Ecos del Encuentro Nacional de Catequistas
LA FINALIDAD DE LA CATEQUESIS
Es muy importante que nosotros, los catequistas, sepamos muy bien cuál es la
finalidad y cuáles son los objetivos de la catequesis. Las orientaciones oficiales de
la Iglesia nos señalan tres dimensiones principales que son, en realidad,
complementarias:
1. La Conversión a Jesucristo
2. La pertenencia a la comunidad eclesial
3. El servicio a los demás y al mundo
1. La Conversión a Jesucristo
- Este es el objetivo básico de todo proceso
catequético: “En la catequesis
lo que se enseña es a Cristo…la constante
preocupación de todo catequista
debe ser la de comunicar la doctrina y la vida
de Jesús” (CT, 6). Por eso “la
catequesis necesariamente debe ser
cristocéntrica” (DCG, 40).
- La vinculación a Jesucristo implica el
conocimiento y seguimiento gozoso
de su persona y de su mensaje y la
participación en su destino. En otras palabras, no basta saber mucho sobre Jesús:
lo más importante es llegar a conocer personalmente a Jesús, a poner en práctica
sus enseñanzas y reciprocar el amor desbordante que tiene hacia nosotros.
(Continuará...)

Gracias, catequista,
porque me haces vivir
el día del catecismo
como día de encuentro, de fiesta,
de comunidad, de reflexión,
un día diferente a los otros.
Si desea contactarnos puede dirigirse a: Servicios Pastorales, Obispado de Pinar
del Río. Dirección: Calle Máximo Gómez Nº 160 e/ Ave. Rafael Ferro y Cdte.
Pinares. Pinar del Río, Cuba. CP 20100, ó a través de nuestro correo electrónico:
spastoral@obipinar.co.cu
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EL PROFETISMO EN EL NUEVO TESTAMENTO
(Continuación)
• Los Diáconos
Partícipan con el Obispo y los Presbíteros del sacramento del Orden en diverso
grado, colabora con ellos en el ejercicio del ministerio de la Palabra de Dios,
invitando a todos a la conversión y a la santidad. Para cumplir esta misión los
diáconos están obligados a prepararse, ante todo, con el estudio cuidadoso de la
Sagrada Escritura, de la Tradición, de la Liturgia y de la vida de la Iglesia. Deben
aprender el arte de comunicar la fe al hombre moderno en las múltiples situaciones culturales y en las diversas etapas de la vida.
• Los religiosos
La vida de la Iglesia tiene una realización específica propia en la vida consagrada.
La misión de anunciar el Evangelio está inscrita en el corazón mismo de cada
forma de vida consagrada. En la medida en que el consagrado vive una vida
entregada al Padre (cf. Lc 2, 49; Jn 4, 34), sometida a Cristo (cf. Jn 15, 16; Gál 1, 1516) y animada por el Espíritu (cf. Lc 24, 49; Hch 1, 8; 2, 4), coopera eficazmente
con la misión del Señor Jesús (cf. Jn 20, 21) contribuyendo de forma particularmente profunda a la renovación del mundo.
• Los laicos
Los laicos ejercen la misión
profética insertados en el
mundo, compartiendo todo
tipo de tareas con los demás
hombres y mujeres, anunciando el Evangelio desde su
condición de vida en el
mundo.
La vocación del laico para la
misión profética brota del

sacramento del Bautismo y es robustecida por el sacramento de la Confirmación
que lo hace partícipe de la “misión sacerdotal, profética y real de Cristo”.
• Los animadores pastorales parroquiales
Además de la vocación
común al apostolado,
algunos laicos son llamados
por Dios para asumir la
tarea de ser animador
pastoral parroquial. La
Iglesia suscita y discierne
esta llamada divina, los
prepara y les confiere la
misión de catequizar, es
decir, de educar de manera
pedagógica y sistemática la
fe de los bautizados. El
Señor Jesús invita así, de
una forma especial, a hombres y mujeres, a seguirle precisamente en cuanto
Maestro y formador de discípulos. La llamada personal de Jesucristo, la respuesta
generosa del llamado y la relación más cercana con Él, son el motor de la acción
profética del animador pastoral parroquial. De su conocimiento de Cristo brota el
deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros la fe.
No dejemos transcurrir en vano este tiempo
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a
emprender un camino de verdadera
conversión. Abandonemos el egoísmo, la
mirada fija en nosotros mismos, y
dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagamos
prójimos a nuestros hermanos y hermanas
que pasan dificultades, compartiendo con
ellos nuestros bienes espirituales y
materiales. Así, acogiendo en lo concreto de
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el
pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora
también sobre la creación.
Frag. Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2019
Vaticano, 4 de octubre de 2018

Hablemos de...
El catequista,
un pedagogo de la fe
(Continuación)

Itinerarios catequísticos
Por itinerario catequístico entendemos un ciclo más o menos prolongado de
pasos o encuentros dentro del proceso global de maduración de la fe.
El itinerario incluye la catequesis mistagógica (diaconía) la integración en la
comunidad (koinonía), la celebración litúrgica (liturgia) y el compromiso apostólico (martiría).
Para este propósito hay que escoger el itinerario pedagógico más adaptado a las
circunstancias por las que atraviesa la comunidad eclesial o los destinatarios de
la catequesis. De aquí la necesidad de investigar cuidadosamente y de encontrar
los caminos y los modos que mejor respondan a las diversas situaciones.
Señalamos los siguientes:
Itinerario experiencial
El punto de partida es la experiencia humana-cristiana.
a) A cerca de vivencias pasadas, personales o comunitarias.
b) Interpretadas a la luz de la Palabra de Dios.
c) Para descubrir y asumir un compromiso de vida.
Itinerario catecumenal
a) Interpretada a la luz de la Palabra
de Dios.
b) Tal como ha sido vivida en la
comunidad de los creyentes.
c) Celebrada en los Sacramentos.
d) Hecha vida y compartida en la
comunidad eclesial con diversas
iniciativas de apostolado.
Itinerario bíblico
El punto de partida es la Palabra de
Dios contenida en la Sagrada
Escritura como la interpreta la Iglesia.
a) Actualizada en el hoy de la existencia de cada uno.
b) Para que pueda dar respuesta a la pregunta: ¿A qué me llama el Señor?

