
dades de cada uno. Procura la igualdad de oportunidades: que to-
dos puedan realizar alguna tarea, una responsabilidad bien concre-
ta. 

NORMAS PARA SER UN BUEN ANIMADOR 
Puntual 
Responsable 
Dinámico 
Creativo 
Estudioso 
Sabe escuchar 
Participativo 
Vive con el grupo 

CUALIDADES DE UN LÍDER O ANIMADOR 
Autoridad  
Discreción 
Honestidad  
Fuerza de voluntad 
Buen humor  
Sentido común 
Sinceridad 
Responsabilidad 
Intuición 
Comunicación 
Vitalidad 
Resistencia 
Tranquilidad 
Cultura general 
Inteligencia 

3.  ORACIÓN FINAL  

Respetuoso 
Hace silencio oportunamente 
Aporta ideas 
Conoce a sus compañeros 
Da ejemplo 
No traga entero 
Practica y enseña lo que sabe 
Piensa y actúa 

Juicio  
Madurez 
Equilibrio moral 
Objetividad 
Concentración  
Iniciativa  
Perseverancia  
Método de trabajo 
Orden 
Exactitud 
Imaginación 
Adaptación 
Entusiasmo 
Ímpetu 

Porque somos comunidad: 
¡Colabora!  ¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:   cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión los participantes ve-
rán aspectos importantes sobre las características de un 
buen liderazgo cómo trabajar en equipo respetando las 
cualidades y diferencias. 
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EQUIPO DE 
ETAPA 1  

FASE 3   
AÑO 3 

 COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

El Animador 



1.  ORACIÓN: Evangelio del día 

2. FORMACIÓN: EL ANIMADOR 
JESÚS, MODELO DE LÍDER Y ANIMADOR 
¿QUE HIZO?  
-  Su vida siempre estuvo centrada en Dios Padre, es decir siempre 

se preocupó de las cosas de su Padre. (Lc 2,49). 
-  Su alimento fue realizar la voluntad del Padre y llevar a cabo su 

obra (Jn 4, 34). 
-  Honró y glorificó continuamente al Padre con toda su vida.        

(Jn 8,49 y 17, 4). 
-  Habló con alegría filial de la Providencia amorosa de su Padre y 

del abandono que debemos tener en ella (Mt 6, 25-31; Lc 12, 22-
31). 

-  Fue obediente al Padre hasta la muerte y una muerte en cruz 
(Flp 2, 6-11 ). 

¿COMO LO HIZO? 
-  Predicando: Anunciaba sin cansarse la inminencia del Reino de 

los Cielos (Mt 4, 12 y 17) 
-  Obrando: Sanaba, liberaba, perdonaba, amaba, escuchaba (Mc 

1, 41; 2, 5 y 3, 1). 
-  Llamando a otros para que le ayudaran e instruyéndolos para 

que hicieran lo mismo (Mt 3, 14). 

PERFIL DE UN ANIMADOR CATÓLICO 
1. Que sea obediente y respetuoso con los Ministros de la Iglesia. 
2. Que influya positivamente en la Comunidad. 
3. Que goce de la aceptación en la Comunidad. 
4. De vida moral correcta e intachable. 
5. Con capacidad de trabajo en equipo. 
6. Con sentido de pertenencia a la Comunidad y a la Iglesia. 
7. Con deseo de formarse y servir 
8. Con disponibilidad de tiempo para el trabajo pastoral 

El animador 
- Ser Animador es constituirse en formador de hombres. 
- El Animador es un Educador, un Catequista, un Evangelizador. 

- Es el que acoge, el que acepta las contribuciones de los demás.  
- Se conoce y acepta a si mismo y a los otros. Tiene claridad de 

metas y objetivos. 

ESTILOS DE ANIMADORES 
 A. EL AUTORITARIO: No es propiamente un animador, sino 
el dueño del grupo. Es el mandón, el cacique. Su lema es: “ordeno 
y mando", "aquí mando yo". Tiene el poder supremo y el control del 
grupo. Marca el rumbo del grupo, señala los objetivos, distribuye las 
tareas, sólo él tiene iniciativas y desaprueba las de los demás o les 
pone su propio pensamiento. 
El Animador Autoritario engendra: antipatía, rutina , pasividad , de-
pendencia del grupo dirigido autoritariamente suele brotar la agresi-
vidad, el descontento y la competitividad. Terminan peleados los 
integrantes. 
Conclusión: Si eres animador autoritario, deja de ser autoritario o 
deja de ser animador. 

 B. EL PATERNALISTA: El Animador Paternalista es un dicta-
dor, pero blando y, generalmente, querido por los miembros del gru-
po. Ahí está quizá, su mayor peligro. Hay veces que tiene un espíri-
tu posesivo, su deseo es estar siempre en el podio de ser el más 
importante. No quiere retirarse porque teme que el grupo desapa-
rezca. Es el que siempre decide, ya que considera que es siempre 
para el bien del grupo.  
En un grupo regido por un animador paternalista todos miran al ani-
mador, todos hablan al animador, todos conectan con el animador, 
pero no entre sí. 

 C. EL PERMISIVO: Es el animador que permite todo, el pasi-
vo, el bonachón, el que deja hacer. Sólo es animador de nombre, 
no guía la barca, y cada quien rema hacia dónde le viene en gana.  
El diálogo es tormentoso. Se impone el que más grita. Hay quienes 
acaparan las palabras y hay quienes no pueden estrenarlas. Las 
Intervenciones se dispersan, se divagan. No se llega a ninguna con-
clusión real. El resultado de un grupo con un Animador Permisivo 
es siempre la ineficiencia, el caos, la superficialidad, la angustia, el 
desamparo y por fin la muerte.  

 D. EL DEMOCRÁTICO: También se denomina el participati-
vo, cooperativo o centrado en el grupo. Distribuye el liderazgo. Urge 
a que todos compartan la animación según las cualidades y capaci-


