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Anticipar la Aurora,  Construir la Esperanza
Es el lema del IIIº Congreso Catequístico Nacional, que se 
celebrará, Dios mediante, en Morón, el año 2012. Necesitamos 
“ver” el amanecer, salir de nuestros sueños, borrar las sombras 
que nos inundan y circundan y vislumbrar una nueva luz, una 
nueva aurora, un renovado despertar: Dios viene, nos llama, nos 

convoca y nos envía: testigos de la esperanza en medio de un mundo y una sociedad que 
pierden el norte porque se cierran a la vida, al amor, al bien y a la paz. 
El Iº Congreso Catequístico Nacional fue en Buenos Aires, del 15 al 19 de Agosto de 1962, 
con el lema: “Conocer para amar”. La catequesis no es sólo instrucción de la inteligencia, ni 
repetición de formas heredadas... Ha de despertar, ilustrar y consolidar la fe ... se nutre en la 
liturgia ... se inspira en la Sagrada Escritura y la Tradición ... se centra en Cristo. Catequesis 
con hondo contenido bíblico y litúrgico, como un proceso e iniciación a la vida cristiana, 
abarcando a los adultos y formando a los catequistas.
El IIº Congreso Catequístico Nacional se celebró en Rosario, del 10 al 12 de Octubre del año 
1987, con el lema: “Juntos para una evangelización permanente”. El objetivo general: 
“Promover el itinerario catequístico permanente en las comunidades eclesiales, como 
respuesta a las exigencias de la nueva evangelización”. Se hace hincapié en la comunidad 
eclesial como lugar de comunión y participación, en la “catequesis permanente” –hombre 
adulto, meta de la catequesis-, en el carácter comunitario de la catequesis y en la familia 
como lugar de evangelización y de catequesis.
Los desafíos son múltiples con vistas al tercer congreso: formar discípulos misioneros para 
afrontar los nuevos desafíos de la sociedad y poder responder desde la fe en Jesús, el Hijo de 
Dios; renovar la catequesis de la iniciación cristiana; instalar la catequesis de adultos como 
catequesis permanente; potenciar el rol insustituible de la familia y de la comunidad 
cristiana en la acción catequética.
Se trabajará por parroquias, decanatos y diócesis. De hecho, nosotros hemos tenido el 
pasado 30 de Junio el encuentro Parroquial, cuyas conclusiones les enviamos en este Boletín 
para el conocimiento de la comunidad, pues es la comunidad quien recibe, envía, enseña, 
proclama, celebra, comparte ... la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor y Dios, 
Padre de todo y de todos.
El día 18 de setiembre, tendremos el encuentro decanatal, en el colegio San Patricio. Y los 
días 23 y 24 de octubre, el encuentro arquidiocesano.
Todos, como Comunidad parroquial, hemos de sentirnos parte activa y protagónica de la 
catequesis, de ser “discípulos misioneros”, de recibir e invitar a otros a compartir y celebrar 
la fe, de crecer en la fe y ser adultos en la misma y, cómo no, ser testigos de palabra y de obra 
del anuncio gozoso –catequetico- del misterio de Jesús, el Cristo.
                                                                                                             P. Pablo Sánchez, osa

Hacia el IIIº CONGRESO CATEQUÍSTICO NACIONAL

Iniciamos la charla conceptualizando a la catequesis como la instancia que nos 
permite poner a los catequizandos en contacto, intimidad y comunión con Jesús. 
Históricamente partía de la concepción que el catequizando ya cree en Jesús 
resucitado al iniciar la catequesis, dando sus primeros pasos en el camino de 
Jesús en el ámbito familiar. Lamentablemente hoy es común que los 
catequizandos inicien sus encuentros para recibir la Primera Comunión sin una 
experiencia familiar en Jesús, por lo que debe adaptarse la metodología de los 
encuentros y los conocimientos impartidos a esa situación. 
 
Este hehco no es el único que debe considerarse al repensar la catequesis en 
nuestros días, sino que además hay que concebirla como una experiencia en 
comunidad, en la Parroquia, para que los catequizandos incorporen los 
conocimientos impartidos de forma vivencial. Cabe recordar el Evangelio al 
tratar el caso del paralítico que es llevado por sus amigos en presencia de Jesús, y 
ante la imposibilidad de acercarse por medios tradicionales, recurren al techo 
del lugar donde se encontraba para llevarlo en presencia del Señor. Así en 
comunidad también debemos buscar alternativas frente a las aparentes 
complicaciones, para llevar a los catequizandos a la presencia de Jesús, quien 
decididamente hará el resto.
Deberìamos usar en nuestra liturgia y en nuestros encuentros sìmbolos sin que 
tuvieramos necesidad de explicarlos ya que ellos mismos tienen "peso" y 
explican lo que con las palabras los hemos vaciado de contenido. Los 
sìmbolos(velas-luz, agua, flores, etc)su sentido, son captados por todos, En la 
catequesis, donde tenemos personas con distintas capacidades este lenguaje no 
lo debemos minimizar
Jesùs utiliza 2 lenguajes,el de las paràbolas que es el racional y el 
simbòlico....por ejemplo dice.."soy la luz...."
El anuncio,(kerigma) entra por los sentidos..
Nos faltò tiempo para continuar participando de esta charla que compartimos 
con el P. Jorge Aloy.Fue muy amena y participaron personas de los distintos 
grupos parroquiales.
                                                                                              Diego Fernández

El P. Aloi nos habla 
de la catequesis

ALMUERZO FRATERNO AGUSTINIANO
Domingo, 29, Agosto, 2010

No se olviden. Les esperamos. 

PARA 

AGENDAR



El día 30 de junio nos reunimos los integrantes de los distintos grupos de la Catequesis de 
nuestra Parroquia, convocados por nuestro Párroco, el P. Pablo, para informarnos acerca de la 
realización del III CCN-2012.- Previo a este se realizará en la ciudad de Rosario el Congreso 
Arquidiocesano de Catequesis los días 23 y 24/10 en el Colegio Virgen del Rosario, tratando de 
consolidar principalmente la catequesis de iniciación cristiana. 

Comenzamos compartiendo un “power point” con la síntesis del desarrollo de los 2 congresos 
anteriores, el de 1962 cuyo lema fue “CONOCER PARA AMAR” y el de 1986 “EN COMUNION Y 
PARTICIPACION VIVAMOS Y PROCLAMEMOS LA PALABRA DE DIOS”  

Luego trabajamos  en pequeños grupos y  juntos compartimos las siguientes consignas
A) Buscar cuatro características que definan tanto a nuestra sociedad como a nuestros catequizandos: 

bien niños, bien adolescentes, bien adultos, bien pre bautismales, bien para novios.

B) Qué líneas, contenidos catequéticos son necesarios para responder a esa sociedad y esos 
catequizandos. 

C) Cualidades – que debieran definir al catequista nuestro, en nuestra Parroquia.

D) El catequizando, la catequesis, el catequista y la Comunidad Parroquia.

 

En respuesta al trabajo de los grupos, compartimos las distintas miradas.

A) Las características que definen a la sociedad como a nuestros catecúmenos es de indiferencia, de 
prejuicio sobre la Iglesia (en referencia a una postura cerrada, condenadora e inquisitiva) o para 
cumplir con las tradiciones sin adhesión real a lo que representan los sacramentos (se utilizó la frase 
cumplimiento, “cumplo y miento” para representar esta actitud).  Vemos que existe falta de dialogo, 
compromiso y responsabilidad ... comodidad … incredulidad e indiferencia religiosa … los valores 
están desprestigiados, desvirtuados,  no solo en la familia sino en todas las instituciones... 
individualismo ( 1ro. lo mío, lo comunitario como secundario) … existe indiferencia ante la 
injusticia y el dolor ajeno ... falta de entusiasmo y de alegría … relativismo … superficialidad. 

B) Las líneas y contenidos necesarios para responder a esa sociedad son: involucrarnos real y 
verdaderamente en la necesidad de nuestro prójimo, ser abiertos a la realidad que tienen (no nos 
corresponde a nosotros ningún juicio), sentir y hacer sentir a los demás que somos parte de una 
comunidad. Ayudar a que se desarrolle el potencial humano, se promueva y se valorice a las personas 
descubriendo en ellos sus virtudes personales a pesar de sus carencias y respetando su libertad y sus 
tiempos … es necesario el diálogo ... la formación por parte de los catequistas … que vivan el mundo 
de hoy ... con una mirada esperanzadora y fomentando el encuentro con Cristo, desde la vivencia y la 
comprensión del Evangelio, en los Sacramentos,  en la oración. Promover la vida comunitaria. 

C) Cualidades que deben definir al catequista: estar apasionados por el mensaje cristiano,  estar 
comprometidos con la tarea, abiertos a la participación de los catecúmenos. Perseverar en su 
formación doctrinal y de valores.  Concretos y claros para transmitir experiencias personales --llevar 
una vida coherente-- responsables, alegres,  testigos de Cristo, perseverantes … que su tarea sea 
paciente,  humanizadora y esperanzadora, partiendo siempre de la realidad del catecúmeno… 
...fomentar un itinerario catequístico permanente de manera que toda la comunidad sea protagonista 
activa de la misión de la Iglesia ... que se encuentren unidos a la comunidad. 

“ANTICIPAR LA AURORA -- CONSTRUIR LA ESPERANZA”
Nuestra Parroquia se prepara para el III Congreso Catequístico Nacional del año 2012

D) Para hacernos cargo de la catequesis Parroquial desde toda la comunidad 
parroquial  necesitamos compartir este tipo de reflexiones con todos los 
grupos ... entender a la catequesis como permanente, como instancia de toda 
la vida y no sólo como preparación para los sacramentos. Ser parte activa … 
no sólo opinar, además acompañar y actuar. Dejar de lado egoísmos y la 

mirada y beneficio individualista, o de mi grupo en particular. Tratar y persuadir para que todos 
aporten, respetando las opiniones y escuchando. Intentar vivir la comunidad en clave catequética.

Después de haber compartido estas reflexiones en pequeños grupos..las pusimos en común. 
Fue un muy buen momento, entre mates y café, donde hubo amabilidad, fraternidad, alegría, 
disposición a compartir opiniones y vivencias- cada uno abrió su corazón  …. Una buena y 
enriquecedora reunión donde todos nos alimentamos de los aportes de cada uno.-

                                                                                                                         Alicia Plá

¿Qué se propone el IIIº Congreso Catequístico Nacional?
A la luz de los signos de estos tiempos, de la Misión continental propuesta por Aparecida y el impulso a la 
catequesis de iniciación propuesto por nuestra Junta Nacional, se espera que el encuentro del 2012… 

Sea

Una experiencia profunda de comunión eclesial, por el encuentro con Jesucristo vivo y con los 
hermanos catequistas de todas las comunidades del país, en un estilo kerygmático.

Para

Atender a los signos de los tiempos y así responder desde nuestro ministerio catequístico a los 
desafíos que la cultura actual plantea al proceso de Iniciación Cristiana y a la Catequesis Permanente 
en la familia y en la comunidad.

Favorecer la renovación misionera y catequística de nuestras comunidades, la pastoral orgánica y a 
la necesaria conversión pastoral, actualizando y profundizando -para ello- el perfil, la vocación y la 
formación de los catequistas

Y así
Que nuestro pueblo encuentre en su comunidad un camino concreto de iniciación cristiana para 
llegar a ser discípulo misionero. 
Con una decidida opción evangelizadora, que destaque sus momentos privilegiados: misión 
kerygmática, catequesis de iniciación (pre y post bautismal), integración en la comunidad.
Afirmar la necesaria integración de la catequesis en un proyecto pastoral orgánico, tanto diocesano 
como parroquial, donde pueda, la catequesis, hacer su aporte específico en orden al “hacer un 
cristiano” que sea auténtico discípulo misionero.
Dar pasos para la renovación de la catequesis de Iniciación Cristiana, desde una renovada formación 
de catequistas.
Instalar la catequesis de adultos como catequesis permanente.
Potenciar el rol insustituible de la familia y de la comunidad cristiana en la acción catequística

                                                                                                Alicia Plá


