
CATEQUESIS RENOVADA

Catecismos y renovación del material de catequesis.

175. Las alternativas sobre edad/orden.

Viendo que la sociedad en la que estamos insertos se encuentra en un claro proceso

de “no hablar de Dios”, en una cultura que prescinde de Dios, dónde los medios de

comunicación y las instituciones no son un medio de transmisión de la fe, es imperioso que

nuestras comunidades den testimonio a edades cada vez más tempranas.

Si en el seno familiar no se ven claros signos de la presencia de Dios en medio de

ellos, no podemos pretender que se despierte el deseo de conocerlo en los niños. Y no se

ama lo que no se conoce.

La Iglesia debe intervenir, no para imponer, sino para invitar, con amor de Madre a

esas familias a que se acerquen al Dios Uno y Trino que se brinda a todos los hombres por

igual y en especial a aquellos que más lo necesitan.

Las verdades de la fe se van transmitiendo con certeza y claridad, pero con

vocabulario, gestos y símbolos acordes al momento que el catecúmeno se encuentre en el

camino de la catequesis que es permanente. Por lo tanto, no importa si se encuentra en una

edad muy temprana o es un anciano. Sin embargo, cuanto más joven es el catecúmeno, más

dúctil será y más abierto estará a la propuesta.

Los catequistas tienen siempre el desafío de buscar, impulsados por el Espíritu

Santo, las estrategias acordes a la edad evolutiva, la situación socio-económica-cultural y

ambiental por lo que no importa la edad del que se inicia, sino la manera de inculturar la

Buena Noticia.

En cuanto a la metodología, el marco es muy variado, lo esencial es no desvirtuar el

mensaje y adecuar estrategias.

Por todo esto, asumimos que la catequesis debe comenzar en edades tempranas y

elaborar un programa para continuar en el camino luego de recibir los sacramentos. La

Iglesia es familia, debemos tener a todos los miembros en ella.



Con respecto al orden de los sacramentos de Iniciación Cristiana, es lógico que un

niño que es bautizado por decisión de los adultos, pueda, cuando conozca su fe, en un

proceso de catequesis y la vida familiar, confirmar por él mismo ser y considerarse hijo de

Dios. Más adelante, conociendo a Jesús, se configurará con Él y tendrá la necesidad de

alimentarse no sólo con la Palabra, sino también en la Eucaristía. No obstante, los

sacramentos de Iniciación Cristiana son una unidad, pone los fundamentos de la vida

cristiana. “Los fieles, renacidos en el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación y son

alimentados en la Eucaristía” (CIC compendio 251).

Decanato 4. Parroquia Santa María del Carmen. Necochea.


