueda llegar a ser una llamada a la 

conversión. A continuación se propone la fe de la Iglesia. Es el 

momento de dialogar sobre el tema que corresponda y de leer las 

preguntas y respuestas del Compendio. Será siempre necesario 

ayudar a todos a comprender el lenguaje, los términos que se utilizan 

y el sentido de cada afirmación. No se puede olvidar la distancia que 

se da siempre entre el lenguaje y los intereses de nuestra gente y el 

lenguaje teológico de la fe. En este proceso es fundamental la 

presencia y ayuda del acompañante. Recordamos lo que dice al 

respecto el DGC: “El catequista es intrínsecamente un mediador que 
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facilita la comunicación entre las personas y el misterio de Dios, así 

como la de los hombres entre sí y con la comunidad” (DGC 156).  

El tercer paso es la respuesta de la fe: esta se despliega en la 

profesión, el paso a la vida/conducta del creyente, la celebración y la 

oración. En los esquemas se atiende a cada uno de estos elementos y 

se indican algunas pistas.  

 

Lo que se pide a los animadores/acompañantes 

Es bueno que una persona preparada (sacerdote, diácono, 

religioso/a o laico/a) pueda siempre acompañar al grupo para 

ayudarle en su reflexión y crecimiento. 

Para este trabajo, el  animador/acompañante deberá estudiar y 

preparar previamente el tema: la reflexión del punto de partida, los 

textos bíblicos o eclesiales que se aportan: si son inteligibles, si 

presentan alguna dificultad de comprensión o interpretación; leer la 

Exposición de la fe: no sólo el resumen del tema, sino los números 

correspondientes del Compendio: ver si son comprensibles, cómo 

entroncan con el tema de que se trata, cómo iluminan nuestra fe. 

Deberá ver también si deben leerse todos los números del Compendio 

que se indican o se puede prescindir de alguno (calcular el tiempo de 

que se dispone para la reunión).  

Se recomienda programar las reuniones para una hora y media 

de duración, siendo siempre puntuales para comenzar y para 

terminar. Esto crea un clima de seriedad y confianza. Calcular la 

distribución de tiempo para que se puedan ver todos los puntos del 

tema. 

El animador/acompañante debe llevar un estilo más de hacer 

preguntas que provoquen la reflexión de todos, que de querer dar 

respuesta a todas las cuestiones que se planteen. A veces las 

reuniones pueden convertirse en un «consultorio» más que ser una 

reunión de reflexión y de crecimiento de todos.  
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Junto al hacer preguntas, se le pide que sepa escuchar. 

Cuando las personas se expresan, normalmente están manifestando 

sus interrogantes, sus dudas, sus búsquedas más profundas. Para eso, 

deberá tomar en serio las intervenciones de cada uno. Hay que lograr 

que las referencias que se hacen al Compendio, su lectura y 

comentario, sean respuestas que implican a las personas, no solo 

acumulación de informaciones que al final comprometen poco. 

  El animador debe encontrar el equilibrio entre la 

permisividad total y la rigidez. La no directividad puede 

compaginarse con la delicadeza para llevar al grupo por donde debe 

ir. Sin olvidar que se trata de personas adultas que deben ser tratadas 

como tales (el grupo no es una escuela infantil, pero tampoco una 

charla de bar).  

Tener siempre presente que se trata de una formación en la fe, 

no solo de una formación doctrinal. Hay que facilitar la implicación 

de cada persona del grupo en todos los momentos del proceso: en las 

preguntas del punto de partida, en los comentarios a los textos, en la 

lectura de los números del Compendio, en las diversas expresiones de 

la fe, en la oración.  

Quien asuma el papel de animador-acompañante sepa que se 

le pide un trabajo personal serio y comprometido de preparación 

previa y después el trabajo de animación y acompañamiento de su 

grupo. Si se toma con cariño y empeño esta responsabilidad, su 

trabajo en este Año de la fe puede ser un gran servicio a la formación 

de nuestros cristianos adultos, muchos de los cuales tienen necesidad 

de esta puesta al día de su fe.   
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Actitudes y aptitudes de los animadores/acompañantes de 

los grupos 

 

Se indican algunas actitudes básicas que deben cultivar 

quienes asuman la tarea de acompañar a un grupo de formación:  

 

a. El convencimiento de que se trata de personas 

necesitadas de personalizar su fe, de profundizar en sus 

contenidos y de crecer en sus dimensiones: profesar, 

vivir, celebrar, orar. En este camino necesitan un 

acompañante. Este debe presentarse no como un maestro 

sino como un testigo, un adulto en la fe que camina con 

su grupo, aunque va «un paso por delante» porque ya 

conoce el camino.  

b. La fe en la acción de Dios sobre cada persona del grupo, 

que precede siempre a la acción del acompañante. Esa 

acción de Dios se muestra a través de signos que es 

necesario percibir y discernir y es necesario estar atento a 

ellos.  

c. La importancia que en este proceso tiene la Palabra de 

Dios y la exposición de la fe de la Iglesia. Saber darle ese 

lugar y educar al grupo a reconocer ese lugar 

preeminente.  

d. Crear un verdadero contexto de diálogo, en el que todos 

puedan escucharse mutuamente, decir su palabra y ser 

reconocidos en sus aportaciones. 

e. Procurar que en el grupo se llegue a crear un clima de 

oración. El encuentro con la Palabra de Dios y con la fe 

de la Iglesia debe desembocar normalmente en una 

respuesta que se expresa en el agradecimiento y en la 

confianza.  
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Se apuntan también algunas aptitudes que el 

animador/acompañante debe ir adquiriendo y ejercitando  para llevar 

a cabo bien su tarea. 

a. Aprender a compartir los sentimientos. Recordar que la 

experiencia religiosa es una experiencia profunda y que, 

cuando se comparte con otros, crea unos lazos de unión y 

de confianza muy sólidos.  

b. Aprender a decir la fe con nuestras palabras. Solo cuando 

la fe se ha hecho «propia» es posible expresarla con las 

propias palabras. Este dato puede dar una medida de la fe 

del grupo. 

c. Entrenarse para la escucha, desarrollando estas actitudes: 

atención; empatía; no hacer juicios previos de las 

personas; creer que Dios nos habla a través del otro.  

d. Dejarse evangelizar por los otros. El acompañante debe 

estar dispuesto a que desde las personas de su grupo le 

llegue también a él la llamada de Dios.  

e. Detectar las grandes preguntas del ser humano. A veces 

preguntas superficiales pueden estar indicando una 

búsqueda o una inquietud mucho más profunda. Si se 

saben detectar estas preguntas hondas, es posible ayudar 

mucho mejor a las personas y abrirlas a la fe.  

 

***** 

Estas orientaciones pueden servir a los 

animadores/acompañantes de los grupos a desarrollar su tarea de 

ayuda y apoyo a las personas  en su camino de fe. Sin duda, este 

servicio será también una ocasión de crecimiento para el propio 

acompañante. “La fe crece cuando se vive como experiencia de un 

amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y 

gozo” (PF 7).  

  

 


