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El Plan Diocesano de Pastoral, dentro del objetivo específico nº
1 nos plantea “Despertar y favorecer en toda la actividad pastoral
de la Diócesis la experiencia personal de la fe”. Esto se concreta
luego en un objetivo operativo “Descubrir la fe como experiencia
que implica a toda la persona y abarca todas las dimensiones de
su vida” y éste a su vez se concreta en esta línea de acción: “Que
en todas las Parroquias y Arciprestazgos se revisen los procesos
de iniciación cristiana que se llevan a cabo para ver si los mismos
responden y ayudan a una verdadera experiencia de encuentro con
Dios”
Esto significa que este curso tenemos que revisar todos los
procesos catequéticos que se llevan a cabo en las Parroquias
(Bautizos, Primeras Comuniones y Confirmaciones) con vista a
que aportemos, desde nuestras experiencias pastorales, propuestas
y sugerencias para la elaboración del Directorio de Iniciación
Cristiana de toda la Diócesis.
Nos podríamos plantear estas cinco cuestiones previas para
ayudarnos a reflexionar. No para contestarlas por escrito sino para
pensarlas a modo de introducción en el tema;
1. El trabajo catequético que estamos haciendo en las Parroquias
debe ayudar a despertar la conciencia y la identidad cristiana de
los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Ocurre eso en tu Parroquia?
2. El proceso catequético debe favorecer que los que participan
en el conozcan mejor a Jesús y su Evangelio, y sobre todo a que se
encuentren con Él vivo y resucitado. ¿Realmente las catequesis que
se dan en tu Parroquia están potenciando la dimensión personal de
la fe? ¿En qué lo notas? ¿Qué experiencias positivas y negativas
tienes? ¿Qué dificultades están encontrando?
3. Las catequesis que estamos haciendo en nuestra Parroquia
deben ayudar a integrar a nuestros niños, jóvenes y adultos en la
comunidad parroquial y potenciar así la dimensión comunitaria de
la fe. ¿Sucede así? ¿Qué experiencias positivas y negativas tienes?
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¿Qué dificultades están encontrando?
4. El proceso catequético debe ayudar a los que participan en
él a descubrir la necesidad de ser misioneros y de implicarse en
la construcción de un mundo mejor. ¿Nuestras catequesis están
potenciando la dimensión misionera y social de la fe?¿En qué lo
notas? ¿Qué dificultades están encontrando?
5. En síntesis, y siguiendo con el Plan Diocesano de Pastoral,
conviene preguntarnos. ¿los procesos catequéticos que hacemos en
nuestra Parroquia, Bautizos, Primeras Comuniones y Confirmaciones, está favoreciendo que “Jesús y su Evangelio nos cambien, nos
reúnan y nos envíen”?
Por ello, desde tu experiencia personal y desde lo que
escuchas entre los fieles y agentes de pastoral, te ofrecemos esta
reflexión agradeciéndote de antemano tu colaboración
METODOLOGÍA DE TRABAJO
1. Presentamos a todas las Parroquias y Arciprestazgos unas preguntas
que permitan opinar y expresar lo que se vive y se siente en relación
con cada proceso. El trabajo se realizará con los catequistas y
animadores de cada sector (Catequesis de Infancia, Bautismos y
Confirmaciones) y otras personas que nos puedan ayudar: padres,
padrinos, etc.
2. Esas reflexiones y conclusiones se deben enviar a la Vicaría General
antes del 10 de marzo.
3. Con todas las aportaciones recibidas se elaborará un nuevo documento
de trabajo que se enviará a las Parroquias y Arciprestazgos con una
propuesta concreta para su estudio y enriquecimiento.
4. Con estas nuevas aportaciones se elaborará la propuesta definitiva
de “Directorio de Iniciación Cristiana” que se llevará a los órganos
de responsabilidad competente.
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¡¡REFLEXIONAMOS !!
CATEQUESIS DE INFANCIA
Breve historia de la praxis actual
Desde hace mucho tiempo ha existido en la Diócesis una
preocupación importante por el desarrollo de la educación en la fe
de los niños y de los jóvenes.
Durante la década de los años 70 se intensificó la
preocupación por la catequesis, tanto en lo referente a su contenido
como a la metodología a emplear. Se incorporaron las conclusiones
a las que llegaban los catequetas con normalidad e ilusión. Se hizo
una catequesis más kerigmática y más antropológica.
A finales de esa década, la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis propuso un plan de tres etapas para la infantil y publicó
los catecismos correspondientes a las dos primeras. Recomendó a
todas las Diócesis su paulatina aplicación.
Así se hizo en nuestra Diócesis a lo largo de los años 80,
incorporando a los padres a la tarea y favoreciendo el crecimiento y
organización de la tercera etapa, la Primera Síntesis de Fe.
Con motivo del IX Sínodo Diocesano se dialogó ampliamente
sobre la marcha de la experiencia en todos sus detalles y se concluyó
con un casi unánime refrendo a lo que se había establecido.
Posteriormente, la Conferencia Episcopal y la misma
Comisión dieron orientaciones que reafirmaron lo hecho hasta
la fecha y publicaron unos nuevos catecismos que orientase el
contenido en esta nueva etapa pasados ya treinta años.
Muchas han sido las personas que han dedicado sus esfuerzos
y tareas a esta labor evangelizadora y ha habido familias que han
colaborado con todo interés en la tarea de la educación cristiana de
sus hijos.
Es ahora tiempo de plantearnos de nuevo la tarea, los medios
y métodos que empleamos para seguir mirando adelante.
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1) PROCESO CATEQUETICO CON LOS PADRES
Partiendo de que la situación e implicación de las familias en
este momento de la catequesis es fundamental, nos hacemos estas
preguntas en el grupo:
1*¿Cuáles son las motivaciones por las que los padres suelen pedir
catequesis para sus hijos?
2* Ante eso, ¿qué les ofrecemos nosotros? ¿Un proceso catequético
de iniciación y profundización en la fe o una catequesis que termina
con el sacramento, es decir con código de caducidad?. Explícalo
3* Desde tu experiencia, destaca lo positivo y lo negativo de la
colaboración de los padres en el proceso catequético de sus hijos.
4* Hasta ahora, en lo que tu conoces, ¿se han incorporado padres a
vivir ellos también un proceso catequético o de incorporación a la
comunidad?
5*¿Se puede pensar en distintos modelos y propuestas catequéticas
según la cercanía en la fe de las familias? ¿Cuáles sugieres tú?
6*¿Se te ocurre alguna idea para conseguir que las familias se
impliquen más en el proceso de iniciación y crecimiento en la fe?

2) LOS PROCESOS CATEQUÉTICOS CON LOS NIÑOS

Existe la sensación de que dedicamos mucha energía, tiempo y
personas a este campo pastoral y solemos decir que no se recogen
muchos frutos. ¿Responde esta frase a tu realidad?
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1.- Primera Etapa: “PRIMEROS PASOS EN LA FE” 		
(despertar a la fe en la familia y en la parroquia).
En tu Parroquia:
1* ¿Qué se hace con los niños? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué 		
material se utiliza?
2* ¿Qué se hace con los padres? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué
material se utiliza?
3* ¿Qué se hace con los catequistas? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué
material se utiliza? ¿Cuántos catequistas hay? ¿Cuál es la
media de edad? ¿Qué formación tienen?.
4* ¿Cómo valoras lo que se está haciendo en tu parroquia en esta
primera etapa de la iniciación cristiana?
5* Sugiere propuestas de futuro para elaborar un buen plan de
trabajo en esta etapa: con los catequistas, con los padres y con
los niños.
2.- Segunda Etapa: “JESÚS ES EL SEÑOR”
(iniciación sacramental)
En tu Parroquia:
1* ¿Qué se hace con los niños? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué 		
material se utiliza?
2* ¿Qué se hace con los padres? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué
material se utiliza?
3* ¿Qué se hace con los catequistas? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué
material se utiliza? ¿Cuántos catequistas hay? ¿Cuál es la
media de edad? ¿Qué formación tienen?.
4* ¿Cómo valoras lo que se está haciendo en tu parroquia en esta
segunda etapa de la iniciación cristiana?
5* Sugiere propuestas de futuro para elaborar un buen plan de
trabajo en esta etapa: con los catequistas, con los padres y con
los niños.
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3.- Tercera Etapa: “TESTIGOS DEL SEÑOR”
(crecimiento y primera síntesis de fe)
En tu Parroquia:
1* ¿Qué se hace con los niños? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué 		
material se utiliza?
2* ¿Qué se hace con los padres? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué
material se utiliza?
3* ¿Qué se hace con los catequistas? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué
material se utiliza? ¿Cuántos catequista hay? ¿Cuál es la
media de edad? ¿Qué formación tienen?.
4* ¿Cómo valoras lo que se está haciendo en tu parroquia en esta
tercera etapa de la iniciación cristiana?
5* Sugiere propuestas de futuro para elaborar un buen plan de
trabajo en esta etapa: con los catequistas, con los padres y con
los niños.
3) PROCESO CON LOS CATEQUISTAS
Sabiendo la importancia que tiene en la catequesis las personas
que transmiten y comparten su fe, tanto por su testimonio y
experiencia personal como por su formación:
1* ¿Cuál es la media de edad de los catequistas de tu parroquia?
2* Los catequistas de tu parroquia ¿se coordinan? ¿en la parroquia?
¿en el arciprestazgo?
3* ¿Tienen un plan de formación?¿Cuál?
4* ¿Qué valoras del trabajo de los catequistas?
5* ¿Qué necesidades descubres en ellos?
6* ¿Qué le pedirías a las personas que son catequistas?
7* ¿Qué sugerencias haces a la Diócesis y a las Parroquias para que
los catequistas realicen mejor su tarea?
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8* ¿Qué crees que hace falta para ser catequista? Sugiere
propuestas….
9* ¿Qué plan de formación crees que se debe tener con los
catequistas?
4) LOS MATERIALES
1* El catecismo que se utiliza ¿es el de la Conferencia Episcopal?.
De no ser ¿cuál utilizan y por qué? Descríbelo
2* El catecismo y los materiales complementarios que se utilizan
en tu Parroquia o Arciprestazgo ¿están ayudando a que los niños y
niñas hagan bien el proceso catequético? Explica tu respuesta desde
las experiencias vividas.
3* ¿Consideras que hace falta más material complementario?:
fichas, guías, celebraciones, cantos…
4* ¿Se lleva el mismo material en todo el arciprestazgo? o ¿cada
parroquia lleva un material distinto?
5* ¿Sugieres algún material complementario para cada una de las
etapas? Compártelo
5) A MODO DE CONCLUSIÓN: Valoración

General

1* El proceso catequético con la infancia, tal y como se está haciendo
en tu Parroquia o Arciprestazgo:
a) ¿Está ayudando a que los niños conozcan a Jesús y se
encuentren con Él? ¿En qué lo notas?
b) ¿Está ayudando a que los niños se incorporen a la comunidad
cristiana? (aporta experiencias concretas)
c) ¿Está ayudando a que los niños descubran su tarea
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evangelizadora y a que se comprometan a hacer un entorno mejor
(familia, escuela,…)? ¿En qué lo notas?
2* ¿Cuáles están siendo los principales aspectos positivos de este
proceso catequético?
3* ¿Cuáles están siendo los principales aspectos negativos de este
proceso catequético?
4* ¿Cuáles son las principales dificultades que estamos teniendo?
5* ¿Qué sugerencias o propuestas concretas harías a la Diócesis
para que mejore la catequesis de infancia:
* A nivel parroquial:
* A nivel arciprestal:
* A nivel diocesano:
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CATEQUESIS PREBAUTISMAL
Al preparar y celebrar el sacramento del bautismo nos podemos
encontrar al menos tres realidades distintas:
- bautismos de niños de 0 a 5 años
- bautismos de niños o adolescentes de 6 a 18
- bautismos de adultos
1.- PREPARACIÓN
1* ¿Qué tipos de familias se acercan a pedir el sacramento del
bautismo?¿Cuáles son las principales motivaciones por las que unos
padres piden bautizar a su hijo? ¿Qué piensas de esas motivaciones?
¿Cómo podemos descubrir la más importante? ¿Cómo podemos
purificar esas motivaciones? ¿Cómo es nuestra acogida? ¿Qué les
ofrecemos?
2* ¿En qué consiste la preparación del bautismo que se está haciendo
en tu Parroquia?:
- Con los padres.
- Con los niños y adolescentes.
- Con los adultos.
- ¿Cuantas reuniones?
- ¿Qué temas? ¿Con qué dinámicas?
3* ¿Cómo valoras esa preparación? ¿estás de acuerdo? ¿qué
cambiarías?
4* ¿Crees que para todos los niños que se bautizan debe haber la
misma catequesis o crees que hay que tener en cuenta la situación de
fe de cada familia? ¿Nos podríamos plantear con algunas familias
más cercanas la posibilidad de un proceso largo?
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5* ¿Qué contenidos consideras que son fundamentales en esta
preparación?
6* Añade todas las sugerencias que se te ocurran respecto a la
preparación para este sacramento.
2.- CELEBRACIÓN
1* ¿Qué problemas nos encontramos con más frecuencia en la
celebración de los bautizos?
2* ¿Qué circunstancias positivas nos encontramos en la celebración
de los bautizos? ¿qué podríamos hacer para mejorar esa celebración?
3* ¿Participa la comunidad parroquial en la celebración? ¿Ves
necesaria esa presencia?
4* ¿Qué iniciativas se te ocurren para que la celebración de
los bautizos sea desde una vivencia de fe y tenga su dimensión
comunitaria?
3.- PADRES Y PADRINOS
1* ¿Qué se hace y que se debería hacer en las situaciones irregulares
que enumeramos a continuación?:
a) padres que se niegan a cualquier tipo de preparación.
b) padres previamente casados por la Iglesia, separados y casados
en la actualidad por lo civil.
c) padres sólo casados por lo civil.
d) padres que no están casados.
e) padres del mismo sexo.
f) padres que uno de ellos quiere y otro no.
g) padres que no quieren bautizar y es un familiar (abuelos…. )
quienes los piden
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2* La mayoría de los padrinos y madrinas que asumen esa tarea
¿tienen claro lo que significa y a lo que se comprometen?
3* ¿Cómo ayudarles para que descubran esa responsabilidad?
4* ¿Qué podemos hacer para que los padrinos se preparen, participen
activamente en la celebración y asuman esa responsabilidad?
4.- BAUTIZOS DE NIÑOS MAYORES Y DE ADULTOS
Cada vez se dan más casos de niños en edad de catequesis de
infancia que no han sido bautizados y que lo piden en ese momento.
Lo mismo nos pasa con adultos que no fueron bautizados y que lo
solicitan.
1* ¿Se dan muchos casos de estos en tu Parroquia? ¿ qué se hace?
¿cómo se valora de forma general?
2* ¿Cuáles suelen ser las motivaciones por las que piden ese
sacramento? (para ser padrinos, para casarse por la Iglesia, para
bautizar a sus hijos, porque alguien le habló de Jesús…) ¿Qué
opinas de ellas?
3* ¿Qué proceso catequético habría que llevar con ellos?
4* ¿Conoces o has participado en alguna experiencia positiva
respecto a este tema?
5* ¿Conoces o has participado en alguna experiencia negativa en
este tema? ¿Por qué la consideras negativa?
6* Añade todas las iniciativas que se te ocurran para que la
celebración del bautismo de niños mayores o de adultos signifique
una experiencia personal de fe, una integración en la comunidad
cristiana y un despertar del compromiso misionero.
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CATEQUESIS PARA LA CONFIRMACIÓN
Actualmente estamos constatando una preocupante disminución
del número de jóvenes que se están preparando para recibir el
sacramento de la Confirmación. Este dato debe hacernos reflexionar
sobre la catequesis previa a este sacramento (Catequesis de
Confirmación) y sobre la Pastoral Juvenil en su conjunto, ya que
ambas deben estar conectadas.
Por ello proponemos aquí los siguientes puntos de reflexión
y debate con la finalidad de encontrar los caminos que nos pueden
ayudar a la nueva evangelización de la juventud, a la conversión
pastoral necesaria para llegar a los jóvenes y cómo tenemos que
salir a la calle a llevar a los jóvenes la buena noticia del evangelio.
1.- CUESTIONES DE FONDO
1* ¿Sería conveniente tener en la Diócesis un proceso específico
para la confirmación? ¿Cuántos años?
2* De haberlo ¿Cuál sería el proceso adecuado? ¿Qué elementos
tendría? ¿Con qué materiales?
3* En estos momentos el proceso de confirmación en la Diócesis
sitúa el sacramento entre los 16 y 18 años. ¿Crees que hay que
cambiarlo? ¿Cuál sería la edad más apropiada? ¿de niño? ¿de
adolescente? ¿de joven?
2.- CATEQUESIS PREPARATORIA
1* Un tema muy relacionado con la evangelización de jóvenes es
nuestra preocupación por atender a los preadolescentes de 10 a 15
años ¿Existen grupos de continuidad en tu Parroquia? ¿Cuántos?
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¿Qué porcentaje de niños que hicieron recientemente la primera
Comunión continúan vinculados a la catequesis de la Parroquia?
¿Crees que está descuidada la Catequesis de Continuidad (“Testigos
del Señor”) en tu Parroquia? ¿Por qué? ¿Qué se hace en tu Parroquia
para estas edades?
2* ¿Hay catequesis de confirmación en tu parroquia? Cuantos
grupos? ¿Cuantos Jóvenes?. Si no tiene catequesis de confirmación
¿cual es la razón?
3* Qué se está haciendo en tu Parroquia para preparar a los
jóvenes que se quieren confirmar?: catequesis, materiales, tiempo,
convivencias….
4* ¿Cómo valoras todo eso: aspectos positivos y aspectos negativos?
5* ¿Qué opinión tienes de la celebración litúrgica de este sacramento?
¿qué dificultades estamos encontrando y como mejorarlas?
6* ¿Las catequesis que realizamos con los jóvenes les están ayudando
a crecer en su experiencia personal de fe, a su incorporación a la
comunidad y a su compromiso evangelizador y social?
7* Cuál sería el perfil del catequista de confirmación?
3.- PASTORAL JUVENIL
1* ¿Hay preocupación por el alejamiento de la juventud de la Iglesia?
¿En qué se nota esa preocupación? Enumera acciones concretas de
acercamiento a la juventud que se están haciendo en tu parroquia.
2* ¿Qué dificultades concretas estamos encontrando para contactar
y convocar a los jóvenes?
3* La Diócesis tiene un Secretariado de Pastoral Juvenil con un
proyecto de pastoral para jóvenes. ¿Lo conoces? ¿Hay Pastoral
Juvenil en tu Parroquia? ¿Está coordinada con el Secretariado
Diocesano?¿Cuántos grupos y animadores tienen?
4* ¿Ves positivo organizar la Pastoral Juvenil y los grupos de
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confirmación desde los Arciprestazgos debido al número bajo que
nos encontramos en las Parroquias?. ¿Qué habría que garantizar?
5* Aporta todas las iniciativas que se te ocurran para que mejore la
preparación a la Confirmación y la Pastoral Juvenil en general.
4.- CONFIRMACIONES DE ADULTOS
1* ¿Se están dando muchos casos en tu Parroquia o Arciprestazgo de
adultos que piden la Confirmación? ¿Qué proceso se lleva en estos
casos? ¿Qué tipo de adultos la solicitan?.¿Cuantos? ¿Edad media?
2* ¿Cuáles crees que son las motivaciones que les anima a ello?
3* ¿Cómo programarías el proceso catequético con estos adultos?:
reuniones, materiales, celebraciones…
3.- LOS PADRINOS
1.- ¿Cómo conseguir que los padrinos descubran su misión y y se
animen a integrase en un proceso catequético?

NOTA: no se trata de responder con un “si” o un “no”,
un “bien” o un “mal”. Se trata de pensar en el por qué de
las respuestas que damos, para reforzar lo que creemos que
estamos haciendo bien y buscar posibles alternativas o cambios
para aquello que nos parece mal o mejorable
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