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Estimados hermanos y hermanas: 
 

En primer lugar les hago llegar mis saludos y buenos deseos en su tarea de 
evangelizar como catequistas o responsables de algún movimiento. 

 
El motivo de esta carta, es de animarlos a  prepararse a nuestra Primera Asamblea 

para catequistas y movimientos de nuestro decanato, el mismo tiene como lema: 
“Escucha, anuncia y sirve”. Para esta preparación les envío un pequeño subsidio-
fundamento sobre nuestro servicio en la evangelización hoy. 
 
Dos fuentes para la reflexión en preparación a nuestra asamblea: 
 

1- Catecismo de la Iglesia Católica: Nº 426 y Nº 2688 (centralidad en Cristo y tres 
puntos muy iluminadores del numeral 2688 "Palabra de Dios orada, actualizada en 
la acción litúrgica y fructífera en vida nueva , o sea testimonial. 

 
2- Puntos prácticos en las orientaciones pastorales en su numeral 11 letras f y g, (que 

nos señalan el anhelo de renovación en la Iglesia y la necesidad de vinculación del 
mensaje en la cultura actual, luego en la letra g, se hace mención de la necesidad 
de generar espacios mas amplios con una respuesta de renovación pastoral). 

 
En el centro de la catequesis: Cristo 
 
426 “En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una Persona, la de Jesús de 
Nazaret, Unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, 
resucitado, vive para siempre con nosotros… Catequizar es … descubrir en la Persona de 
Cristo el designio eterno de Dios… Se trata de procurar comprender el significado de los 
gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por El mismo” (CT 5). El fin de la 
catequesis: “conducir a la comunión con Jesucristo: sólo El puede conducirnos al amor del 
Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad”. (ibid.). 
 
2688 La catequesis de niños, jóvenes y adultos, está orientada a que la Palabra de Dios se 
medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica, y se interiorice en todo 
tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que 
se puede purificar y educar la piedad popular (cf. CT 54).  
La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la 
vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido (cf CT 55). 
 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html


OOPPn°11. En el proceso de discernimiento pastoral que ha acompañado la preparación 
de estas Orientaciones Pastorales, hemos identificado algunos grandes procesos que se 
encuentran en marcha, y que pueden ser reconocidos como signos de los tiempos. Se 
trata de movimientos profundos, de procesos que representan auténticos clamores en 
vistas de una transformación de nuestra realidad. Los percibimos como espacios 
privilegiados para reconocer el rostro de nuestro Señor. 
 
f. En el corazón del pueblo cristiano anida un hondo anhelo de renovación de la Iglesia. 
Una renovación que conduzca a revitalizar la identidad la Iglesia, dada por la vinculación a 
su Maestro y por la misión recibida de proclamar el Evangelio al mundo entero; y en 
fidelidad a esta misión nos mueva a abandonar las estructuras caducas que ya no 
favorecen la transmisión de la fe. «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación 
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (6) . El anhelo 
de renovación se enraíza también en una percepción de que la Iglesia necesita vincular 
mejor su mensaje y sus prácticas a la cultura actual. Si hoy día la Iglesia tiene un bajo nivel 
de credibilidad entre los chilenos, al menos parcialmente se debe a que sus gestos y su 
lenguaje impactan poco la conciencia nacional. 
 
g. También se va abriendo espacio en la conciencia de los creyentes la necesidad de 
fortalecer una pedagogía del encuentro personal con Jesús y entre nosotros; de 
valoración del diálogo, de la escucha mutua respetuosa y benevolente; de la urgencia de 
fortalecer una práctica de discernimiento espiritual y pastoral, que nos permita 
mantenernos activamente fieles en estos tiempos cambiantes y a veces oscuros. Crece la 
conciencia sobre la urgencia de fortalecer la capacidad de ser misericordiosos con todos, 
de construir comunión en la diversidad, de abrir espacios de participación mucho más 
amplios, como condiciones indispensables para una renovación en la calidad de nuestra 
respuesta pastoral. 
 

 
Trabajo en grupo: 
 
1.-Leer  la propuesta del subsidio-fundamento: y tratar de manera personal, marcar las 
palabras que te llamen más la atención. 
 
2.-Dependiendo de la cantidad de personas, formar grupos de 4 a 6 personas para un 
espacio de reflexión y compartir. 
 

a) ¿Cuál es la percepción del mundo, sociedad,  frente a la catequesis?  
b) ¿Como nos ven, que creen que es? 

 
 

Cada catequesis esta invitado a brindar una respuesta clara, iluminadora, que nos permita 
como asamblea reconocer como nos ve el mundo. 

 
3.-Sobre ésta base realizamos un segundo ejercicio de reflexión, con las frases recogidas 
en la reunión del decanato: 



DIOS CERCANO, DONDE TODOS TIENEN CABIDA, INCLUSIVA. 
RENOVACION Y COMPROMISO. 
RENOVAR Y AUMENTAR LA FE PARA DAR TESTIMONIO DEL EVANGELIO. 
VIVIR EN COMUNION. 
ESCUCHAR PARA RESPONDER A LA REALIDAD. 
MAYOR PROTAGONISMO LAICAL. 
UNA ESCUCHA ACTIVA Y UNA PARTICIPACION EFECTIVA. 
IGLESIA SIGNO DEL REINO DE DIOS. 
REVISAR LOS PROCESOS. 
IGLESIA ALEGRE. 
  
Leer y elegir una de las frases, para responder a la siguiente pregunta: 
 
¿Somos una catequesis inclusiva, renovada, comprometida, que da respuesta a nuestro 
tiempo? 
 
4.- Sobre los pilares centrales que son: 
- Centralidad de Cristo… 
- Catequesis renovada… 
- Proceso transformador de la sociedad. 
 

a) Cada catequesis debe realizar tres aportes concretos para cumplir con éstos pilares 
fundamentales en la catequesis que queremos. Los aportes debe ser entregado 
por escrito. 

 
 
 
 

Desde ya gracias por su presencia y aporte en estos pasos que estamos invitados a 
dar, como agentes evangelizadores. 
 
 
 
 
 

Decano - Equipo animador. 
 
 
 

 
 
 
 


