
Como sinodal representando a la parroquia San Antonio, particularmente a la capilla

María Madre de la Iglesia y en mi experiencia docente como profesor de Religión en dos

escuelas de Nivel Secundario considero de suma importancia los siguientes aspectos para una

catequesis renovada:

* En lo particular de mi comunidad y de la capilla veo de suma necesidad la articulación

entre las capillas, la sede parroquial y el colegio, para así lograr un criterio unificado y llegar

a todos como enuncia el punto 217 del documento. A nivel parroquial, es una realidad que se

esta comenzando a trabajar desde la conformación de un copapa parroquial

* Otro aspecto importante es que en el barrio de las capillas la población que la compone es

preferentemente de adultos mayores y además del colegio San Antonio se presentan muchos

otros colegios religiosos en el barrio y alrededores.

* Se debe superar la tendencia de esperar que los catequizandos y sus familias se acerquen a

la comunidad a buscar los Sacramentos y primerearlos yendo a misionar a las calles del

barrio presentado las propuestas catequísticas tanto de la sede parroquial como de las capillas.

*Se debe promover una catequesis que pueda vincular la doctrina y la vivencia para con el

testimonio poder aplicar todo lo aprendido encuentro a encuentro.

* Que esté articulada dentro de una pastoral orgánica y no sea un grupo separado de la

comunidad. Para ello es necesario que las misas se compartan en comunidad y no una misa

propiamente del grupo de catequesis.

* Que parta de las necesidades de los más vulnerables (poder evangelizar a las familias de

Cáritas generando la inserción a la catequesis y a la comunidad). Al momento de atender a las

familias se deben generar espacios de oración y breves catequesis a pesar de la resistencia

que puede generar por parte de los destinatarios.

* Que parta del interés y la realidad de los jóvenes como presente y futuro de las

comunidades. Como catequista de escuelas católicas y muchos años de parroquia observo que

muchas veces no generamos propuestas atractivas para los jóvenes. Además se debe

favorecer la inserción progresiva de los jóvenes en la comunidad, que se sientan protagonistas

pero sin “ahogarlos” de actividades.

* Se debe tener conciencia de que la religión en las escuelas católicas no se agota sólo en la

materia de Religión o catequesis sino que debe ser transversal en toda la institución donde

todos los actores educativos son parte integrante.

* Es necesario velar por la formación de los catequistas, instrumentos fundamentales en la

evangelización.



* Es necesario una catequesis que celebre lo que cree generando distintas celebraciones que

sean significativas.

* Se debe generar un itinerario catequístico permanente que no finalice con los Sacramentos

sino que se extienda a lo largo de toda la vida. Particularmente en la comunidad hay una

franja etaria de 20 a 40 años que no está presente o esta presente en menor medida.

* Se debe hacer hincapié en que la catequesis es familiar y generar propuestas donde no solo

el catequizando sino toda su familia se sienta protagonista y sienta pertenencia a la

comunidad.

La comunidad que represento como sinodal es la parroquia San Antonio de Padua

compuesta por la sede parroquial, el colegio San Antonio, la capilla María Madre de la

Iglesia y la capilla Nuestra Señora de los Dolores.
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