
 

 

Propuestas catequesis renovada 
Sábado 18 de junio de 2022 

 
Grupo mayor 1 
Grupo 1-A 

G) Renovación de todas las catequesis sacramentales: tener presente todas las etapas de la 
vida para lograr una catequesis sacramental que acompañe el proceso completo de desarrollo 
de la persona 

C) Formación de los discípulos misioneros : la formación debe ser actual, para vivir los valores 
del Evangelio en las nuevas realidades que se nos presentan. La catequesis debe ser integral, 
atentas a las distintas dimensiones de la persona 

B) Catequesis familiar. Presentar una catequesis de dinámicas vivenciales en familia con sus 
particularidades específicas, insertándolos en la comunidad 
 
Grupo 1-B 

H) Queremos motivar la participación de los estudiantes de la escuela católica en la vida 
parroquial, proyectando actividades conjuntas de interés para ellos, entre el colegio y la 
parroquia, para fortalecer la comunidad escolar como comunidad cristiana. 

B) Queremos recuperar de forma positiva, el lugar de los padres, abuelos y padrinos, como 
educadores en la fe, convocándolos a participar de actividades concretas en los espacios de 
Catequesis Parroquial y escolar, para fortalecer el encuentro de niños y familias con Jesús. 

C) Queremos una formación integral de los discípulos misioneros, trabajando transversalmente 
con otras áreas del conocimiento, consensuadas en toda la Diócesis, para llevar el mensaje de 
Cristo en todos los ámbitos en los que se desempeñan. 
 
Grupo 1-C 

Catequesis de corte kerigmatico: para anunciar a Jesús como Salvador, propiciar el encuentro 
personal con el Señor, convirtiéndose cada día, llevando una vida de oración, para que todos 
puedan tener la experiencia de Dios. 

Formación de los discípulos misioneros 

Formación integral específica del catequista La formación debe ser integral, humana, afectiva y 
espiritual. Un discípulo misionero debe ser una persona orante, con una vida perseverante de 
oración, servicio y gratuidad. para comprometerse con las distintas realidades, sin exclusiones, 
para provocar un encuentro personal con Cristo. 
 
Grupo 1-D 

Punto b - :queremos una catequesis familiar integral q sea dirigida a las necesidades de cada 
familia, escuchando conociendo e iluminando desde la Palabra para poder ser comunidad 
cristiana 

Catequistas formados en la Palabra de Dios con cursos, propuesta d - talleres, retiros, charlas, 
tmb desde la virtualidad para crecer en la fe personal y asi dar buen testimonio y respuesta a la 
situacion del catequizando 

Propuesta g - que el sacramento de la confirmación se administre a partir de la adolescencia 
para dar continuidad al proceso de fe del joven 
 
 
Grupo mayor 2 
Grupo 2-A 



 

 

Queremos una escuela católica que forme discípulos misioneros a través de una catequesis 
más vivencial que respete y entienda los tiempos y procesos de cada uno para que cada niño y 
joven fue a tener un encuentro profundo con Dios. 

El catequista debe ser discípulo, y no teólogo, y desde la Vivencia, Testimonio y Compromiso 
en la Fe, debe compartir la Vida y el tiempo con sus catecumenos del mismo modo que lo hizo 
Jesús con sus discípulos. 

Proponemos que el sacramento de la confirmación y se reciba a partir de los trece (13) años 
para que sea más consciente en su compromiso y crecimiento en la Fe. 
 
Grupo 2-B 

Promocionar, difundir y hacer accesible la formación para los catequistas y laicos de la diócesis 
en el Cedier u otras instituciones que lo puedan impartir, para que sea una catequesis meditada 
profunda, sentida vivida y testimonial en la realización de su tarea propia en el proceso 
evangelizador, respondiendo a su vocación e identidad. 

Adaptar los modos pedagógicos a los diferentes ámbitos de la catequesis, permitiendo la 
reubicación de la Confirmación durante la adolescencia, para que el catequizando pueda 
adherir de manera más libre y personal a la fe en Cristo. 

Disponer de lineamientos curriculares catequísticos unificados y actualizados, para que en 
todas las escuelas católicas se realizan los mismos abordajes y se sigan criterios generales 
más allá de los carismas propios de cada comunidad. 
 
Grupo 2-C 

Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos Debemos pensar en sostener y 
acompañar la vida como viene en una comunidad capaz de garantizar una continuidad en el 
crecimiento y maduración de la fe, y una pertenencia que nos anima y sostiene en aquello que 
creemos y estamos llamados a testimoniar con la vida. 

Formación integral específica del catequista Proponemos que el catequista debe tener no sólo 
una formación dogmatica/intelectual, sino que siempre debe tener una formación espiritual y 
pastoral, que permita integrarlo todo. Esto se debe hacer mediante los distintos espacios 
eclesiales y también generando espacios dentro de las comunidades. 

Catequesis escolar o la catequesis en la escuela católica Proponemos un itinerario discipular 
misionero que presente el amor de Dios a través de la catequesis en la escuela, para integrar a 
todos sus miembros en la vida comunitaria y diocesana 
 
Grupo 2-D 

Catequesis kerigmatica: Proponemos fortalecer la vida espiritual, formativa y comunitaria del 
catequista para anunciar creativamente el kerigma en los diferentes ambientes 

Formación discípulos misioneros: Proponemos que la formación integral de los discípulos 
misioneros como líderes cubra las dimensiones que se nos transmiten en las Bienaventuranzas 
para ser misioneros en nuestra cotidianidad, así como proponemos mejor comunicación de los 
espacios de formación que ya existen y generación de ámbitos de acompañamiento para los 
discípulos 

Catequesis escolar o la catequesis en la escuela católica: Proponemos que la catequesis en 
las escuelas tome una dimensión transversal en la educación, que eduque en el sentido 
religioso de la persona y no censure las preguntas que surjan. Siempre integrando los aspectos 
ecuménicos. 
 
 
Grupo mayor 3 
Grupo 3-A 



 

 

F) Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos -Generar espacios, acciones 
o dinámicas en cada parroquia para que los grupos de catequesis no se queden disociados de 
la vida comunitaria parroquial. 

D) Formación integral del catequista Propiciar una formación del catequista que genere 
encuentros con Cristo y no sólo con la formación doctrinal de la Iglesia. Una formación también 
integral, y liberadora, a partir de la cual los catequistas puedan dar respuesta a diferentes 
realidades (niños con discapacidad, familias con vulnerabilidad socioeconómica, nuevos 
modelos familiares, etc). 

H) Catequesis escolar o de escuela católica -Mostrar a la Iglesia, experiencialmente, no sólo en 
el manual, no sólo en su doctrina, sino en su práctica, en su sentido más vivo. -Pensar la 
escuela como una comunidad cristiana y que en ella, a través de las diferentes etapas, se debe 
invitar a vivir el encuentro personal y sacramental. Generar un proceso, un camino que 
conduzca a vivir el día de mañana, la vida comunitaria. 
 
Grupo 3-B 
Se unió al grupo 3-A 
 
Grupo 3-C 

B- Catequesis familiar Queremos una Catequesis Familiar más atractiva, que responda a las 
inquietudes y necesidades actuales, para integrar a las familias a la comunidad. 

D- Formación integral específica del catequista Queremos un material formativo audiovisual 
básico, gratuito y de calidad para que en todo momento el catequista se pueda formar. 

F- Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos Proponemos hacer partícipes 
a las familias en actividades ordinarias y extraordinarias de la parroquia, estando abiertos a las 
propuestas que aportan. Una vez que ellas hayan tenido una encuentro más cercano y ameno 
con la comunidad, invitarlos a otras actividades diocesanas. 
 
Grupo 3-D 

B. Catequesis familiar Repensar la Catequesis desde un itinerario especial para los niños, que 
abarque desde un anuncio kerigmatico hasta el acompañamiento de la realidad particular, 
valiéndose de nuevas herramientas pedagógicas, y un itinerario particular de acompañamiento 
de las familias que surja de las inquietudes propias de las mismas. 

F. Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos Pensar y generar un espacio 
de inserción concreta, con un itinerario que incluya a los que reciben los sacramentos como a 
sus familias, brindando propuestas que acompañen los distintos momentos en la vida de las 
personas, propiciando una participación activa en las comunidades. 

D. Formación integral del catequista Valorar los recursos y herramientas existentes (CeDiER, 
propuestas virtuales) y fortalecer el trabajo del equipo diocesano, para que pueda orientar, 
acompañar y motivar la formación de los catequistas 
 
 
Grupo mayor 4 
Grupo 4-A 

Renovación de la catequesis sacramental, integrando a las familias, aceptando las diferentes 
relaciones familiares y condiciones de las mismas sin juzgar las, en sintonía con toda la 
comunidad dando más tiempo de maduración en los catecumenos para una mayor efectividad 
de la gracia. 

Formación integral específica del catequista y los discípulos misioneros haciendo propuestas 
más cercanas y accesibles teniendo en cuenta cada realidad social y económica. 



 

 

Catequesis escolar, dónde la misma atraviese y comprometa a todos los actores 
institucionales llegando a todos sin dejar a ninguno afuera con la sensibilidad de Cristo. 
 
Grupo 4-B 

F. Queremos ser un rostro materno para las familias, invitando sin imponer modos específicos 
de participación desde lenguajes claros y cercanos a las diferentes realidades, para que las 
familias puedan descubrir a Jesús y vivir un itinerario sacramental y de formación en valores. 

B. Queremos fortalecer o generar distintos espacios itinerarios de escucha y acompañamiento 
espiritual para las familias y catecúmenos, atentos a las distintas realidades y procesos vitales 
de las familias, para que todos nos reconozcamos iglesia en la participación comunitaria. 

D. Queremos itinerarios de formación descentralizada que tengan en cuenta las diferentes 
realidades de nuestra diócesis, redistribuyendo recursos materiales didácticos informativos 
multidisciplinarios, para que cada catequista pueda reconocerse y reconocer a los 
catecúmenos como seres bio psico socio espirituales, insertos en un contexto determinado. 
 
Grupo 4-C 
Se unió al grupo 4-B 
 
Grupo 4-D 

Considerar procesos de catequesis permanente que involucren a las familias ampliadas, 
creando espacios de contención y participación con recursos creativos, para vivir la fé y el 
encuentro con Jesús desde la vida la comunidad. 

Formación integral del catequista discípulo misionero de modo comunitario con recursos 
numerosos para adecuarlos a sus destinatarios, y así alcanzar la formación de líderes que 
unan la vida con los valores del Evangelio. 

Replantear la catequesis escolar y la catequesis en las escuelas católicas, proponiendo nuevos 
formatos para la evangelización, considerando cómo articular escuela-parroquia; que signifique 
continuar con el crecimiento en la fe. 
 
 
Grupo mayor 5 
Grupo 5-A 

B) Catequesis familiar: Participación activa de la familia en la catequesis ya que es la primera 
educadora en la Fe. Herramientas creativas de acuerdo a cada realidad de la comunidad. 

F) Insercion comunitaria de los que han recibido los sacramentos: Camino de Sacramento 
como opción de vida. Iglesia de puertas abiertas y lo integren a la comunidad. Ser testimonios 
vivos. 

D) Formación integral del catequista: Que el catequista se forme pedagógicamente en la vida 
pastoral y espiritual. Que contenga un mensaje claro, coherente y comunicador. 
 
Grupo 5-B 

A- Presentar un itinerario de anuncio Kerygmatico, un anuncio concreto y puntual adaptado a 
cada realidad y cada sacramento para grabar estas verdades en el corazón. Para catequesis 
de primer año tal "cara" del Kerygma, para la Unción de los enfermos tal otra "cara" del 
poliedro de la fe. Al modo del Kerygma presentado por el Papa en el cap 4 de Christus Vivit 
"Dios te ama, Cristo te salva, Él vive, el Espiritu da Vida". 

B- Proponer una catequesis familiar pensada para la familia adaptada a la realidad de cada 
comunidad para que la catequesis no solo quede en la parroquia o el colegio sino actué en la 
vida de los chicos y sus familias. Suscitando, sin obligar, la participación de la familia en las 
actividades y temas de los encuentros. 



 

 

F- Que TODA la comunidad sea la principal responsable de la catequesis. Crear espacios, o 
reanimar los existentes, para acompañar y continuar el itinerario Kerygmatico permanente. 
 
Grupo 5-C 

D) Formación integral específica del catequista. Facilitar la formación, con propuestas gratuitas 
y al alcance de las diversas comunidades (también que como familia comunitaria se pueda 
solventar la formación de los miembros de las diversas pastorales). Teniendo presente que la 
formación va más allá solo de lo intelectual y que busque un catequista que desde su 
testimonio, desde la experiencia kerigmatica y su voluntad amorosa pueda transmitir a Cristo. 

A) catequesis de corte kerigmatico Queremos una catequesis testimonial que llegue a ser un 
verdadero encuentro de experiencia pascual. Que se de a través de signos y palabras cercanas 
a cada realidad personal, en cada particularidad de los diversos espacios, para proporcionar a 
la experiencia del amor de Dios. 

F) Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos. Replantear a la catequesis 
como un proceso de integración a la comunidad, donde todos los miembros colaboren en las 
propuestas de integración. Entendiendo a las celebraciones como un encuentro de familia 
donde cada quien a porte desde su lugar. Teniendo en cuenta a los diversos colectivos, y que 
respondan a los carismas propios individuales. 
 
Grupo 5-D 

F Promover la inserción comunitaria de las personas que se acercan a solicitar los sacramentos 
desde el momento que piden el sacramento. Recibiendo de forma amorosa a los que se 
acercan, generando espacios de compartir entre ellos y la comunidad, que se conozcan y 
compartan en un pequeño momento una actividad pastoral. Para que sientan que la comunidad 
tienen un lugar. 

A Queremos centrar el mensaje de la catequesis en el kerigma. Recuperando la alegría del 
primer anuncio del evangelio en todos los miembros de la Iglesia, y así poder transmitirlo a los 
catecúmenos. Para dar testimonio de la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. 

H Que los alumnos, docentes y directivos se sientan parte del carisma de la escuela. 
Revalorizar la escuela como lugar privilegiado de evangelización. Haciendo que la catequesis 
sea transversal a todo el ámbito escolar. Actualizar y adecuar los métodos a la realidad. Para 
que la escuela sea un espacio eclesial que viva la fe en comunidad y puedan actuar en 
diferentes pastorales. 
 
 
Grupo mayor 6 
Grupo 6-A 
Se unió al grupo 4-D 
 
Grupo 6-B 

Subtema B Catequesis familiar: Queremos que durante el proceso de catequesis se vinculen 
con los otros apostolados a través de actividades conjuntas para que se sientan parte de la 
comunidad y no quede en los sacramentos. 

Subtema A Catequesis de corte kerigmático: Queremos que sea una catequesis viva que 
traspase los límites del libro, generando espacios que favorezcan el encuentro particular con 
uno mismo, con Dios y los demás, para que involucre mente, corazón y manos. 

Subtema C Formación de los discípulos misioneros: Queremos animarnos a ser líderes 
cristianos dentro de nuestros ambientes, entrando en diálogo con todos los actores sociales, 
para trabajar por todas las causas justas y buenas que repercuten en el ambiente del que 
somos parte. 
 



 

 

Grupo 6-C 

A) Anunciar a Jesús con actitud y ardor Misionero, para llegar al encuentro vivo con Cristo 

H) Renovar la catequesis escolar, vivencial con testimonio, para que los jóvenes y niños se 
sientan llamados a ser comunidad 

C) Guiar en forma permanente a los discípulos misioneros, formándolos y brindando 
herramientas, para anunciar el Evangelio y animar a los demás 
 
Grupo 6-D 

Subtema b: Propiciar la integración de las familias (como vengan, en sus distintos formatos y 
expresiones) en el itinerario catequístico de los niños, en la modalidad posible para cada 
comunidad, teniendo en cuenta que sean espacios vitales de reflexión y también de conocer la 
vida eclesial, especialmente sus servicios a los más pobres, en vista a su posterior inserción. 

Subtema h: Reconocer y revitalizar a la escuela católica como una verdadera comunidad 
cristiana, que eduque en clave pastoral, que elabore itinerarios catequísticos que integren los 
contenidos de la fe con la educación cívica y en valores, propiciando en todo momento el 
encuentro con Jesucristo en los sacramentos y en su vivencia de la fe. 
 
 
Grupo mayor 7 
Grupo 7-A 

Crear espacios renovados (catequesis en familia) conocer los destinatarios. Invitar (recursos: 
volantear). Tener presentes las particularidades de la comunidad para incorporarlos en la 
propuesta de catequesis. Adaptar los recursos la realidad de aquellas comunidades de mayor 
vulnerabilidad. Dar más participación a toda la feligres8a en las celebraciones. 

Formación integral del catequista: incorporar el camino formativo hacia la institución del 
ministerio del catequista fundado en la adquisición de competencias q posibiliten una formación 
integral. 

Entendemos q la renovación de la catequesis sacramental requiere de una cierta madurez. A 
mayor madurez, mayor conciencia. Por lo tanto deberíamos volver a aumentar la edad de 
primera comunión y del sacramento de la confirmación. 
 
Grupo 7-B 

Punto b. Consideramos que los niños son puerta de entrada para el anuncio kerygmático a las 
familias y la posibilidad de hacer itinerarios catequéticos permanentes 

Punto a. Debemos catequizar a partir de la realidad de los catecúmenos. El kerygma nunca es 
neutro, sino que debe abajarse. 

Punto f. Ver la catequesis como un dinamizador pastoral de las distintas comunidades 
parroquiales. Creemos que los COPAPAS deben ser los garantes de esta continuidad. 
 
Grupo 7-C 

Punto C: FORMACIÓN DEL DISCIPULO MISIONERO Queremos formar líderes cristianos que 
se enamoren de Jesús, que en su practica en todos los ámbitos de su vida, sean coherentes con 
el mensaje que queremos dar como Iglesia. 



 

 

Punto F: INSERCIÓN COMUNITARIA DE LOS QUE HAN RECIBIDO LOS SACRAMENTOS 
Dividimos este puntos en dos aspectos: A) Recepción de quienes van por primera vez a recibir 
un sacramento: Queremos que las secretarías parroquiales sean espacios de acogida, donde 
quienes se acerca sientan desde un primer momento el abrazo de la Iglesia. Que la secretaria 
parroquial, los laicos y ministros tengan una actitud agradable y fraterna. También, nos gustaría 
que los espacios físicos de formación para recepción de sacramentos sean lugares amenos, 
generar lugares cálidos para que quien quiere recibir el sacramento se sienta cómodo e 
integrado. B) Integrar de forma real a las personas que reciben los sacramentos, dividimos este 
punto en virtud de dos momentos de la vida: - Cuando nos referimos a los adultos, darles un 
protagonismo real, no quedarnos cómodos en nuestras zonas de confort y de poder, tenemos 
que integrar, si somos mas va a ser mejor nuestra labor. También, generar espacios de 
encuentro humanos, con un fin social donde se generen vínculos entre ellos, sin perder el centro 
en Dios. - Luego nos referimos a los niños y niñas, posterior a la confirmación. Modificar el 
esquema catequístico. Que la formación y el sacramento de la Eucaristía se lleve a cabo en la 
catequesis de iniciación. Que la formación y el sacramento de la confirmación, se dé en el marco 
de los grupos pre-juveniles. 
 
Grupo 7-D 

Queremos un itinerario kerigmatico, con diversidad de propuestas (jornadas de juegos, día de la 
familia, convivencias, actividades con participación familiar) para que Jesús llegué al corazón y a 
la realidad de cada familia. 

Generar Jornadas de formación continua e integral del catequista (tendiendo presente la realidad 
de la periferia), atendiendo a lo lúdico, psicológico, social, económico, familiar, afectivo, etc, para 
que la catequesis resulte significativa al catecúmeno de hoy y su familia. 
 
Grupo mayor 8 
Grupo 8-A 

B. Queremos una catequesis familiar que integre a la familia con sus propias realidades, 
generando y/o buscando nuevas estrategias para conocer a Dios y de ese modo insertarse en 
la comunidad. 

F. Queremos la inserción comunitaria entre los que han recibido los sacramentos para 
acercarlos y dar a conocer más en profundidad a Dios, con un acompañamiento y contención 
en todo el proceso. 

D. Queremos una formación integral donde los responsables tengan acceso a distintas 
herramientas para ir capacitándose, donde los sacerdotes brinden espacios de formación en 
cada comunidad. 
 
Grupo 8-B 

F) *Inserción comunitaria: La integración de todos los que han recibido algún sacramento, y a 
sus familias, generando espacios dinámicos, que promuevan la reflexión, la formación, y el 
encuentro, para poder acompañar los procesos personales, familiares y comunitarios 
generando nuevos lazos a la luz del Evangelio, y construir un lugar para todos. 

D) *Formación específica del catequista Formación interdisciplinaria desde lo humano y la 
salud, para poder integrar a todos; de tal modo que como catequistas podamos reconocer los 
límites de cada uno y de ser necesario buscar ayuda o asesoramiento, formándonos en la 
escucha, discernimiento y animación pastoral, para reafirmar el compromiso, vivencia y 
transmisión de la fe. 

B) Catequesis familiar: Involucrar a las familias en los procesos de fe. Que no sea solo 
pensado a nivel sacramental, sino como iglesia en familia. Donde puedan participar de forma 
comunitaria y conjunta; trabajando de manera integral, con los colegios, clubes, y capillas. 
 



 

 

Grupo 8-C 
Se unió al grupo 8-B 
 
Grupo 8-D 

Punto F Que el COPAPA como organismo de coordinación pastoral, reconozca y ofrezca a los 
nuevos miembros de la comunidad, las propias actividades pastorales, y la creación de nuevos 
espacios, para integrarlos en la vida comunitaria. 

Punto B Fortalecer la catequesis domestica Que esta sea un proceso permanente Que sea 
activa renovadora y vivencial para el encuentro con Jesus Generando momentos y actividades, 
donde se integre y comprometa a las familias en la vida comunitaria. 

Punto D En la búsqueda de una formación integral del catequista, desde el secretariado de 
catequesis y la escuela de teología coordinen y ofrezcan un itinerario de formación renovado 
para catequistas, en el ser, saber, saber hacer y saber convivir, alentando a la responsabilidad 
parroquial en la constante formación. 
 
 
 
Grupo mayor 9 
Grupo 9-A 

Qué? Formación integral del catequista y renovación del material Como? Llevándo la formación 
existente a todos los ambientes aun en aquellos motivos (rivalidad, barreras de acceso a la 
tecnología etc.) no pueden acceder a ella mejorando así mismo la difusión de las propuestas 
existentes. Para que? Para una Formación sostenida de los catequistas 

Qué? Catequesis kerigmatica Como? Transmitiendo el evangelio, recuperando la alegría inicial 
del primer encuentro con Cristo Para que? Para una verdadera y atractiva reinserción
comunitaria de quienes a han recibido los sacramentos 

Qué? Renovación de la catequesis escolar Como? Jerarquizando el rol del catequista escolar, 
siendo él quien asuma ese área y recuperando espacios de formación docentes católicos. Para 
qué? Para no renunciar al gran semillero del la escuela católica, teniendo en cuenta su 
importancia como fuente de vocaciones. 
 
Grupo 9-B 

Propiciar tres momentos en el itinerario catequístico. Un primer momento orientado a la 
catequesis kerigmática donde se apele al encuentro con Jesús. Un segundo momento referido 
a la catequesis mistagógica (en el sentido de proceso) y, un tercer momento donde el fin no sea 
únicamente recibir un sacramento sino que sea parte de un proceso. 

Fomentar distintos espacios de formación que permitan la integración de las distintas áreas de 
formación del catequista, poniendo en el centro la experiencia del encuentro con Jesús de 
Nazaret 

Proponemos un itinerario discipular misionero con dos etapas. Una primera etapa dirigida a un 
encuentro profundo con Jesús y una segunda etapa centrada particularmente en la misión 
 
Grupo 9-C 
Se unió al grupo 9-A 
 
Grupo 9-D 

Inciso d. Las notas esenciales de la formación del catequista serían: discipulado, Cristocéntrica, 
comunitaria, espiritualidad catequista La parroquia es el lugar de formación en cuanto a la 
espiritualidad y lo comunitario. En cuanto a la pedagogía, en espacios que ya existen en nuestra 
diócesis y que reafirmamos como el CEDIER y Sembrar. 



 

 

Inciso b. Integración paulatina de las familias para una participación futura en la comunidad. 
Generar encuentros que respondan a las necesidades de las familias. 

Inciso g. Un itinerario catequístico para la persona. Catequesis integral y unión entre los grupos 
de catequesis de los distintos sacramentos. Unidad en la vida sacramental del catequizando. 
Volvamos a la conformación de los adolescentes cuando hay madurez y pueden elegir. 
Tengamos espacios atractivos de catequesis. 
 
 
Grupo mayor 10 
Grupo 10-A 

B) En efecto la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece toda otra forma de 
catequesis; ya que esta nos da la posibilidad de poder llegar a todos los miembros de la familia. 
El desafío es despertar en los corazones ♥  la vida de la Fe, mostrando un modo concreto de 
vivirlo a través del amor y la alegría, centrándose en el encuentro de la persona con Dios. Se 
propone un itinerario catequístico amplio y vivencial, así la familia podrá insertarse a la 
parroquia. 

D) El catequista tiene que vivenciar la Palabra y la vida comunitaria para poder testimoniar, 
comunicar y acompañar de manera integrada (psico-social-espiritual-comunitario). La vivencia 
como eje. Será de mucha importancia que al menos una vez al año cada referente reciba un 
taller o curso formativo. 

G) Vemos la necesidad de que en el itinerario catequístico se revisen las edades para recibir 
los sacramentos, en especial que la catequesis de comunión inicie a los 10 años de edad y a 
los 13 o 14 años la formación para la confirmación. De esta forma la madurez y el compromiso 
de la persona será más acorde al sacramento que reciba. Y se favorecerá una mayor inserción
y permanencia en la comunidad con continuidad juvenil. 
 
Grupo 10-B 

B: Integrar a toda la familia de los catecúmenos, revalorizando el rol de los padres como 
primeros educadores en la fe; propiciando el desarrollo personal de cada familia según su 
realidad particular, conociendo por medio de un censo parroquial-escolar intereses y 
necesidades, para fortalecer la fe y que descubran su pertenencia a la Iglesia. 

E: Renovación de formas y recursos utilizados durante la catequesis, tanto escolar como 
parroquial y de la formación integral del catequista (perfil del catequista).Fomentando la 
articulación escuela-parroquia. Siendo el colegio espacio de evangelización, donde los 
acerquemos a Cristo y la parroquia sea su lugar de inserción comunitaria y donde puedan 
recibir los sacramentos. 

F: Fomentar la inserción comunitaria, concibiendo la catequesis como un itinerario permanente 
de vida. Dando a conocer y ofreciendo participar de las distintas propuestas pastorales, 
acompañando el crecimiento espiritual y alentando a otros miembros a apadrinar a quienes 
recién comienzan a transitar su camino de fe. 
 
Grupo 10-C 

F. Queremos tomar la iniciativa y proponerles a todas las personas que recibieron una 
catequesis sacramental que perseveren en su encuentro y seguimiento personal y comunitario 
con Cristo. 

B. Queremos que haya tantas formas de dar Catequesis Familiar como diferentes realidades 
familiares existen, fortaleciendo la formación integral del catequista para atender está diversidad 
y recuperar a la Familia como primera educadora en la fe. 

G Queremos que todas las personas completen el itinerario de iniciación cristiana. En el caso del 
sacramento de la Confirmación, que sea a la edad de 12 años, luego del Sacramento de la 
Comunión, no siendo menos de dos años la preparación para recibirlos. 



 

 

 
Grupo 10-D 
Se unió al grupo 10-A 
 
 
 
Grupo mayor 11 
Grupo 11-A 

C formación DM Construir un itinerario discipular-misonero, de formación permanente, que 
contenga distintas etapas, marcadas fuertemente por momentos de celebración que se adapte a 
cada comunidad y que tenga en cuenta las ricas propuestas pastorales existentes. 

G Renovación Desarrollar una pastoral bautismal que motive y acompañe antes, durante y 
después dela celebración del sacramento, con presencia real (visitas, llamadas telefónicas y 
otras). 

F Inserción Desarrollar un plan de pastoral parroquial, que favorezca la conformación de 
espacios de participación en la comunidad, para la inserción concreta de niños, niñas, jóvenes y 
adultos. 
 
Grupo 11-B 

Queremos una Catequesis Kerygmatica que anuncie y renuncie el encuentro con el Dios vivo 
que se entregó por nosotros, para que esta catequesis sea significativa en la vida del otro. 

Queremos una formación integral de los discípulos misioneros, propiciando espacios de 
formación, talleres, charlas, disertaciones; Impulsados por cada comunidad, para que podamos 
estar atentos a las nuevas realidades, involucrándonos y dando testimonio. 

Queremos una Catequesis escolar, con presencia, escucha y diálogo, involucrando a las 
familias, para despertar su interés en la participación en la comunidad 
 
Grupo 11-C 
Se unió al grupo 11-B 
 
 
Grupo mayor 12 
Grupo 12-A 
Se unió al grupo 7-A 
 
Grupo 12-B 
Se unió al grupo 1-A 
 
Grupo 12-C 

A_ Catequesis de corte kerigmático_ Anunciar el amor de Dios en todas las etapas vitales, aún 
en las no relacionadas con la recepción de los sacramentos, contemplando todas las 
dimensiones de la persona para que uno se encuentre, conozca y adhiera al mensaje de 
Jesús. 

B_ Catequesis familiar_ Generar espacios de encuentro intergeneracional invitando a toda la 
familia para acompañar, hacer crecer y madurar la fe en comunidad. 

D_ Formación integral específica del catequista_ Acompañar la formación y profundizar la 
espiritualidad de los catequistas con encuentros, seminarios, talleres, etc. para que sean  y 
sepan hacer como ministros de la catequesis. 
 
Grupo 12-D 
 



 

 

Catequesis familiar - subtema B Debe ser un espacio que permita quedarse y que invite a 
volver a enamorarse. Que sea familiar en sentido amplio y para toda la vida. El catequista debe 
ser líder, referente y coherente y estar insertado en la comunidad con oído atento. 

Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos - subtema f Pensar nuevas 
formatos para las nuevas realidades que nos llegan. Cambiar de una estructura burocrática a 
una clave de familia, receptiva y acogedora. Sentirse protagonista de recibir a los demás
revalorizando la identidad de cada uno para conocerlos. 

Formación integral del discípulo y catequista misionero. Generar itinerarios de formación 
integral y permanente, para que pueda transmitir el mensaje, fomentando y favoreciendo ser 
líderes evangélicos; y que de acomode a los tiempos de hoy. Es importante animar a formarse. 
 
 
 


