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PRESENTACIÓN 

Queridos Hermanos y Hermanas en la fe. 

La Pandemia nos ha cambiado la vida en todo sentido, es muy 
probable que muchos de ustedes hayan vivido experiencias difíciles 
y desconcertantes, pero sin duda que la certeza de saber que Dios 
nunca nos abandona nos ha mantenido en pie y con ganas de 
seguir adelante.  

En el ámbito eclesial nos ha obligado a potenciar la creatividad 

pastoral si es que queremos seguir anunciado el Evangelio. Por ello, 

la Comisión de Catequesis Diocesana quiere apoyar a todas las 

comunidades en su labor catequística entregando todo el apoyo a 
las comunidades por medio de talleres según las necesidades de 
cada realidad pastoral y entregando material para poder efectuar 

este año de Catequesis.  

Junto a lo anterior, queremos agradecer la misión de cada uno de 

ustedes: Catequistas. Son muchas las personas cuya experiencia de 
fe ocurre únicamente en la catequesis, y muchas otras las que 
fortalecen su fe en dichas instancias. Por ello, agradecemos 
enormemente la labor de servicio que tantos de ustedes realizan 
en sus comunidades.  

Queremos animarles en este servicio evangelizador, animarles en 

el deseo de renovación de la misión del primer anuncio y así como 
las mujeres fueron enviadas a contar lo que han visto, también cada 

uno (a) de ustedes siéntanse llamadas a seguir evangelizando lo 
más precioso que han recibido en su experiencia de fe. 

El itinerario que proponemos está basado en la experiencia y no 
tanto en el aprendizaje de contenidos y doctrinas. Queremos que 

nuestras catequesis sean una oportunidad de volver al Señor a 
partir de lo que Él ha hecho con nosotros y para nosotros. No hay 
catequesis más valiosa que la que se comparte desde la 
experiencia del amor, se trata de dar lo que hemos recibido. 

Como Diócesis desde la delegación para los Agentes 
Evangelizadores, la comisión de catequesis, quiere poner en sus 
manos esta herramienta de ayuda, de orientación, que 

inevitablemente da espacio a la creatividad y al vigor misionero de 

todos nuestros catequistas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta inmensa misión que les es confiada requiere que cada catequista profundice y 
fortalezca su propia experiencia de fe, además de buscar y participar constantemente de 
espacios de formación que contribuyan a hacer su misión cada vez más fecunda.  
 
En este sentido, antes de presentar la propuesta de itinerario formativo para este año 
2021, queremos indicar criterios fundamentales para la vida pastoral de la Iglesia, 
especialmente de la Catequesis, que todo Catequista debe conocer y profundizar:  

- La Misión de la Iglesia es Evangelizar: “Evangelizar no es, en primer lugar, llevar una 
doctrina; es, ante todo, hacer presente y anunciar a Jesucristo” (Directorio para la 
Catequesis1, n°29). 
  

- El Protagonista de la Evangelización: “El Espíritu Santo es en verdad el protagonista 
de toda la misión eclesial” (Papa Juan Pablo II, Redemptoris Missio, n°21). 

 

- El Centro de la Evangelización: “La misericordia, corazón de la Revelación de 
Jesucristo, manifiesta el misterio mismo de la Trinidad. Es el ideal evangélico de 
vida, el verdadero criterio de la credibilidad de la fe, el centro más profundo de la 
experiencia de la Iglesia” (Papa Francisco, Misericordias bultos, n°12). 

  

- La Catequesis al servicio de la Evangelización: “En el contexto del renovado anuncio 
del Evangelio en los cambiantes escenarios de la cultura de hoy, […], es necesario 
que la catequesis esté también al servicio de la nueva evangelización y que, a partir 
de ella, desarrolle los puntos fundamentales para que toda persona esté abierta al 
encuentro personal con Cristo” (Directorio para la Catequesis, n°48).  
 
 

- La Catequesis Kerygmatica: “En la Catequesis tiene un rol fundamental el primer 
anuncio o «Kerygma» […] En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el 
primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando este primer 
anuncio se le llama «primero» […] porque es el anuncio principal, ese que siempre 
hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a 
anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, n°164).  

 
1El día 23 de marzo del año 2020, el Papa Francisco aprueba el nuevo Directorio para la Catequesis. Este documento en 

continuidad con los Directorios anteriores sigue la línea del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia, el Sínodo 

sobre La Nueva Evangelización y la transmisión de la fe cristiana, y la Exhortación Apostólica del Papa Francisco 

Evangelii Gaudium. 
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- Una Catequesis dialogante: “La catequesis eclesial es un auténtico «laboratorio de 

diálogo», porque, en lo más profundo de cada persona, se encuentra con la vitalidad 
y a la vez complejidad de los deseos y búsquedas” (Directorio para la Catequesis, 
n°45). 
  

- Catequesis al servicio:  “La catequesis se pone al servicio de la respuesta de la fe del 
creyente, haciéndolo capaz de vivir la vida cristiana en un estado de conversión” 
(Directorio para la Catequesis, n°73).  

 

ITINERARIO FORMATIVO 2021 
CATEQUESIS FAMILIAR 

SACRAMENTO EUCARISTÍA 
 

Para este año de Pandemia, donde la Catequesis no tiene la dinámica propia que es habitual 
se invita a centrar la Catequesis en el acompañamiento y profundización del Encuentro con 
Cristo, generando espacios que hagan resonar en las familias el anuncio del kerygma.  
 
A su vez, en instancias de creatividad y participación, se invita a educar y acercar a las 
familias al Sacramento de la Eucaristía. Si bien, este es el sacramento que los niños y niñas 
van a recibir, sabemos que la participación de las familias en las Eucaristías es muy baja, por 
ello, es fundamental realizar un proceso paciente y cercano respecto a la Misa.  
 
Este itinerario está basado en la opción que hemos hecho de hacer presente a la familia en 
la catequesis (catequesis familiar), por lo tanto, está orientada a un encuentro pedagógico 
entre la familia, donde el catequista es un acompañante que cuida ante todo el grupo que 
se le ha encomendado, lo protege y lo anima en fortalecimiento de su fe. Busca que la 
familia pueda renovarse como creyentes y experimentar el cuidado y el amor del Señor y 
así, amarlo más y seguirlo. 
 
Itinerario Formativo Catequesis Familiar es un desglose del texto bíblico de Marcos 3, 13- 
14: 
 

“Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 
Doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar” 

 
o Etapa1: Amados – Llamados: “llamó a los que él quiso” 
o Etapa 2: Discipulado: “cuando estuvieron junto a él, creó a Doce para que estuvieran con 

él” 
o Etapa 3: Apostolado: “y para enviarlos a predicar” 
 
En la siguiente tabla se presenta un “Paso a Paso” de las tres etapas de este proceso 
formativo, especificando solo la Etapa 1 e ideas a tener presente para celebraciones de la 
Eucaristía.  
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Etapa 1: “Amados y Llamados” 

 
 
Objetivo General: Reconocernos amados por Dios e invitados a gozar de su amistad.  
 
 
Tema Objetivo Específico 

Primer encuentro: 
Decididos a seguir a Jesús 
 

Reflexionar y conversar en familia la decisión de querer seguir 
a Jesús en este camino de Catequesis.  

Segundo encuentro: 
Dios nos ama y nos cuida 
 

Agradecer la iniciativa de Dios, que siempre quiere acercarse a 
nosotros, amarnos y cuidarnos.    

Tercer encuentro: 
A Dios le gusta escucharnos 
 

Descubrir que Dios quiere que tengamos una relación de 
amistad con él.  

Cuarto encuentro: 
Dios nos invita como familia a acogerlo en 
nuestras vidas 
 

Aceptar y acoger la invitación de Dios que nos hace como 
familia de conocerlo, seguirlo y amarlo.  
 

Quinto encuentro: 
Dios nos hace parte de su familia 
 

Reflexionar que por medio del Sacramento del Bautismo nos 
hacemos parte de la comunidad de los cristianos.   

Sexto encuentro: 
Llamados a la experiencia del compartir 
 

Compartir con las familias de la Catequesis las experiencias 
de cada Iglesia Doméstica.  

 
*Desarrollo de cada Tema ver en documento “Fichas Catequesis Familiar (Etapa 1)” 
 

 
Etapa 2: “Discipulado” 

 
 
Objetivo General: Iniciar un proceso de conocimiento de la Persona de Jesús, 
descubriendo en sus palabras y en su actuar la Misericordia del Padre.  
 

 
Etapa 3: “Apostolado” 

 
 
Objetivo General: Compartir con otras personas y en distintas acciones el Encuentro con 
Cristo.  
 
*Desarrollo de cada Tema de Etapa 2 y 3 serán enviados en el transcurso de los meses de mayo y junio 
2021. 
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Celebración de la Eucaristía 

 
Objetivo General: Celebrar el Sacramento de la Eucaristía, generando espacios cercanos y 
significativos con las familias de la Catequesis.  
 
Sugerencias de actividades:  
 

- Eucaristía especiales: Dada la situación generar presencial o virtualmente 
instancias mensuales de la celebración de la Eucaristía con las familias de la 
Catequesis Familiar.  
 

- Plataformas virtuales: Si es virtual se puede realizar por la plataforma Meet o 
Zoom, de tal manera de hacer participar con signos y lecturas a las familias. Se 
puede dar espacio para peticiones por familia.  

 
- Signos en casa: Se puede incentivar a preparar un altar en casa, con un signo 

concreto.  
 

- Celebraciones temáticas: Se puede realizar entrega del Padre Nuestro u otro 
signo, coordinando previamente la entrega del signo o la confección del mismo en 
alguna catequesis previa.  

 
- Celebraciones pedagógicas: Se recomienda realizar celebraciones pedagógicas 

donde se expliquen las partes de la Misa y el tiempo litúrgico (colores, signos, 
cantos, etc.)  

 


