


1. ¿Te sientes preparado(a)
para implementar el Nuevo
Modelo de Catequesis en tu
parroquia? ¿Qué te haría
falta?

2. ¿Cuánto tiempo
estarías dispuesto(a) a
invertir para tu
preparación?

3. ¿Cada cuánto tiempo
reciben formación por
parte de su Párroco?



PLANIFICANDO
Creamos un plan de acción para guiar a los catequistas 

en el caminode la planificación pastoral, asegurando:
1. El análisis de la realidad de cada parroquia (Qué estamos haciendo 

y qué nos falta por hacer).

2.  El estudio de lo que nos pide la Iglesia (Revisar los 5 pasos, objetivos y logros esperados.

3. La escucha de las diversas propuestas, por parte de los catequistas.

4. La puesta por escrito: qué, quién, cuándo, dónde, con qué….

5. Revisión y corrección.





1.
Tener un Equipo 
de Catequistas.



1. Tener Equipo de Catequistas: La parroquia
promoverá las vocaciones de catequista, en primer lugar, a
través de la Iniciación Cristiana de Adultos que ha de
garantizar el discipulado y que haya cristianos testigos del
encuentro con Cristo. Los catequistas deben conformar una
comunidad fraterna que se reúne con regularidad para orar,
formarse, planificar y evaluar juntos.

Recomendaciones: Realizar un cronograma anual de reuniones
para orar, formación, planificación y evaluación.



2.
Comunidad 
Parroquial 
Integrada.



2. Comunidad Parroquial Integrada: Toda la
Comunidad acoge y acompaña a los catecúmenos/catequizandos en el
proceso de la Iniciación cristiana, en forma personalizada. El párroco y los
catequistas trabajarán para involucrar a todos en la iniciación cristiana
de sus fieles de diversas formas.

Recomendaciones: Antes de comenzar con este nuevo modelo es
necesario hacerlo conocer y gustar a cada grupo y movimiento con
talleres, convivencias, cursos. Sería ideal que el Consejo de Pastoral
realice su planificación parroquial donde la catequesis sea una etapa
dentro del proceso de evangelización de la comunidad y en el que todos
colaboran.



3.
Campaña 

Publicitaria.



3. Campaña Publicitaria: Meses antes de comenzar la
primera etapa de la catequesis se debe iniciar un proceso de publicidad
para captar a posibles candidatos. Se debe ser creativo para llegar a
muchas personas que tienen una motivación inicial, pero que nunca se
enteran de las actividades de la parroquia. Es imprescindible no solo dar
el aviso después de las Misas o seguir atados al ritmo escolar de tener
que esperar que inicien las clases para ir a los colegios a invitar a los
niños.

Recomendaciones: Visitar las comunidades, entregar volantes,
colocar afiches, carteleras, usar espacios en la radio, entre otros. Durante
esta etapa es necesario tomar datos de contacto de los interesados.



4.
Proceso de 

Inscripción.



4. Proceso de Inscripción: En los centros de catequesis se
inicia el proceso de inscripción formal donde se convoca a los
interesados cuyos contactos ya se compilaron durante la campaña
publicitaria. Sería ideal, en la medida de las posibilidades, ofrecer
diversos horarios de catequesis que no se limiten a los días sábados o
domingos después de Misa; así no habría tantos limitantes para que los
catequistas pudieran tener actividades formativas, espirituales y
recreativas ese día. Además, esta medida ayudaría a solventar problemas
por falta de espacio para atender a todos los grupos al mismo tiempo.

Recomendaciones: Establecer fechas de inicio, fin y prórroga de las
inscripciones las cuales deberán ser respetadas.



5.
Explicación a los 

Padres.



5. Explicación a los padres: En el comienzo no se habla de
tiempo de duración del proceso ni se da detalles que no se comprendan
de forma descontextualizada. Lo mejor será realizar una actividad
atrayente y cautivadora para los padres y representantes antes de
comenzar la catequesis de los niños. En la misma se les explica el Nuevo
Modelo de Catequesis para que ellos decidan si desean que sus hijos
comiencen el proceso de Iniciación a la Vida Cristiana.

Recomendaciones: Realizar reunión o convivencia de tipo vivencial,
compartir fraterno.



¡Muchas Gracias!


