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BOLETÍN INFORMATIVO 

Asociación Española de Catequetas 

nº 55 – Diciembre de 2010 
  

  

Estimados amigos miembros de AECA, 

como siempre me pongo en contacto con vosotros poco después de la conclusión de 

nuestras JORNADAS NACIONALES, que tuvieron lugar en Madrid en los días 2-4 de 

diciembre. Y ante todo quiero desearos a todos 

 

FELICES NAVIDADES Y AÑO NUEVO 2011 
La venida de Jesús, Dios con nosotros, llene nuestro 

corazón de alegría y nuestra vida de sentido 

 

 También esta vez, gracias a Dios y al trabajo de todos, las Jornadas fueron una 

buena ocasión de reflexión e intercambio de ideas y experiencias. Las ponencias, muy 

densas e interesantes, serán publicadas en la revista «SINITE». Los ponentes, Rafael 

Serrano, Álvaro Ginel y François Moog, nos depararon un rico arsenal de sugestiones 

y horizontes para repensar con profundidad la figura y la formación del catequista que 

hoy la catequesis está pidiendo. A través de la crónica de nuestra Secretaria Elisa 

podréis ver los contenidos principales de estas ponencias y el desarrollo de las Jornadas. 

Estuvo también con nosotros, contribuyendo con una importante comunicación, el 

presidente de la Asociación Italiana de Catequetas (AICa), Salvatore Currò, a quien 

agradecemos su amable participación y solidaridad. 

 Participaron en las Jornadas unos treinta miembros de AECA (un número que 

consideramos siembre demasiado reducido), contando con la presencia, durante todas 

las Jornadas, de Mons. Elías Yanes, a quien agradecemos muy sinceramente este gesto 

fraterno de participación y cercanía. 

 Un momento importante de nuestras Jornadas fue la elección del presidente y 

miembros del Consejo Directivo de AECA. A mi me tocó aceptar la reelección a la 

presidencia, por lo que tendréis que soportarme todavía durante tres años. Los otros 

miembros del Consejo fueron todos reelegidos, con la novedad de la elección de Pelayo 

González como Vicepresidente de la Asociación. Además, siguiendo cuanto prevé el 

Estatuto, hemos introducido un consejero más, que en esta ocasión ha sido Lola Ros, de 

Zaragoza, a quien expresamos nuestra bienvenida y agradecimiento por su colaboración.  

 No hemos podido fijar una fecha para las próximas Jornadas, habiendo decidido 

interpelar a todos antes de tomar una decisión. Concretamente, os pedimos que nos 

digáis si preferís como fecha los días 1-3 de diciembre de 2011 (desde la tarde del 

jueves 1 hasta la comida del sábado 3) o los días 5-7 del mismo mes (desde la tarde del 

lunes 5 hasta la comida del miércoles 7), siempre en la misma sede del Centro La Salle 

(Marqués de Mondéjar, 32 – 28028 MADRID). Es importante que nos respondáis 

cuanto antes, si es posible antes de la fiesta de Epifanía (6 de enero de 2011). El 

tema de las Jornadas no está del todo definido, pero nos orientamos hacia algo así 

como: «Hacia un nuevo paradigma de la figura y formación del catequista».  

 Recibid un saludo cordial y un fuerte abrazo. 

                Emilio Alberich 
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CRONICA DE LAS XIX JORNADAS NACIONALES 

DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

CATEQUETAS 

 
«NUEVO PARADIGMA – NUEVOS CATEQUISTAS» 

 

Centro Regional “La Salle”, Marqués de Mondéjar 32 – MADRID 

 
2 - 4 Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

Relación de asistentes:  
 

1. Mons. Elías Yanes 
2. Alvaro Ginel  
3. Tino Escribano 
4. Isabel Mariscal 
5. Antonio Alcedo 
6. Elisa Calderón  
7. Emilio Alberich 
8. Donaciano Martínez 
9. Jesús Jimeno 
10. José Manuel Sacristán 
11. Almudena Fernández 
12. Lola Ros 
13. Francisco Molina 
14. Teresa Lucio 
15. José Luís de Vicente 

16. Xavier Morrell 
17. Juan Cuevas 
18. Pelayo González 
19. José Luís Saborido 
20. José Mª Pérez 
21. Vicente Vindel 
22. Ricardo Lázaro 
23. Enric Termes 
24. María Navarro 
25. Juan Manuel Parra 
26. Guillermo Luco Múgica 
27. Víctor Álvarez Torres 
28. Eugenio Abad  
29. José Montero Vives 

 
 

 
 

 
 
 

 

Asisten invitados: 
 

Salvatore Currò. Presidente de AICa Asociación de Catequetas Italianos) 

P. Paulo Malícia (Portugal)



1. PROGRAMA 

 

Jueves  2 

 

16,00  Llegada y acogida 

16.30  Oración (Elisa Calderón) -  Saludo – Presentación de las Jornadas 

Coordina:   Antonio Alcedo 

17.15    Ponencia: “Un modelo de creyente adulto para el mundo actual”: Rafael Serrano, 

Delegado Diocesano de Apostolado Seglar de Madrid, ex-presidente General de la 

HOAC, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. 

18,15    Diálogo con el ponente 

19,15    Descanso 

19,45   Informaciones:  

  Nuevo Cuaderno AECA: «La familia, ¿lugar de educación de la fe?» (E. 

Alberich);  

  Congreso del EEC (Equipo Europeo de Catequesis): Cracovia (mayo 2010: A. 

Alcedo);  

  Aniversario Revistas: “Catequética” (J. L. Saborido),  25 años de “Catequistas” 

(A. Ginel) y 50º de “Sinite” (J. Mª Pérez Navarro).  

  Encuentro Mundial sobre el  Catecumenado: París ISPC (julio 2010: J. Mª Pérez 

Navarro).   

Viernes 3 

 

9.45 Oración (Juan Manuel Parra)   -   Coordina: José Luis Saborido 

10.00    Ponencia: "Catequistas nuevos: perfil, espiritualidad, competencias":  Alvaro Ginel 

  (Director de la revista “Catequistas”) 

11:15    Experiencias:  

 “La formación de catequistas en Italia”: Salvatore Currò, presidente de la 

Asociación Italiana de Catequetas (AICa);  

 Experiencias de formación de catequistas de adultos.  Florentino Escribano.  

12.15   Intervalo 

12.30  Trabajo de grupos 

14.00  APERITIVO Y COMIDA DE FRATERNIDAD 

16.30  Trabajo de grupos  

17.30    Puesta en común – Coordina: Pelayo González 

18.30.1.1 Intervalo 

19.00-20.30 ASAMBLEA AECA  

 Aprobación Acta  

 Memoria AECA 2009-2010 (Elisa Calderón)  

 Balance económico (Antonio Alcedo) 

 Nuevos miembros (Pelayo González) 

  Publicaciones (José Luis Saborido) 

 Página web (José Mª Pérez Navarro) 

 Elección del presidente y miembros del Consejo Directivo AECA 

 Próximas Jornadas 
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 Ruegos y preguntas  

Sábado 4 

 

9.45 Oración  (Instituto S. Pío X) -  Coordina: José Mª Pérez Navarro 

10.00 Ponencia: “La catequesis construye la Iglesia” (rol del catequista) François Moog, 

Director del ISPC («Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique», París).  

11.00    Intervalo 

11:15  Diálogo con el ponente 

12:30 Comunicaciones: 

 Publicaciones: Colección Betania (José Luís Saborido) 

13.15  RESUMENES, PROPUESTAS -  

 CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS  (Enric Termes e Isabel Mariscal) 

 

 

2. DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Se comienza con una oración a cargo de Elisa Calderón. A continuación el presidente, Emilio 

Alberich, saluda a los participantes y da la bienvenida a los invitados entre ellos el P. Paulo Malícia 

de Portugal, expresando el deseo de poder fomentar la colaboración catequética entre España y 

Portugal, como ya ocurre con AICa (Italia), cuyo presidente Salvatore Currò participa en estas 

Jornadas. 

Desde Argentina llegan saludos de Luís Benavides y miembros del ISCA. 

Por último el presidente agradece a la editorial CCS el obsequio de las carpetas de las Jornadas. 

 

2. PONENCIAS 

1ª Ponencia: “Un modelo de creyente adulto para el mundo actual”. Rafael Serrano (Ex-

presidente General de la HOAC, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos y Delegado 

Diocesano de Apostolado Seglar de Madrid). 

Ideas centrales de la ponencia 

- Parte de la situación actual de la sociedad española. 

- Se da la circunstancia de que el cristiano de hoy no está suficientemente formado como para 

resistir la presión social en que no se valora lo religioso. 

- La religión en el mundo actual ha pasado a la periferia y la fe católica es una más entre otras 

opciones religiosas. 

- Nuestro lenguaje religioso no conecta con el destinatario de la fe de hoy. 

- Los planes pastorales que se elaboran no alcanzan resultados satisfactorios porque responden a 

situaciones de otra época. 

 

Algunas cuestiones tratadas en el diálogo con el ponente 

- Existen documentos oficiales de la Iglesia que deberían ser leídos de nuevo como por ejemplo: 

“Testigos del Dios vivo”, “Cristianos en la vida pública”, “Cristianos y sociedad”, etc., así 

como tener presente la Doctrina Social de la Iglesia, ya que la responsabilidad del seglar en la 

Iglesia ha de ser social y política. No basta con su ejemplaridad. 
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- Hemos de superar el monopolio de los sacerdotes en el espacio eclesial y respetar el papel de los 

laicos en la Iglesia. 

- Más que nunca tenemos necesidad de fomentar la espiritualidad y formar a laicos para ser 

acompañantes espirituales de otros laicos. 

- Todavía no hemos pasado de una Iglesia de cristiandad a una misionera. En las parroquias muy 

frecuentemente se tiene una pastoral de “mantenimiento”, para conservar lo que se tiene en 

lugar de buscar nuevas respuestas para tiempos nuevos. 

- Una Iglesia distinta nos da miedo. Tememos dar responsabilidades a los otros. 

- Hemos de admitir que hay muchas maneras de actuar en el mundo y todas de acuerdo con los 

principios evangélicos. 

 

2ª Ponencia: « Catequistas nuevos: perfil, espiritualidad, competencias»: Alvaro Ginel  Vielva 

(Director de la revista “Catequistas”). 

 

Ideas centrales de la ponencia: 

Se centra su intervención en la descripción del catequista y la novedad que la Iglesia propone en sus 

documentos catequéticos recientes, especialmente el Directorio General para la Catequesis. 

 

Destaca la importancia de la vocación y el lugar del catequista en la comunidad cristiana, no 

suficientemente reconocidos. “Nuestras Iglesias necesitan crecer en concienciación de la 

responsabilidad que tienen los catequistas en la comunidad. Y habrá que combinar y hacer planes de 

formación diferentes para catequistas temporales y para catequistas fijos, si se me permite usar el 

vocabulario laboral como forma no académica de entendernos.” 

 

Aborda el problema generalizado de la formación de los catequistas: “La llegada de un creyente al 

ministerio de la catequesis puede tener múltiples caminos. El Espíritu del Señor llena la tierra y 

sopla por donde quiere. El problema del catequista nuevo no reside en el punto de dónde viene o 

cómo llega. Cada uno es llamado por el Señor en un momento concreto y en unas circunstancias 

determinadas. El problema puede plantearse en qué hace la comunidad cristiana con los que llegan 

al ministerio de la catequesis”. 

 

Es prioritaria la vocación del catequista: “Cuando hablamos de espiritualidad del catequista nos 

referimos a la respuesta personal que el creyente da a Jesucristo y la relación que entabla con Él. El 

catequista no lo es para responder en primer lugar a una necesidad de la comunidad, sino al mismo 

Señor Jesús que le convoca y llama desde la realidad concreta de lo que es y de la comunidad 

cristiana donde alimenta su fe.” 

 

Algunas cuestiones tratadas en el diálogo con el ponente 

- Posiblemente no es buena la formación de los catequistas debido a que no se valora lo que en 

realidad es la catequesis. 

- Los catequistas carecen de apoyo, con mucha frecuencia, en la comunidad cristiana parroquial. 

- En la elección de los catequistas hay mucha improvisación. 

- La dimensión eclesial del catequista se limita muchas veces al ámbito de la propia parroquia. 

- En demasiadas ocasiones la formación del catequista se limita a la preparación inmediata de las 

sesiones de catequesis que imparten. Para formar necesitamos personas, a su vez formadas, y 

con frecuencia en la formación que se le da al catequista de hoy se dan por supuestas muchas 

cuestiones cristianas doctrinales y vivenciales fundamentales, que en realidad no poseen. 
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- Los propios catequistas no han tenido una iniciación cristiana seria, de tipo catecumenal, que los 

haya preparado como cristianos maduros con síntesis personales de fe. No se puede dar 

catequesis sin un proceso de fe personalizado. Se da la circunstancia de que en muchos casos los 

primeros evangelizados son los propios catequistas. 

- Los nuevos catequistas han de estar preparados para el fenómeno emergente de la 

interculturalidad. 

- Si no existe hoy un reconocimiento oficial del ministerio de la catequesis (aunque de hecho lo 

sea), siempre se estará más cerca del catequista “voluntario” para el que será opcional el 

formarse convenientemente o no. 

 

 

3ª Ponencia: ““La catequesis construye la Iglesia” (rol del catequista)”: François Moog (Director 

del ISPC («Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique», París).  

 

Ideas centrales de la ponencia: 

- Estamos en una época en que la reflexión sobre la comunidad cristiana y su relación con la 

catequesis preocupa a las conferencias episcopales y moviliza a los teólogos. La comunidad 

cristiana es  el “origen, lugar y meta de la catequesis”, según el Directorio General para la 

Catequesis (n. 254), no obstante su fragilidad. Su significado, particularmente en la estructura 

parroquial, es inversamente proporcional a la multiplicidad de discursos que se hacen sobre ella. 

- Hay que pensar la comunidad cristiana dentro del misterio de la Iglesia. Según el concilio 

Vaticano II se trata de tomar en serio la afirmación según la cual la Iglesia es el Pueblo de Dios. 

Para la cuestión catequética y el papel de la comunidad cristiana, se trata de comprender que la 

fuente de la catequesis no está en la iniciativa del Pueblo de Dios, sino en el corazón mismo del 

misterio de la Iglesia, haciendo de la acción catequética un elemento constitutivo de su misión, 

y no una opción negociable. 

- Pensar la comunidad cristiana como obra del Espíritu. En Pentecostés es donde la Iglesia va a  

asumir por primera vez la misión de anunciar la Buena Nueva. Es importante comprobar cómo 

la iniciativa de Dios compromete a la comunidad apostólica en prácticas concretas: enseñanza, 

oración, comunión fraterna, compartir los bienes. 

- Se trata sobre todo de una catequesis que toma en serio el misterio pascual, que tiene que vivir 

al mismo tiempo que lo anuncia. 

- Hemos de reconocer que entramos en una nueva etapa de recepción del Concilio Vaticano II y 

que el periodo que inauguramos está lleno de incertidumbres. La Iglesia está llamada a hacer un 

acto de fe en Aquel de quien recibe la fe. 

 

Algunas cuestiones tratadas en el diálogo con el ponente 

- En España Liturgia y Catequesis parece que están disociadas En los últimos 30 o 40 años se ve 

cómo la catequesis ha de llevar a la liturgia. Catequesis y Liturgia tienen el mismo objetivo, 

aunque desde perspectivas diferentes: La catequesis tiene más en cuenta el dato doctrinal y la 

liturgia el estructurar la vida cristiana en el acto celebrativo. Ambas conducen a la madurez 

cristiana. 

- En cuanto a una nueva recepción del Concilio Vaticano II, se trata de tener en cuenta sobre todo 

la iniciativa de Dios en la evangelización y las consecuencias que de ello se desprenden. 

- Hoy solemos llamar catequesis a cualquier cosa. De hecho la catequesis no lleva a la 

comunidad: de ahí su necesidad de reforma. 

 

3. EXPERIENCIAS 
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La formación de catequistas en Italia 

Salvatore Curró, presidente de AICa, expone los principios por los que se rige la formación de los 

catequistas en Italia, siguiendo las orientaciones pastorales de la conferencia Episcopal Italiana y los 

criterios del Documento base (“Il rinnovamento della catechesi”) de 1970, así como DGC y otros. 

Se tiene muy en cuenta la pastoral de una Iglesia que siente fuerte la necesidad de ser una presencia 

significativa en el contexto socio-cultural de hoy. Existe una sensibilidad por una Iglesia no cerrada 

en sí misma, sino abierta y capaz de abordar los problemas y preguntas de los hombres y mujeres de 

hoy. Presenta algunos modelos formativos que se siguen en Italia. 

 

Experiencias de formación de catequistas de adultos   

El párroco de la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe en Cáceres, Florentino Escribano, presenta 

un proceso de Iniciación Cristiana con Adultos experimentado  durante 25 años y que han seguido a 

lo largo de este periodo de tiempo unas 2000 personas. El objetivo es la construcción de la 

comunidad cristiana, asumiendo los que los hacen que la parroquia es suya y adquiriendo 

conciencia de presencia pública de los cristianos en el mundo. La metodología que se sigue 

responde al esquema de la revisión de vida. Todo en la mentalidad del Vaticano II. Se trata de 

cuadernillos elaborados a partir de la vida. 

 

4. INFORMACIONES  

- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Apostolado Seglar (CEAS), «Itinerario de 

Formación Cristiana para Adultos. Ser cristianos en el corazón de mundo», dirigido por 

Elías Yanes Álvarez, Arzobispo Emérito de Zaragoza (Madrid, EDICE 2008 ss.). 

Presenta la obra el mismo Monseñor Elías Yanes. Se trata de un material que en principio se 

pensó para la formación de la Acción Católica pero que está abierto a todas las personas y 

grupos cristianos que lo deseen seguir. Es un plan de formación asumido por la comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar en donde se presenta el mensaje cristiano en clave más 

experiencial que doctrinal, conduciendo a compromisos personales. Actualmente utilizan el 

material unas 2000 personas de diversas diócesis. 

 

- Emilio Alberich Sotomayor, «La familia, ¿lugar de educación en la fe?» Cuaderno AECA 

nº 4 (Madrid, PPC 2010, pp. 93). 

El autor presenta el cuaderno, que sigue este esquema: Tesis («La familia es el lugar propio e 

ideal para la educación religiosa de los hijos y la primera comunicación de la fe»); Antítesis 

(«La familia española sufre hoy una grave crisis, que pone en tela de juicio su capacidad 

educadora y catequética»); Síntesis («A pesar de todo, la familia actual tiene grandes 

posibilidades y recursos para la educación de la fe»). La segunda parte habla de la educación 

religiosa de los hijos en las tres principales etapas del desarrollo: la primera infancia (0-6 años), 

la infancia y adolescencia, la juventud. 

 

- Congreso del EEC (Equipo Europeo de Catequesis): Cracovia (mayo 2010) 

Informa del evento Antonio Alcedo asistente al Congreso con dos miembros más de AECA: 

José Mª Pérez y José Luís Saborido. 

El tema del Congreso fue: “La dimensión narrativa de la catequesis”. Participaron 80 personas 

procedentes de 22 países europeos. 

 

- Efemérides de revistas especializadas en Catequesis 
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 “CATEQUÉTICA” (50 años) 

El director de la revista, José Luís Saborido Cursach informa: 

Aparece en 1961 como separata de la revista Sal Terrae, siendo su fundador el P. 

Saturnino Junquera. La revista se dirige a todo tipo de agentes de pastoral y, no siendo 

una revista de recetas, se pretende que los catequistas encuentren en ella un momento de 

reflexión que inquiete y  que haga  surgir la pregunta. Desde el año 2004, a partir del 

“Coloquio de París”, se opta por el llamado “nuevo paradigma para la catequesis”. 

 

 “SINITE” (50 años) 

Su director, José María Pérez Navarro, informa: 

Es una revista de investigación catequética que aparece en Salamanca en el Instituto S. 

Pio X de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el año 1.960. Nace como órgano de 

expresión de este Centro de estudios teológicos, pedagógicos y catequéticos, al servicio 

de la catequesis. Recoge una gran riqueza de estudios y documentos de interés 

catequético de otros países que se habrían perdido. 

Con motivo de los 50 años de su aparición se edita un número especial (n. 154 – 155) en 

los que se abordan tres temas fundamentales: “Pasado y futuro de: Catequesis – Escuela 

Cristiana – Enseñanza religiosa Escolar”. 

Amablemente los HH. De la Salle obsequian a los asistentes a las Jornadas de AECA 

con un ejemplar de este número extra de “Sinite”. 

 

 “CATEQUISTAS” (25 años) 

Su director, Alvaro Ginel, explica cómo “Catequistas” es una revista sencilla destinada 

a los catequistas de cualquier franja de edad, en la que pueden encontrar una formación 

básica dosificada que une teoría y práctica catequética en un lenguaje asequible a los 

catequistas de base. En la revista se valoran especialmente los gráficos, posters y 

agendas que se publican conjuntamente con ella. La revista nace en enero de 1985. 

 

- Encuentro Mundial sobre el  Catecumenado: París ISPC (julio 2010) 
J. Mª Pérez Navarro, que asistió al encuentro, explica que se trata de un proyecto internacional 

en torno a la investigación  de las prácticas catecumenales, para conocer la situación del 

catecumenado en el mundo, basándose en las prácticas concretas  y tratando de mostrar lo que 

se pone en juego a nivel teológico y eclesial. El método seguido fue el de pequeños grupos. 

Asistieron 350 participantes (mitad varones, mitad mujeres), entre ellos 25 españoles. Más 

laicos que clérigos. 

 

- Colección “Betania” 

Dos de los 4 autores del 5º volumen de la “Colección Betania”: José Luís Saborido Cursach y 

Elisa Calderón Aguilar presentan el nuevo libro. Se trata, como su título indica, de 

“Pedagogía de la fe”, editado en dos libros: la guía para el animador y el libro para el 

catequista. Como toda la colección, los destinatarios son los animadores y animadoras de 

escuelas correspondientes al primer nivel de formación de catequistas. Las otras dos autoras: 

Angelita Gómez Rubio y Mª Luisa García Nuñez son laicas pertenecientes al mundo de la 

enseñanza y en estrecha relación con los catequistas de base en las parroquias. 

 

5. CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS por Enric Termes e Isabel Mariscal 

El trabajo realizado estos días a través de las ponencias y comunicaciones, el diálogo con los 

ponentes y el trabajo de grupo ha hecho emerger algunos elementos que se han subrayado con 
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fuerza. Una parte de ellas han surgido del trabajo de grupos que hemos realizado, este es la base de 

lo que a continuación se indica: 

 

1. Constatamos una sociedad cambiante y una Iglesia con multiplicidad de visiones y maneras 

de afrontar esta situación: una realidad vivida y afrontada de maneras muy diferentes. Esto 

nos plantea la pregunta de qué “nuevos catequistas” pueden surgir de esta multiplicidad de 

visiones. 

 

2. Diversas intervenciones no han hecho constatar la distancia que existe entre la teoría 

(expresada en lo que diferentes documentos eclesiales proponen o lo que nosotros mismos 

decimos en nuestras Jornadas) y la práctica en cuanto a la figura del catequista. 

 

3. Surge con fuerza la pregunta sobre la identidad del catequista. Muy a menudo son simples 

ayudantes del clero; sin un perfil propio; que se sienten solos en el desarrollo de su tarea, sin 

acompañamiento; una expresión de todo ello es el carácter peyorativo que para muchos tiene 

el nombre de “catequista”, sustituido a veces por otras palabras: animador, acompañante… 

La formación que reciben los catequistas está de acuerdo a la función que se les da.Se 

apunta la necesidad de una diferenciación de tipos de catequistas según su dedicación y 

periodicidad, más que una visión genérica; la necesidad del reconocimiento eclesial más allá 

de los envíos de catequistas que se realizan en algunas diócesis y en bastantes comunidades 

parroquiales, este reconocimiento se podría traducir a través del “ministerio del catequista”. 

El catequista, en tanto que persona, creyente y apóstol, es fundamentalmente un 

comunicador no un simple “repetidor” de unos contenidos. Todo aquello que ayude a 

profundizar y capacitar al catequista como actor de un acto de comunicación, no será un 

trabajo en balde. 

En definitiva, la catequesis nueva que hemos ido perfilando en nuestros encuentros demanda 

un catequista nuevo. En la medida que se despliegue el nuevo paradigma, se desarrollará la 

figura del nuevo catequista; y en la medida que se profundice en la figura del nuevo 

catequista y en los caminos de su formación, también se irán perfilando los caminos de 

expansión de la nueva catequesis. 

 

4. La catequesis es una responsabilidad compartida. En esta línea se remarca la importancia 

del marco de la comunidad como primer catequista, una comunidad que despliega una 

diversidad de responsabilidades en el campo catequético. 

 

5. Se han apuntado, a partir de la experiencia realizada en Italia, diversos modelos de 

formación de catequistas, con un acompañamiento diversificado. Han llamado 

especialmente la atención, como camino específico de trabajo y profundización, los que se 

realizan “a partir de uno mismo y de las posibilidades de ser cristiano, con una lógica 

hermenéutica”. 

 

6. También es bueno constatar las limitaciones del trabajo que hemos realizado. Hemos 

apuntado algunas líneas del perfil de los “nuevos catequistas” pero no hemos afrontado el 

cómo realizarlo. Se apunta como línea de trabajo futura la reflexión el “nuevo paradigma del 

catequista”. 

 

7. Finalmente se han apuntado algunas propuestas: la realización de un “Foro de catequistas”; 

la importancia de la colaboración internacional de nuestra asociación, compartiendo 
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experiencias e inquietudes, tal como hemos podido hacer estos días con representantes de 

Francia, Italia y Portugal; el tema de la emergencia de la dimensión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


