INICIO DEL PROCESO PARA HOMOLOGAR
CRITERIOS Y TIEMPOS EN LA
INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑAS Y NIÑOS
DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA

2004

Con el afán de unificar criterios se buscó
un catecismo para la Diócesis y se eligió el
Tesoro de mi fe católica. Se homologan
criterios para la formación cristiana para
niños, de por lo menos 2 años.

2007

En el documento de Aparecida se
proponen criterios concretos sobre la
iniciación cristiana, que son asumidos por
todos los obispos de Latinoamérica y el
Caribe.

2010

Evaluación. Se comienzan por Zonas y después
por decanatos, la revisión de la formación de
catequistas y sobre el conocimiento del
itinerario del catecismo del Tesoro de mi fe
católica. Se recogen los resultados, y se inicia la
propuesta de un catecismo propio para nuestra
Iglesia diocesana.

2015
2014
2013
El equipo de religiosas se convierte en
comunidad al servicio de la catequesis
en la Diócesis.
En octubre se presentó el proyecto en
una
reunión
donde
estuvieron
presentes nuestro Arzobispo Rogelio,
Obispos auxiliares, Vicarios Pastorales
y Decanos (se aceptó la propuesta).

En agosto se promulga el Decreto de la implementación
del Catecismo «Señor mío y Dios mío» de forma gradual
en la Iniciación Cristiana de niñas y niños de nuestra
Iglesia la Arquidiócesis de Monterrey en México que cita:
“… esta querida Iglesia de Monterrey, desde la
realización del primer Sínodo donde se recordaba, que
dentro de otras limitaciones, la catequesis aún no es
comprendida como un proceso integral y permanente
que abarque las distintas edades y etapas en el camino de
la vida cristiana…
Todo el proceso está dividido en pre-iniciación cristiana,
iniciación y perseverancia, está pensado también de
forma escolarizada, adaptando los tiempos, incluso
litúrgicos, tanto en las comunidades parroquiales como
en las escuelas de inspiración católica”.
Se decreta que por lo menos son 3 años de formación
para la Iniciación Cristiana, correspondiente a los libros 2,
3, y 4, para las parroquias.
Para los Colegios serán los libros 0, 1, 2, hasta el 6, que
abarcan desde los 5 hasta los 11 años.

En la Carta Pastoral III, en la página 9
dice:
”Al Secretariado de Catequesis se le
encomendó proveer el itinerario de
catequesis desde niños hasta los adultos.
El nuevo catecismo será tarea prioritaria y
obligatoria para todos los centros de
formación y preparación sacramental”.

PROPUESTA DE LOS OBISPOS EN APARECIDA

Asumir esta iniciación cristiana exige no sólo una renovación de modalidad
catequística de la parroquia. Proponemos que el proceso catequístico
formativo adoptado por la Iglesia para la iniciación cristiana sea asumido
en todo el Continente como la manera ordinaria e indispensable de
introducir en la vida cristiana, y como la catequesis básica y fundamental.
Después, vendrá la catequesis permanente que continúa el proceso de
maduración en la fe, en la que se debe incorporar un discernimiento
vocacional y la iluminación para proyectos personales de vida.
(DA 294).

CAMBIO DE PARADIGMA

De una catequesis ocasional previa a los
sacramentos o a la Iniciación cristiana,
a un itinerario catequético permanente.
(Cf. DA 298)
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Hablamos de un itinerario formativo con enfoque y acento catecumenal,
que tenga como fruto la perseverancia; porque se trata de un camino que
hay que recorrer juntos: niños, catequistas, padres de familia, religiosas,
religiosos, sacerdotes, obispos e Iglesia, en el que hay etapas, pasos y
una meta a donde llegar.

CATEQUESIS DE INSPIRACIÓN CATECUMENAL
CATECUMENADO
Etim: Latín: catechumenus;
griego: katekhoumenos, de katekhein: catequizar.

El periodo de instrucción de los conversos
en la fe antes del bautismo y admisión a la
Iglesia Católica.

Desde nuestra óptica de Nueva Evangelización, cuando abordamos la
catequesis tenemos que considerarla como un camino gradual de
crecimiento de la gracia bautismal ya recibida pero no desarrollada. Así
este camino se traduce en hacer de la catequesis un proceso con
inspiración catecumenal. (Cf. CT 18d; SD 33; 41;49).

IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEQUESIS FAMILIAR
EN LA PARROQUIA
Ante el desafío de ser la familia uno de los lugares privilegiados en la
formación de los discípulos misioneros, los exhortamos a trabajar en
unión con ellas en la educación de la fe de sus hijos. Sugerimos que
dentro de su programación de reuniones con padres de familia, tomen en
cuenta la nueva modalidad de catequesis familiar, para acompañarlos en
su misión como primeros e insustituibles catequistas de sus hijos.

LA CATEQUESIS FAMILIAR

DOCUMENTO DE APARECIDA
6.4 Lugares de formación para los discípulos misioneros
6.4.1 La familia, primera escuela de la fe
“La familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la
iniciación cristiana. La familia, pequeña Iglesia, debe ser, junto con la
parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños. Ella
ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la
elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros”.
(DA 302)

La Catequesis Familiar busca:

1.
2.
3.

La Evangelización de toda la familia, con los padres como
primeros y principales catequistas de sus hijos.
Su integración y participación activa en la comunidad
cristiana, en concreto en su comunidad parroquial.
Su compromiso en la construcción de una sociedad inspirada
en los valores del Evangelio.

LA CATEQUESIS FAMILIAR
Cuatro momentos:
REFLEXIONEMOS (Ver)
DIOS HABLA HOY A NUESTRA FAMILIA (Iluminar)
PARA VIVIR EN FAMILIA (Actuar)
ORACIÓN (Celebrar)

Con ello, se busca promover una catequesis familiar que involucre a los
padres en la importante tarea de la educación de los hijos en la fe.
Mediante este ejercicio semanal en el hogar, los padres también serán
fortalecidos en la vivencia de su vida cristiana.

CREAR UNA CULTURA VOCACIONAL
Cultura vocacional es:
Una “atmósfera”.
Un ambiente.
Un ecosistema que, en sí mismo, irradia valores vocacionales, los ampara y
los hace eficaces.
Un ambiente social.
Un hábitat, que favorece que cada familia y entidad se comprenda a sí
misma en función de una misión confiada por Dios para la construcción del
Reino.

CULTURA VOCACIONAL
• La cultura vocacional o bien cultura de las vocaciones es un eje
fundamental de la pastoral vocacional.
• Un proceso continuo de creación y socialización.
• Es el modo de vida de una comunidad que involucra a sus
miembros en algo que se cree y de lo que todos están convencidos.
(II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones. Documento conclusivo. Costa Rica, 2011n. 52).

EFECTOS DE LA CULTURA VOCACIONAL
•
La cultura vocacional genera opciones y compromisos y así se
convierte en patrimonio común.
•
La cultura vocacional favorece a la pastoral vocacional para
echar raíces y producir frutos de verdad y de vida.
•
Permite al hombre moderno volverse a encontrar a sí mismo,
recuperando los valores superiores de amor, amistad, oración y
contemplación.
(II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones. Documento conclusivo. Costa Rica, 2011n. 52).

SIGNOS DE LA CULTURA VOCACIONAL
La cultura vocacional presenta un nuevo amanecer, el cual se confirma con el
paso de:
• Una pastoral “sacramentalista” a otra de evangelización
• Una pastoral de conservación a una decididamente misionera (cfr.DA 370);
• Una nueva pedagogía y un lenguaje más humano y cercano a la gente;
• El compromiso vocacional de las comunidades;
• El testimonio de una Iglesia orante y portadora de esperanza,
• Una espiritualidad de encuentro con Jesús como dinamismo interno de las
vocaciones.

(cfr. VD 10; cfr. II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones. Documento conclusivo. Costa Rica 2011 n. 53).

REQUERIMIENTOS PARA UNA
CULTURA VOCACIONAL
Promover las actitudes vocacionales de fondo, que originen una auténtica cultura vocacional:
•Los padres aseguren la educación de los hijos y la ayuda para descubrir su vocación de servicio,
sea en la vida laical como en la consagrada.
•La familia favorezca las experiencias de la vida diaria para la formación de los hijos como
discípulos de Jesucristo.
•Pedagogía vocacional que facilite la cultura vocacional a través de procesos como son:
1.Despertar a partir del kerigma.
2.Discernir las señales del llamado.
3.Cultivar el sentido de la vida como don y tarea, llamado y misión, discipulado y anuncio.
4.Acompañar en la escucha de la Voz de la Palabra que llama, en el encuentro con su Rostro,
en la vivencia en su Casa que es la comunión eclesial (comunidad vocacional formativa) y en
el recorrido de sus Caminos que son proyección vocacional por medio de la entrega.
(Cfr.LG 11; DA 278, 303, Mensaje de Juan Pablo II con ocasión de la XXX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 1992
n.2;II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones. Documento conclusivo. Costa Rica 2011 n. 76).

A vosotros, sacerdotes diocesanos
y religiosos os pido que cuidéis
siempre con esmero la dimensión
vocacional de la catequesis.
(Mensaje de Juan Pablo II con ocasión
de la XXXIV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 1996 n.5).

LA SAGRADA ESCRITURA EN LA CATEQUESIS
MÉTODO
Lectio divina

LECTIO DIVINA

CONTEMPLACIÓN
ORACIÓN
MEDITACIÓN
LECTURA
¿Qué dice el texto?
Comprender la Palabra

¿Qué nos dice el Señor
por medio de su
Palabra?
Actualizar la Palabra

¿Qué le decimos al
Señor motivados por su
Palabra?
Orar la Palabra

ACCIÓN
¿A que acciones nos
invita el Señor?
Practicar la palabra

La Sagrada Escritura ocupa un
lugar central en la catequesis

El contacto con el texto bíblico es un momento insustituible y
privilegiado del proceso catequístico. Nacido en un tiempo, espacio, y
culturas distantes, que, sigue iluminando el hoy de nuestras vidas.

EL ENCUENTRO
“Relación constante y creciente con Jesús”

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”
(BENEDICTO XVI. CARTA ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST. N.1, 2005)

MÉTODO CATEQUÍSTICO INDUCTIVO

ALABO A DIOS
Oración

LECTIO DIVINA
Lectura de la Palabra
Meditación

ME ENCUENTRO
CON DIOS

PARA VIVIR

Contemplación-acción

Desarrollo del tema

MIREMOS
NUESTRA
VIDA

INTRODUCCIÓN
Bienvenida
Recordemos
Oración inicial

PARA APRENDER
(MEMORIZAR)
Actividad
Evaluar-comprobar

