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Primer Sínodo de la Diócesis de Mar del Plata  

¡Caminemos juntos en la audacia del Espíritu  

para una Evangelización y Catequesis renovadas! 

 

 Tercera Sesión viernes 17 y sábado 18 de junio de 2022 

Relación Adjunta  

TERCERA SESION SINODAL 

CATEQUESIS RENOVADA 

Relatores adjuntos: Victoria Cabral, Mauricio Gil de Muro, Pbro. Luis Albóniga 
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2. Catequesis renovada 

Introducción 

RENOVAR - ANUNCIAR CON LA VIDA - PERMANENTE y TODOS/AS 

Igual que los peregrinos de Emaús, nosotros hoy descubrimos a Jesús caminando con 

nosotros en nuestras comunidades, capillas, colegios, barrios y pastorales. Él nos escucha 

y nos enseña, nos anima por medio del Espíritu y nos hace vibrar en el amor 

misericordioso del Padre. Y a él le preguntamos con preocupación e inquietud: Jesús 

¿cómo tenemos que renovar la catequesis? ¿Cómo podemos hacer para que tu pedagogía 

nos guíe en este camino renovador? Ayúdanos a tener tu capacidad de escucha y 

comprensión de la realidad, de cada persona, de las familias y de los ámbitos de nuestra 

Diócesis. ¡Enséñanos! ¿cómo podemos ser mejores instrumentos tuyos para que 

acompañemos y animemos el itinerario de formación integral y permanente de todas y 

cada una de las personas y comunidades para una vivencia, transmisión y compromiso de 

la fe. Jesús ¿cómo podemos integrar mejor la metodología y el contenido, la experiencia 

de vida y el tesoro de tu palabra, la realidad concreta, limitada y frágil de cada persona y 

la belleza de la vocación cristiana? 

Soñamos con que nuestra catequesis pueda ser camino permanente de profundización en 

la relación con vos, que lleve a cada persona a redescubrir la grandeza de tu amor, a que 

el encuentro personal con vos se prolongue en una feliz amistad y asumir con valentía los 

desafíos de la vocación a la santidad encarnada en cada estado de vida y con la impronta 

misionera que infundís a tus discípulos en cada tiempo. 

 

a) Catequesis de corte kerigmático 

Catequesis kerigmática  – Anunciar primero  –  Renovación de estructuras y 

espacios catequístico 

Verdadera conversión –  Adhesión a Cristo - Opción sólida de la fe  –  

 Reavivar el don de la fe en los bautizados –   presentación clara y existencialmente 

significativa del proyecto de Jesús. 

Desarrollo  

La necesidad de una catequesis kerigmática implica la renovación de todas nuestras 

estructuras y espacios catequísticos, parroquias, escuelas, comunidades y lugares de 

formación y capacitación permanente de los catequistas, para que sean verdaderos 

iniciadores en la vida cristiana. A su vez, sin subestimar a las personas que cada día 

conviven en nuestras comunidades cristianas ya constituidas, debemos pensar en espacios 

y/o momentos, que de manera habitual sean evangelizadores y siempre brinden lugar para 

revivir y reavivar el anuncio kerigmático. 
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Pregunta: 

¿Qué acciones concretas deberíamos propiciar para que todos nuestros itinerarios 

catequísticos integralmente entendidos y cada uno de los espacios para la formación y 

capacitación permanente de los catequistas, se renueven en clave kerigmática y 

mistagógica? 

 

b) Catequesis familiar 

Iglesia de puertas abiertas - catequesis atractiva - padres y abuelos 

catequistas - recibir - acompañar 

Desarrollo  

Decimos que queremos una Iglesia de puertas abiertas que reciba a todos. En la catequesis 

familiar recibimos muchas personas, familias, todas distintas, que vienen buscando una 

catequesis atractiva, que haga sentido a sus vidas, que responda a sus necesidades. No 

podemos desaprovechar el paso  de estas familias por nuestros espacios de catequesis. 

Sabemos que los padres son los primeros catequistas y se suman también los abuelos a la 

transmisión de la fe; pero también tenemos claro que hoy, la familia no transmite la fe 

como lo hacía antes. Muchos de los chicos que recibimos en la actualidad, no saben las 

oraciones y otros tampoco hacer la señal de la cruz. 

Es por eso que es importantísimo prestar especial atención a los padres, asumirlos como 

parte importante de la catequesis para que ellos también puedan hacer su itinerario 

catequístico y su proceso de fe. 

Preguntas: 

¿Cómo estamos recibiendo a las familias que hoy llegan a nuestras catequesis, no sólo 

catequesis de iniciación sino también catequesis pre bautismal, pre matrimonial, etc? 

¿Qué espacios les estamos dando? ¿Cómo los estamos acompañando? ¿Podemos decir 

que las familias que llegan encuentran en nuestras comunidades un modelo atractivo que 

responde a sus vidas concretas? 

 

c) Formación de los discípulos misioneros 

Formación integral – Discípulos misioneros – Humana, afectiva y espiritual –  

Vivencia de la fe – transmisión de la fe – compromiso de la fe –  

Sensibilidad espiritual y humana – Identidad discipular – sentir, pensar y de 

vivir como Jesús 

conversión y formación permanente – Apertura de Estructuras, normas, 

preceptos eclesiales y costumbres 



 

 

 4 

Ser cauces de vida – salir del encierro y el acomplejamiento –  

protagonismo en la vida eclesial y social, – líderes con autoridad evangélica, 

con coherencia y compromiso concreto 

 Desarrollo 

 

Debemos pensar no solo en una renovada catequesis y una renovada formación de 

catequistas sino también la necesidad de una renovada formación de los discípulos 

misioneros, que hayan aceptado la invitación del Maestro “vayan y hagan que todos los 

pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19-20) “Vayan por todo el mundo, anuncien la 

Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16, 15) 

Pero hoy los pueblos, el mundo necesita discípulos misioneros cuya formación, una vez 

más, debemos pensarla de manera integral, humana, psico-afectiva y espiritual, para 

comprometerse con el vivir y transmitir nuestra Fe, tratando de ir conquistando un 

corazón misionero con sensibilidad espiritual y humana, en conversión y formación 

permanente para este mundo que necesita del Mensaje de Jesús. 

Enmarcados en una Identidad discipular, en un sentir, pensar y vivir al modo de Jesús, 

aceptar la invitación de nuestro Papa a dar apertura aquellas estructuras, normas, 

preceptos eclesiales y costumbres que no son cauces de vida. 

Salir del encierro y el acomplejamiento y mediante un protagonismo eclesial y social, 

brindar a esta sociedad, líderes con autoridad evangélica, con coherencia y compromiso 

concreto. 

Preguntas: 

¿Cómo logramos concientizar e incentivar sobre la necesidad de formación integral 

permanente en nuestras comunidades? ¿Qué elementos, temas, conceptos, saberes habrá 

que abordar, conocer, conquistar, aprender para formar y preparar líderes cristianos, 

discípulos misioneros que se comprometan eclesial y socialmente con identidad 

discipular?  

 

d) Formación integral específica del catequista 

ser: identidad 

saber: conocer qué transmitir 

saber hacer: cómo transmitir 

acompañamiento 

itinerario permanente 

integración de procesos catequísticos 
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saber convivir: comunidad 

El catequista vive su fe en comunidad y es llamado por Dios para anunciar su mensaje, 

es instrumento suyo y entrega su vida para que otros tengan vida en Cristo. Todo lo que 

dijimos de la formación integral de los discípulos misioneros aplica para la del catequista. 

La catequesis es un acto de comunicación. El catequista, que es quien realiza esta acción, 

no se anuncia a sí mismo sino que es comunicador del mensaje de Jesús. Es necesario 

capacitarlos para que puedan adquirir aptitudes y habilidades para transmitir el mensaje 

del Evangelio en este momento de la historia, a cada una de las diferentes personas. El 

catequista debe ser en primer lugar testigo. Como catequista no “doy catequesis”, “soy 

catequista”: toca la identidad de la persona y. por lo tanto, me interpela a crecer en la fe, 

a madurar como creyente y apóstol, seguidor de Jesucristo. Es necesario que el catequista 

sea fiel al mensaje y a la persona humana. Y para ello debe conocer el mensaje, a su 

destinatario y el contexto social. No es lo mismo anunciar el mensaje a niños que a 

adolescentes, ni en la parroquia o en una escuela. Tampoco es lo mismo anunciar en 

nuestra diócesis que en otra parte de nuestro país. Además, el catequista debe saber hacer 

bien su tarea. La tarea del catequista es MUY importante y no deberíamos tomarla a la 

ligera. 

A estas dos dimensiones de la formación del catequista, añadimos otra propuesta por el 

Papa Francisco, que se viene haciendo en la Iglesia y que cada vez está tomando más 

(…): el acompañamiento que, según las palabras del Santo Padre, es un arte. Acompañar 

es “caminar al lado de”, al ritmo del otro, no al mío, dejándome de lado para poner a la 

otra persona en primer plano, con muchísimo respeto por la persona y por su vida. 

Acompañar es escuchar, es no juzgar, es compadecernos ante el otro, es recibirlo con todo 

el corazón así como se presenta. El acompañamiento sana, libera, alienta a madurar en la 

vida cristiana, nos hace compañeros de camino y nos hace crecer en el amor. Ensancha el 

corazón de quien acompaña y hace la experiencia de ser amado quien es acompañado. En 

palabras del Éxodo, en el acompañamiento nos sacamos las sandalias frente a la tierra 

sagrada del corazón de mi hermano. (cf Ex 3, 5) 

Dentro de la formación de los catequistas, sería bueno que pudieran estar capacitados para 

concebir su tarea como un itinerario permanente. La catequesis dura toda la vida. 

Sabemos que no termina con la primera comunión, aunque muchas veces se viva de esa 

manera. El DCG nos propone un proyecto diocesano de catequesis, una oferta que 

abarque de manera articulada, coherente y coordinada los diferentes procesos 

catequéticos ofrecidos en la diócesis. No es necesario que las personas recorran todo el 

itinerario, pero sí que puedan insertarse en distintos momentos. 

Por último, recalcamos que cada comunidad deberá descubrir la importancia de animar a 

los miembros de la comunidad a escuchar el llamado a ser catequistas, dando lugar 

también a familias, los pobres y especialmente a los jóvenes que van disminuyendo en 

nuestros espacios pastorales para que puedan acercarse, participar y desempeñar el 

ministerio de la catequesis. 
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¿Qué aspectos nos parece que no pueden faltar en la formación integral del catequista? 

¿Cuáles serían los mejores medios para la formación de los catequistas? ¿Cuáles serían 

los espacios para propiciar la formación de los catequistas? ¿Cómo animar a los 

catequistas para que busquen y participen en instancias de formación? ¿Cómo podemos 

incorporar a los jóvenes y darles participación en este ministerio? 

 

e) Catecismos y renovación del material de catequesis 

Mejor llegada evangelizadora y catequística a todas las realidades - Sondear 

miradas y evaluaciones realizadas 

Pensar textos -  Edad y duración en la catequesis de iniciación - Orden de los 

sacramentos de la confirmación y la primera comunión. 

Cambios socio culturales -  Etapa de la vida de los catecúmenos, edades 

Variedad de situaciones vitales, socio-culturales y geográficas - Cultura 

digitalizada-virtual. 

Repensar, renovar y adaptar -  Nuevos formatos - Transmitir de modo 

auténtico y significativo, 

Adaptación del mensaje - contenidos - Enseñanza y aprendizaje gradual 

Respetar el ritmo de madurez psico-social e histórica - Invertir tiempo y 

paciencia - Creatividad, originalidad partiendo del Otro/a. 

Atender los procesos - Involucrarse en la vida de los catecúmenos y sus 

familias con ritmo respetuoso 

  
Desarrollo 
  

Partamos de esta certeza que tiene que guiar nuestras acciones: Cualquier reforma o 

renovación que pensemos debe hacerse en pos de una mejor llegada evangelizadora y 

catequética a todas las realidades que conviven en nuestra Diócesis. 

En lo referido al material elaborado para la catequesis, escuchar las evaluaciones 

realizadas por el Secretariado de la catequesis, los catequistas, diversos agentes pastorales 

y familias destinatarias, pueden ayudarnos a: Pensar textos, la edad y la duración en la 

catequesis de iniciación de niños, el orden de los sacramentos de la confirmación y la 

primera comunión. 

Teniendo en cuenta los acelerados cambios socio-culturales, la etapa de la vida y edades 

de los catecúmenos, la variedad de situaciones vitales, sociales y geográficas y la cultura 

digitalizada-virtual de nuestra diócesis, repensar, renovar y adaptar el mensaje, 

contenidos y nuevos formatos, para transmitir de modo auténtico y significativo el 

mensaje de Jesús 
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Comprometerse con una enseñanza y aprendizaje gradual, respetuosa de los procesos y 

ritmos de madurez madurez psico-social e histórica del catequizando y su familia, 

invirtiendo tiempo, paciencia, creatividad y originalidad partiendo del otro/a e 

involucrándose en su momento de vida. 

 

 Preguntas: 

En lo referido al material que utilizamos para la catequesis, analizada desde las 

diferentes etapas de la vida: ¿En qué deberíamos adaptarlo y renovarlo? ¿En qué 

unificamos formatos para toda la Diócesis y en qué tendremos que dar libertad a cada 

comunidad? 

Si pensamos la catequesis inicial ¿Cuánto será el tiempo mínimo de preparación según 

sean niños, jóvenes o adultos? ¿Qué criterios evangelizadores podemos proponer para 

la celebración de los sacramentos de iniciación en el marco de encuentros o retiros de 

impacto y en los momentos de misión programática en nuestros barrios o localidades? 

¿En qué etapa de la vida se muestra más conveniente la preparación y la recepción del 

sacramento de la confirmación? 

 

f) Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos 

comunidades abiertas - recibir a todos - la vida como viene 

educación para la vida comunitaria - incorporación 

Tenemos que ser comunidades abiertas, que reciban a todos con la vida como viene. 

Muchas veces caemos en la tentación de cerrarnos a los nuevos y no permitimos que otros 

se incorporen a la comunidad. ¡Cuánto tenemos para crecer! 

No es fácil llegar a un lugar nuevo para que encima nos la hagan difícil. Necesitamos 

recibir con delicadeza y -otra vez- acompañar. 

Para esto, el DCG señala la educación para la vida comunitaria como una de las seis tareas 

de la catequesis. La vida en comunidad no se improvisa ni se aprende solo; debe ser 

educada. 

Es a través de la catequesis que los cristianos nos incorporamos a la vida comunitaria en 

la Iglesia. 

 

¿Cómo y cuándo me incorporé a la vida comunitaria? ¿Qué fue lo que más me gustó o 

llamó mi atención? ¿Qué hizo que me quedara? 
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Las personas que llegan a nuestras comunidades, ¿encuentran un ambiente acogedor, 

que los recibe con la vida como viene? ¿Qué es lo más lindo que tienen nuestras 

comunidades? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Cómo te gustaría ser recibido si llegaras 

a tu comunidad por primera vez? (...) Hagan ustedes lo mismo. (cf Jn 13, 15) 

 

g) Renovación de todas las catequesis sacramentales 

Verdadera renovación  –   Catequesis sacramental –  No sólo de niños – 

Pensar en los adultos 

Secularismo y descristianización de la cultura – Significativa y convocante – 

Pastoral sacramental integral 

Desarrollo 

 

Todos los criterios aportados, tanto en lo referido a la evangelización como a la 

catequesis, serán valiosos para ayudar a una verdadera renovación de toda la catequesis 

sacramental, que no solo se refieren a la catequesis sacramental de comunión o 

confirmación de niños. 

Muchos adultos se acercan a los sacramentos de Iniciación Cristiana para completar su 

camino sacramental, realidad desafiante en este contexto de fuerte secularismo y 

descristianización de la cultura 

Debemos pensar en una significativa y convocante pastoral sacramental integral, que 

también llegue a los sacramentos que no son tan valorados en la actualidad como la 

reconciliación, unción de los enfermos y matrimonio. Encontrar las causas por las cuales 

estos sacramentos son poco practicados permitirá hacer una que lleve a recuperarlos, para 

que al celebrarlos los creyentes reciban las gracias propias que les permitan vivir en 

santidad la alegría del Evangelio. 

 Preguntas 

¿En qué aspectos habrá que renovar la catequesis sacramental para que sea significativa 

a la sensibilidad y realidad contemporánea en sus signos, símbolos y gestos? 

¿Cómo podemos lograr que la preparación (charlas “pre”) y las celebraciones de todos 

los sacramentos en nuestras comunidades sean realmente espacios catequéticos 

significativos y convocantes? 

 

h) Catequesis escolar o la catequesis en la escuela católica 

escuela católica: educar + evangelizar - conducir al encuentro con Jesús 

familias - vínculo con la escuela 



 

 

 9 

propuesta evangelizadora: alumnos, padres, docentes 

catequista escolar 

La misión de la escuela católica es la misión de la Iglesia: su función es educar y su 

finalidad, la evangelización. El documento de Aparecida expresa que la meta de la escuela 

católica es conducir a los niños y jóvenes al encuentro de Jesucristo. Por lo tanto, el marco 

cristiano en la escuela debe estar presente en todas sus dimensiones y que sus proyectos 

y su ambiente estén basados en Jesús y el Evangelio. 

Al mirar las escuelas católicas y el vínculo que tienen las familias con ellas, podemos 

diferenciar dos tipos: aquellas que son elegidas por el carácter religioso de la misma, y 

por otro lado las que son preferidas por su calidad educativa. 

Frente a la propuesta evangelizadora de la escuela, debemos discernir y analizar distintas 

opciones: i) optar por una catequesis sacramental y la celebración de los sacramentos para 

todos los alumnos; ii) optar por una catequesis escolar sin celebración de los sacramentos: 

iii) enseñanza religiosa y una motivación para participar en una comunidad parroquial. U 

otras opciones. Muchas veces se plantean ideales, pero que a la hora de concretarlos, se 

torna difícil. 

Para renovar la catequesis escolar debemos tener propuestas creativas, involucrar a 

alumnos, padres, docentes y a todo el personal. El catequista escolar también debe vivir 

su fe y hacerla crecer; es fundamental que tenga vocación y disposición para realizar su 

tarea. 

 

¿Qué modelo de escuela católica queremos tener? ¿Sacramentos en la escuela sí o no? 

¿Cómo fomentar la participación en la vida sacramental de los alumnos y sus 

familias?¿Cómo favorecer el vínculo con la comunidad parroquial, si hay una relación 

directa entre ellas? 

 

Conclusión 

“¿No ardía acaso nuestro corazón? Es lo que reconocieron aquellos peregrinos cuando la 

palabra de amor les tocó el alma y les iluminó la vida. Este primer Sínodo Diocesano es 

el camino hacia Emaús. Necesitamos poner en palabras y compartir en el diálogo, todo lo 

que nos hace arder el corazón, lo que nos interpela de la realidad y la fuerte provocación 

de la Palabra de Vida. Renovamos nuestro caminar en la catequesis y lo haremos desde 

Cristo, en su Palabra, animados por su Espíritu, para acompañar a cada persona hacia el 

hogar del Padre que es la Iglesia. 

“¿No era acaso el Señor?” Como en Emaús lo reconocemos al partir el pan y desde allí 

salimos con entusiasmo para que con nuestro servicio catequístico y formativo podamos 

llevar el fuego de Dios que haga arder el corazón de los discípulos misioneros de nuestra 
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diócesis y los anime en el camino de una más honda vivencia, transmisión y compromiso 

de la fe. 

 

 

“Tu modo”, Cristobal Fones 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4  

 

Jesús al contemplar en tu vida 

el modo que tú tienes de tratar a los demás, 

me dejo interpelar por tu ternura, 

tu forma de amar nos mueve a amar, 

tu trato es como el agua cristalina, 

que limpia y acompaña el caminar. 

 

Jesús enséñame tu modo 

de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos, 

mi modo de proceder. 

 

Jesús hazme sentir con tus sentimientos, 

mirar con tu mirada, 

comprometer mi acción. 

Donarme hasta la muerte por el reino, 

defender la vida hasta la cruz, 

amar a cada uno como amigo, 

y en la oscuridad llevar tu luz. 

 

Jesús enséñame tu modo 

de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos, 

mi modo de proceder. 

 

Jesús yo quiero ser compasivo con quien sufre, 

buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía 

entre lo que creo y quiero ser, 

mis ojos sean fuente de alegría, 

que abrace tu manera de ser. 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
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Jesús enséñame tu modo 

de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos, 

mi modo de proceder. 

 

Quisiera conocerte, Jesús tal como eres, 

tu imagen sobre mí es lo que transformarás. 

Mi corazón en uno como el tuyo, 

que sale de sí mismo para dar, 

capaz de amar al padre y los hermanos, 

que va sirviendo al reino en libertad. 

Jesús enséñame tu modo 

de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos, 

mi modo de proceder. 

Enséñame tu modo, Señor. 

 
 


