
Proyecto Diocesano de 
Catequesis

Una nueva catequesis para una Iglesia 
discipular y misionera



I. La Catequesis en el Plan 
Diocesano de Pastoral



El objetivo del Plan Diocesano con relación a 
la Catequesis

“Transformar la catequesis en un 
proceso de iniciación y maduración en la 
fe, que introduzca en la comunidad 
cristiana, dando prioridad ante todo a la 
catequesis de adultos”



II. Evangelización y Catequesis
El lugar de la Catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia



Jesucristo, enviado por el Padre y ungido por 
el Espíritu para Evangelizar

• “Marchó Jesús a Galilea; y proclamaba el Evangelio de Dios: El tiempo 
se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en 
el Evangelio” (Mc 1, 14-15)

• “Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y 
halló el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los pobres el Evangelio, me ha 
enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, 
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del 
Señor… Comenzó a decirles: esta Escritura que acaban de oír se ha 
cumplido hoy” (Lc 4, 17-19.21)



La Iglesia, enviada por Jesucristo para 
anunciar el Evangelio.

“Vayan por todo el 
mundo y proclamen el 

Evangelio a toda la 
creación” (Mc 16,15)

La Iglesia existe, 
por tanto, para 

Evangelizar



¿Qué es la Evangelización?

Es el proceso, por el que 
la Iglesia, movida por el 

Espíritu, anuncia y 
difunde el Evangelio en 

todo el mundo, 
con el fin de instaurar el Reino 

y llevar a los hombres a la 
salvación.



Etapas o momentos de la Evangelización

Acción 
misionera

Acción 
catequética 
(iniciatoria)

Acción 
pastoral



Finalidad de la Catequesis
“Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo les he enseñado”

El fin de la catequesis es poner a uno 
no solo en contacto, sino en comunión, 
en intimidad con Jesucristo (DGC 80)



III. Una nueva manera de 
entender y vivir la catequesis.
De una catequesis prevalentemente doctrinal a una 
catequesis de iniciación a la vida cristiana.



El modelo actual: 
la catequesis doctrinal.

Objetivo: enseñar la “doctrina cristiana”.

Carencias:
• Está mediatizado por la recepción de los sacramentos de la comunión 

(“Catequesis de Primera Comunión”) y confirmación (“Catequesis de 
Confirmación”).

• Es poco experiencial, no da suficiente importancia a los procesos 
personales de conversión, no implica suficientemente a la familia de 
los catequizandos y tampoco vincula con la comunidad cristiana.

• Los resultados son los que ya conocemos.



El nuevo paradigma: la catequesis 
como iniciación a la vida cristiana.

Objetivo: 
iniciar a la 

vida cristiana; 
formar 

discípulos 
misioneros. 

Objetivo: 
iniciar a la 

vida cristiana; 
formar 

discípulos 
misioneros. 

La catequesis es el 
proceso mediante el 
cual una persona es 

introducida en el 
misterio de Jesucristo 

y en la vida de la 
Iglesia a través del 

anuncio de la Palabra 
de Dios y de la 

mediación sacramental 
y litúrgica. 

La catequesis es el 
proceso mediante el 
cual una persona es 

introducida en el 
misterio de Jesucristo 

y en la vida de la 
Iglesia a través del 

anuncio de la Palabra 
de Dios y de la 

mediación sacramental 
y litúrgica. 

El proceso va generando y 
acompañando el cambio 

de actitudes 
fundamentales en el ser y 

existir con los demás y 
con el mundo; va 

generando una nueva 
identidad, la del cristiano, 

que testimonia el 
Evangelio y se inserta en 
una comunidad eclesial 

viva y testimonial (forma 
discípulos-misioneros)

El proceso va generando y 
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fundamentales en el ser y 

existir con los demás y 
con el mundo; va 

generando una nueva 
identidad, la del cristiano, 

que testimonia el 
Evangelio y se inserta en 
una comunidad eclesial 

viva y testimonial (forma 
discípulos-misioneros)



Características

Es una catequesis en clave iniciática y catecumenal, 
entendida como formadora de discípulos-misioneros. 

Es un itinerario pedagógico que acompaña el caminar de 
la persona hasta llegar a una cierta madurez en la fe. 

En este itinerario el destinatario es acompañado por la 
comunidad cristiana.



Destinatarios

En primer lugar, los adultos: “La 
catequesis de adultos, debe ser 

considerada como la forma 
principal de la catequesis, a la que 

todas las demás, siempre 
ciertamente necesarias, de alguna 
manera se ordenan” (DGC 59; 275)

También los jóvenes, niños 
y sus familias 

(especialmente los padres)



Etapas del Proceso de Iniciación 
a la Vida Cristiana

Primer anuncio o 
precatecumenado Catecumenado Iluminación y 

purificación

Efusión del 
Espíritu e 

Incorporación a la 
Comunidad



Etapas del proceso.

Catecumenado: 
Es el tiempo dedicado a la catequesis y a la experiencia integral de la fe cristiana: 
confesión de fe, celebración (de la fe), cambio de vida personal y social y oración.

Primer anuncio o kerigma, llamado también precatecumenado: 
Es el tiempo del primer anuncio del Evangelio. Tiene como objetivo provocar la 

conversión y una fe inicial en Dios como Padre amoroso y Jesucristo como Salvador.



Etapas del proceso.

Efusión del Espíritu e incorporación en la comunidad parroquial 
(mistagogia) 

Los que han recibido los sacramentos de iniciación a la vida cristiana hacen experiencia 
de vida cristiana activa, participativa y sacramental con el apoyo de nuevas catequesis, y 

se integran a la vida de la comunidad cristiana como miembros de la misma.

Purificación e iluminación: 
Es una etapa más intensa de conversión, de renovación espiritual y de preparación a la 

Pascua para celebrar los sacramentos de iniciación a la vida cristiana (se verifica durante 
la cuaresma)



IV. El Proyecto Diocesano de 
Catequesis.



Los tres Programas

Catequesis de adultos

Catequesis de niños y jóvenes (y sus familias)

Formación de agentes de pastoral catequética



1. Catequesis de adultos
Una prioridad pastoral



Una prioridad pastoral
La renovación eclesial que pretende nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral tiene como objetivo prioritario la catequesis de adultos:

• Iniciar a la vida cristiana a aquellos que aun no lo están.
• Completar la iniciación o reiniciar a la vida cristiana a aquellos que lo requieran.

Esta propuesta es el complemento necesario del objetivo de 
formar pequeñas comunidades eclesiales de base por el cual ha 
optado nuestro Plan Diocesano de Pastoral. 



Objetivo y destinatarios
Objetivo: Desarrollar una amplia labor catequética, con la 
finalidad de iniciar, completar la iniciación o reiniciar en la fe a los 
adultos que lo requieran o lo deseen. 

Destinatarios: 

• Los que no se han iniciado o no están completamente iniciados en la vida 
cristiana. 

• Los que desean reiniciarse. 

Tiempo de duración: uno o dos años



2. Catequesis de niños y jóvenes
(y de sus padres)



Objetivo, destinatarios, ámbito.

Objetivo: iniciar en la vida cristiana a niños y jóvenes

Destinatarios: niños y jóvenes a partir de los 9 años.

Ámbito: la parroquia (No las escuelas o colegios, ya que un objetivo 
fundamental del proceso de iniciación es incorporar a los niños, 
jóvenes y a sus padres o representantes a la comunidad parroquial)



Una catequesis de iniciación para los 
padres y representantes

Se propone que los padres y representantes de 
los niños y jóvenes participen en un proceso de 
iniciación o reiniciación en la vida cristiana, que 
sea paralelo al de sus hijos o representados
(una catequesis de adultos, estructurada en las 
cuatro etapas mencionadas).



3. Formación de agentes de 
pastoral catequética.



I. Formación básica o inicial: 
Curso básico de formación catequética.

Objetivo del curso: proporcionar una formación inicial, que 
permita al fiel cristiano conocer el lugar que ocupa la 
catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Destinatarios: fieles que desean adquirir una formación inicial 
que les permita colaborar en la catequesis parroquial (como 

auxiliares)

Duración: 15 horas.



II. Formación avanzada: 
Escuela Diocesana de Catequesis

Objetivo principal: proporcionar a los catequistas una formación 
más profunda en las diversas áreas de formación: ser, saber, saber 
hacer y saber convivir.

Destinatarios: catequistas con una experiencia no menor a un año.

Duración: aprox. 60 horas, quincenal.



III. Formación Permanente

Objetivo: profundizar en 
las distintas áreas de la 
formación del catequista.

Destinatarios: todos los 
catequistas de la 
Diócesis.

Duración: 
aproximadamente siete 
años (cíclicos)

Modalidad: ocho 
encuentros a lo largo del 
año.



“Id, pues, y haced discípulos a 
todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os he 
mandado” (Mt 28,19-20)


