Proponer
Nuevos horizontes para la Catequesis en el

Ecuador

En orden a la Iglesia

La Iglesia Misionera
Forma discípulos misioneros
• El

mandato misionero de Jesús es el fundamento de la
Iglesia:
Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo
cuanto les he mandado. Y sepan que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo
Mateo 28,19-20

¿Cómo debe ser el contexto
de la Catequesis en una
Iglesia misionera?

La Iglesia misionera envía a
Pablo
• Analicemos el contexto de la Iglesia misionera en el origen de
la misión de Pablo:

En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros:
Bernabé y Simón, que era llamado el Negro, Lucio, el de
Cirene, y Manahén, hermano de leche del tetrarca
Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor
y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: — Sepárenme a
Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. 3 Y
después de ayunar, orar e imponerles las manos, los
despidieron.
Hch 13,1–3

En este sentido podemos leer
los números:
• Modelo de Iglesia misionera: 107
• Superar las estructuras caducas, para privilegiar las que comunican
la fe: 111

• Iglesia al encuentro del otro, casa acogedora y escuela misionera:
112

• Conversión pastoral de los pastores: 113
• La parroquia comunidad catequizadora: 114
• Uso del arte y la tecnología: 115

Preguntas para el trabajo en
grupo
• ¿Es mi comunidad, mi parroquia, mi jurisdicción el reflejo
de una Iglesia misionera, catequista, en salida?

• ¿Qué puedo hacer yo, qué podemos hacer nosotros

para
colaborar a que mi comunidad eclesial tome conciencia
de su gran misión en la catequesis?

En orden a la catequesis

Jesús enseña el verdadero
modelo de la catequesis
• Jesús enseña el verdadero modelo de la catequesis con
toda su vida y ministerio. Como punto de referencia
tomamos el episodio de los discípulos de Emaús

• Lucas 24,13-35

“13 Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que
distaba de Jerusalén sesenta estadios. 14 Iban conversando entre sí de todo lo
que había acontecido. 15 Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se
acercó y se puso a caminar con ellos, 16 aunque sus ojos eran incapaces de
reconocerle. 17 Y les dijo: — ¿De qué veníais hablando entre vosotros por el
camino? Y se detuvieron entristecidos. 18 Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
respondió: — ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha
pasado allí estos días? 19 Él les dijo: — ¿Qué ha pasado? Y le contestaron: — Lo
de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante
de Dios y ante todo el pueblo: 20 cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros
magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. 21 Sin
embargo nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel. Pero con
todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. 22 Bien es verdad
que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque
fueron al sepulcro de madrugada 23 y, como no encontraron su cuerpo, vinieron
diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que está vivo.
24 Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como
dijeron las mujeres, pero a él no le vieron.”

“25 Entonces Jesús les dijo: — ¡Necios y torpes de corazón para creer todo
lo que anunciaron los Profetas! 26 ¿No era preciso que el Cristo padeciera
estas cosas y así entrara en su gloria? 27 Y comenzando por Moisés y por
todos los Profetas les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a
él. 28 Llegaron cerca de la aldea adonde iban, y él hizo ademán de
continuar adelante. 29 Pero le retuvieron diciéndole: — Quédate con
nosotros, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para
quedarse con ellos. 30 Y cuando estaban juntos a la mesa tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y se lo dio. 31 Entonces se les abrieron los ojos y le
reconocieron, pero él desapareció de su presencia. 32 Y se dijeron uno a
otro: — ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros,
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? 33 Y al
instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a
los once y a los que estaban con ellos, 34 que decían: — El Señor ha
resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. 35 Y ellos se pusieron a
contar lo que había pasado en el camino, y cómo le habían reconocido en
la fracción del pan.

¿Cómo plantea Jesús la
catequesis?

• Vamos a relacionar la actitud de Jesús en el domingo de

Resurrección, con la catequesis en general con un breve
signo al modo cómo están estructurados nuestros
subsidios

JESÚS

La catequesis

Los interpela, los llama desde La catequesis debe encontrar
la situación de su vida.
a cada uno en el lugar de su
itinerario

Nuestros subsidios

Hecho de vida

Les explica la Palabra

La catequesis debe partir de la
Palabra de Dios, anunciarla y
explicarla

La Biblia nos enseña
Reflexionemos

Les parte el pan, signo de la
Eucaristía

La catequesis debe llevar de la
Palabra al Sacramento, de modo
existencial y mistagógico

Cada nivel de catequesis
prepara, celebra y motiva a vivir
un Sacramento concreto

Regresan a toda prisa a
anunciar

La catequesis debe preparar
discípulos misioneros

En cada encuentro hay un
compromiso que me prepara a
la misión, tratada
especialmente en la
Confirmación

Elementos centrales (n. 121)
• Toma su forma y sentido de la Iniciación Cristiana pre y post bautismal
• Uso de la Sagrada Escritura
• Sentido de la Vida
• Centralidad del kerigma
• Dimensión gradual y mistagógica
• Espiritualidad misionera

Preguntas para el trabajo en
grupo
• ¿Cuál

es la idea que tenemos de la catequesis?, ¿la
consideramos como una clase, una lección, o como un
itinerario de iniciación cristiana?

• ¿Conozco

a fondo los recursos que la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana me ofrece para la catequesis (sea
para la formación del catequista que para la formación de
los niños y jóvenes)?

En orden al catequizando

Revisión del pasaje de Emaús
desde el catequizando
• Se trata de dos discípulos de Jesús, que en teoría, habían
caminado con Él, lo habían escuchado en persona, sin
embargo experimentan dificultades

• Esas

dificultades no son muy diferentes de las que
encontramos en los catequizados hoy

• Estaban tristes, su fe no era capaz de iluminar lo que les estaba
pasando

• Por eso la catequesis debe ser dialogal, tomando en cuanta los
nuevos arpóagos (nn 125-126)

• Habían pasado mucho tiempo con Jesús, pero no habían entendido
nada

• Por eso es necesario favorecer la efectiva pertenencia e inserción en
la comunidad cristiana (n 129)

• Jesús los hace comprender con la Palabra de Dios aplica a su vida
• Por eso se debe ayudar al interlocutor a reconocer el puesto de la
Palabra de Dios en su propia vida (n. 133)

• Como Jesús, debemos volver sobre nuestros adultos y
explicarles con amor la fe.

• Por eso la catequesis de adultos debe ser diversificada
y responder a las inquietudes de todos (n. 125)

• Como Jesús, es necesario llevar al catequizando a una

experiencia vibrante de Cristo presente en la Eucaristía

• Pasan del ardor del corazón por la Palabra al reconocer
al Señor en la fracción del Pan para luego correr a
anunciarlo.

Preguntas para el trabajo en
grupo
• ¿Nos esforzamos por conocer a cada persona que entra en el

itinerario de la catequesis, o lo vemos simplemente como un
“número” un participante anónimo cuya vida no nos interesa?

• ¿Damos importancia a la catequesis de adultos?¿Conocemos
el itinerario que la Iglesia propone para la catequesis de
adultos y su importancia?

• ¿Qué

podemos hacer para llegar mejor a los catequizados
que llegan a nuestras comunidades, sean adultos, niños o
jóvenes?

En orden al catequista

Tomamos como referencia del
catequista a San Pablo
• San Pablo describe su actividad como misionero de Cristo
en este espléndido texto:

“Porque el mismo Dios que mandó: «Del seno de las
tinieblas brille la luz», hizo brillar la luz en nuestros
corazones, para que irradien el conocimiento de la
gloria de Dios que está en el rostro de Cristo.”
2 Cor 4,6 NAVARRA

• Dios, que tiene un enorme poder creador, ha hecho brillar
la luz desde las tinieblas

• Él mismo hizo brillar la luz en nuestros corazones
• Para irradiar a otros el rostro de Cristo

¡Ay de mi si no evangelizo
• No es un privilegio
Porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria,
pues es un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no
evangelizara!
1 Cor 9,16 NAVARRA

Referencia a la Iglesia
• Para no correr en vano
Luego, catorce años después, subí otra vez a Jerusalén
con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí
impulsado por una revelación y, a solas, les expuse a los
que gozaban de autoridad el Evangelio que predico
entre los gentiles, no fuera que corriese o hubiese
corrido inútilmente.
Gal 2,1-2

Educador de la fe, no profesor
• Forma a Cristo en sus “catequizandos”
Hijos míos, por quienes padezco otra vez dolores de
parto, hasta que Cristo esté formado en ustedes.
Gal 4,19

No da las sobras a su misión,
se da por entero
• Quiere dar su misma vida
Así, movidos por nuestro amor, queríamos
entregarles no sólo el Evangelio de Dios, sino incluso
nuestras propias vidas, ¡tanto los llegamos a querer!”
1 Ts 2,8

En este sentido podemos leer
los números:
• El catequista debe tener familiaridad con Jesús: 137
• Debe ser testimonio: 138
• Comunicador

alegre del Evangelio con propuestas superadoras:

141

• Debe ser un mistagogo: 143
• Debe

ser alguien que e forme de modo continuo, siguiendo el
modelo catecumetal, partiendo de la Palabra de Dios, viviendo
plenamente la experiencia sacramental, especialmente en la Misa
dominical. En resumen, debe ser un apóstol: n. 145

Preguntas para el trabajo en
grupo
• Como catequistas, ¿Damos la suficiente importancia a la relación

personal con Jesús o nos condenamos con ser “profesores”, en
lugar de testigos?

• ¿Contamos

con un itinerario adecuado de formación como
catequistas? ¿Conocemos la Palabra de Dios y la sabemos
exponer?, ¿Conocemos el contenido de la fe y la sabemos explicar
vivamente no como simple teoría sino como propuesta de vida?

• En lugar de quejarme, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida

espiritual y la formación de los catequistas en mi comunidad,
parroquia o jurisdicción?

