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Elenco de propuestas priorizadas sobre Catequesis Renovada 

 

 

 

Temas  Puntaje 

Tema D: Formación integral específica del catequista 100 

Tema A: Catequesis de corte kerigmático 88.25 

Tema G: Renovación de todas las catequesis sacramentales 86.51 

Tema F: Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos 83.51 

Tema B: Catequesis familiar 79.19 

Tema H: Catequesis escolar o la catequesis en la escuela católica 70.81 

Tema C: Formación de los discípulos misioneros 68.49 
 

 

 

Tema D: Formación integral específica del catequista 

 
Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

10 Queremos una formación integral del catequista, discípulo misionero, de modo 
comunitario, para alcanzar la formación de líderes que unan la vida con los 
valores del Evangelio. Para eso necesitamos itinerarios de formación integral, 
permanente y 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. 

100 

19 Propiciar una formación integral de nuestros catequistas en todas sus 
dimensiones, formando con ellos equipos que cuenten con acompañamiento 
de la comunidad y sus pastorales, buscando favorecer el compromiso y el estilo 
kerigmático, evitando quedar solo en lo académico. Favorecer la realización de 
encuentros o talleres de formación, para que la catequesis resulte significativa y 
llamativa para los catecúmenos y sus familias. 

 

 

83.8 

Priorización de los temas 

Priorización de las propuestas tema D 
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8 Alentar a que todos los catequistas cuenten con jornadas en algún momento 
específico en el año (teniendo en cuenta las distintas localidades de la diócesis) 
en las que se trabaje de manera integral la formación: desde el aspecto doctrinal 
hasta el específico, haciendo foco en la humanización de la tarea catequística y en 
cómo dar respuestas a diferentes realidades y desafíos (niños con discapacidad, 
familias con vulnerabilidad socioeconómica, nuevos modelos familiares, etc.). 

69.04 

15 Facilitar que el catequista de todo espacio eclesial se forme integralmente y que 
posea un mensaje claro, coherente y comunicador para que, desde su 
testimonio, la experiencia kerigmática y su voluntad amorosa puedan transmitir 
a Cristo. 

60.58 

23 Promover la formación catequética interdisciplinaria desde las instituciones 
diocesanas, para poder integrar a todos, de modo tal que como catequistas 
puedan reconocer los límites de cada uno y de ser necesario buscar ayuda o 
asesoramiento. Formarse en la escucha, discernimiento y animación pastoral, 
para reafirmar el compromiso, vivencia y transmisión de la fe, siendo ésta 
asumida de manera responsable por parte de los referentes parroquiales y/o 
instituciones educativas. 

60.34 

1 Queremos una catequesis integral y específica, que sea vivencial, humana, 
afectiva y espiritual. El discípulo misionero debe ser una persona con una vida 
perseverante de oración, servicio y gratuidad, que le permita comprometerse 
con las distintas realidades, sin exclusiones, y de esa manera facilitar el encuentro 
personal con Cristo. 

60.10 

2 La formación debe ser humana, afectiva y espiritual. Un discípulo misionero es 
una persona orante con una vida perseverante de oración, servicio y gratuidad, 
comprometiéndose con las distintas realidades sin exclusiones, para provocar 
un encuentro personal con Cristo. 

54.84 

5 Proponemos que el catequista tenga una vivencia espiritual y pastoral.  
Anhelamos que pueda formarse doctrinalmente mediante los distintos espacios 
eclesiales, procurando además generarlos dentro de las comunidades. 

51.63 

35 Generar un itinerario de formación integral, sinodal, permanente y 
descentralizado (por zonas o comunidades) para que se pueda transmitir el 
mensaje, favoreciendo ser líderes evangélicos atendiendo a la espiritualidad 
específica del catequista. 

46.43 

31 Elaborar un itinerario de formación integral y permanente, inspirado en el ciclo 
litúrgico, impulsado y adaptado a cada comunidad, que sea renovado 
periódicamente y que responda a las nuevas realidades. Involucrarnos y dar 
testimonio. 

44.80 

25 Formación integral del catequista, tomando en consideración a los distintos 
espacios donde se hace presente la catequesis, agotando todos los medios 
posibles para que la formación llegue a todos. 

43.23 
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Tema A: Catequesis de corte kerigma ́tico 

 

Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

26 Propiciar un itinerario catequístico permanente orientado a la catequesis 
kerigmática, donde se apele al encuentro con Jesús. Buscar que el fin no sea 
únicamente recibir un sacramento, sino que sea parte de un proceso que 
acompañe la vida y las necesidades de las personas. 

100 

14 Queremos una catequesis testimonial que llegue a ser un verdadero encuentro de 
experiencia pascual. Que se dé a través de signos y palabras cercanas a cada 
realidad personal, atendiendo a lo particular de los diversos espacios, para facilitar 
la experiencia del amor de Dios. Recuperar la alegría del primer anuncio del 
Evangelio en todos los miembros de la Iglesia. Presentar un itinerario de corte 
kerigmático, concreto y puntual, adaptado a cada realidad y cada sacramento para 
grabar estas verdades en el corazón. 

85.45 

34 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. 

80.05 

32 Desarrollar una Pastoral Bautismal, de estilo kerigmático, que motive y acompañe 
antes, durante y después de la celebración del sacramento, con presencia real 
(visitas, llamados, etc.). 

79.41 

 

 

Tema G: Renovación de todas las catequesis sacramentales 

 
Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

4 Queremos una Iglesia 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 pueda tener un encuentro con Dios, y así 
integrarse a la vida comunitaria y diocesana 

100 

6 Adoptar 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. 

71.78 

3 Trabajar desde la Iglesia con una mirada hospitalaria, misericordiosa, integral y 
familiar, articulando parroquias y escuelas, aceptando la vida como viene. 
Proponemos realizar el Sacramento de la Confirmación en la adolescencia. 

71.38 

20 No llegamos a un consenso en cuanto al orden de los sacramentos de iniciación 
cristiana. Pero hay consenso en que comience en edad temprana y que sea 
continuo. 

53.25 

29 Vemos necesario 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, mientras que a los 12 o 14 años, comience la formación para la 
Confirmación. De esta forma, la madurez y el compromiso de la persona será 
más acordé al sacramento que reciba y se favorecerá así una mayor inserción y 
permanencia en la comunidad con continuidad juvenil. 

52.85 

 

Priorización de las propuestas tema A 

Priorización de las propuestas tema G 
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Tema F: Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos 

 
Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

13 Replantear la catequesis como un proceso de integración a la comunidad, donde 
todos los miembros colaboren en las propuestas de integración. Recibir 
afablemente a los que se acercan, generando espacios, o reanimando los 
existentes, para acompañar y continuar el itinerario kerigmático permanente. 
Entender todas las celebraciones como un encuentro de familia, donde cada 
quien ayuda desde su lugar, teniendo en cuenta los diversos grupos, colectivos 
y/o minorías, y que respondan a los carismas propios individuales. 

100 

30 Fomentar la inserción comunitaria concibiendo la catequesis como un itinerario 
permanente de vida, dando a conocer las distintas propuestas pastorales, 
brindando así la posibilidad de participar de las mismas, acompañando al 
crecimiento espiritual y alentando a otros miembros a apadrinar a quienes recién 
comienzan a transitar su camino de fe. 

98.06 

11 Considerar procesos de catequesis permanente que involucren a todos, creando 
espacios de contención y participación con recursos creativos, para vivir la fe y el 
encuentro con Jesús desde la vida en comunidad mostrando un rostro materno, 
invitando sin imponer modos específicos de participación desde lenguajes claros 
y cercanos a las diferentes realidades, para que las familias y todos los que se 
acerquen a la comunidad puedan descubrir a Jesús. 

91.96 

21 Integrar de forma real a los que reciben los sacramentos y sus familias 
volviéndolos protagonistas, generando espacios sociales (tales como cenas en la 
parroquia) y espirituales. Comunicar e invitar a las distintas actividades que se 
realizan en la parroquia (especialmente las de servicio) y tener una mejor actitud 
de recibimiento y acogida. Se busca así generar un sentido de pertenencia a la 
comunidad y que así continúen madurando su fe. Los COPAPAS son garantes 
de esta continuidad. 

88.4 

9 La comunidad debe estar comprometida en la tarea catequística y los catequistas 
valerse de su comunidad como un espacio vivencial de formación. Desde esta 
perspectiva proponemos que esta inserción tenga lugar desde su primer 
encuentro con la comunidad; dando lugar, también, a una posible planificación e 
itinerario de actividades donde se fomente dicha inserción. 

77.06 

24 Desde el COPAPA y/o equipos de conducción de colegios promover la 
integración de las personas que han recibido algún sacramento, y sus familias, 
generando espacios dinámicos, que promuevan la reflexión, formación y el 
encuentro, para poder acompañar los procesos personales, familiares y 
comunitarios generando nuevos lazos a la luz del Evangelio, construyendo un 
lugar para todos. 

58.65 

27 Dentro del itinerario planteado anteriormente, proponemos 2 etapas: una 
primera etapa dirigida a un encuentro profundo con Jesús y una segunda etapa 
centrada particularmente en la misión, saliendo al cruce de los caminos. 

50.55 

 

 

 

Priorización de las propuestas tema F 
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Tema B: Catequesis familiar 

 
Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

22 Involucrar a las familias, con sus propias realidades, 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 y en red. 

100 

7 Repensar la catequesis desde un itinerario especial para los niños y jóvenes, que 
abarque desde el anuncio kerigmático hasta el acompañamiento de la realidad 
particular, valiéndose de nuevas herramientas pedagógicas. Generar un itinerario 
particular dirigido a las familias, que surja de las inquietudes propias de las 
mismas y que sea llevado a cabo por la comunidad al servicio de la catequesis. 

83.66 

28 Generar espacios para recuperar a la familia como primera educadora en la fe. 
Brindar formación integral y específica al catequista para poder abordar las 
distintas realidades de familia. 

80.58 

16 Propiciar la integración de todas las familias, en sus distintos formatos y 
expresiones, en el itinerario catequístico de los niños, adolescentes y adultos, 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. 

79.15 

 

 

Tema H: Catequesis escolar o la catequesis en la escuela católica 

 
Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

17 Reconocer y revitalizar a la escuela católica como una verdadera comunidad 
cristiana, articulando con la parroquia, educando en clave pastoral, elaborando 
itinerarios catequísticos que integren los contenidos de la fe con los valores 
cívicos y sociales, y propiciando en todo momento el encuentro con Jesucristo en 
los sacramentos y en su vivencia de la fe. 

100 

12 Replantear la catequesis en la escuela católica, proponiendo nuevos formatos para 
la evangelización, que atraviesen y comprometan a todos los actores 
institucionales, considerando cómo articular a la escuela católica con la vida 
comunitaria parroquial. 

95.04 

33 Renovar la catequesis escolar, de forma kerigmática, buscando que se adapte a los 
procesos vitales de niños, niñas y adolescentes, contando con mayor presencia de 
sacerdotes y otros/as agentes pastorales, e involucrando fuertemente a las 
familias, para fortalecer su inserción en la comunidad eclesial. 

92.68 

 

 

 

 

Priorización de las propuestas tema B 

Priorización de las propuestas tema H 
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Tema C: Formación de los discípulos misioneros 

 

Número Propuesta Grupo Mayor (numeración del 14-8-22) Puntaje 

18 Promover la formación de líderes cristianos, entrando en diálogo con todos los 
actores sociales, para trabajar por las problemáticas que repercuten en el ambiente 
del que somos parte. 

100 

36 Incorporar el camino formativo hacia la institución del ministerio del catequista 
fundado en la adquisición de competencias que posibiliten una formación integral. 
La formación debe ser actual, para vivir los valores del Evangelio en las nuevas 
realidades que se nos presentan. La catequesis debe ser integral, atenta a las 
distintas dimensiones de la persona. 

96.02 

 

Priorización de las propuestas tema C 


