
Presupuestos teológico 
pastorales del Nuevo Proyecto 

de Catequesis
Una nueva catequesis para una Iglesia 

discipular y misionera



I. La Catequesis en el Plan 
Diocesano de Pastoral



El objetivo del Plan Diocesano 
con relación a la Catequesis

“Transformar la catequesis en un 
proceso de iniciación y maduración en la 
fe, que introduzca en la comunidad 
cristiana, dando prioridad ante todo a la 
catequesis de adultos”



II. Evangelización y Catequesis
El lugar de la Catequesis en la misión 
evangelizadora de la Iglesia



Jesucristo, enviado por el Padre y ungido por 
el Espíritu para Evangelizar

• “Marchó Jesús a Galilea; y proclamaba el Evangelio de Dios: 
El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 
conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc 1, 14-15)

• Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente 
le andaba buscando y, llegando hasta él, trataban de 
retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: También a 
otras ciudades tengo que anunciar el Evangelio del Reino de 
Dios, porque para esto he sido enviado” (Lc 4,42-43)



La Iglesia existe para Evangelizar

Jesucristo fundó 
la Iglesia para que 

continuara su 
obra de salvación, 

que no es otra 
sino la 

evangelización (el 
anuncio e 

implantación del 
Reino de Dios)

“Jesús les habló así: Me ha 
sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Vayan 
pues, y hagan discípulos a 

todas las gentes 
bautizándolas en el 

nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a guardar 
todo lo que yo les he 

mandado.” (Mt 28, 18-19)

La Iglesia 
existe, por 
tanto, para 
Evangelizar



¿Qué es la Evangelización?

Es el proceso, por el que 
la Iglesia, movida por el 

Espíritu, anuncia y 
difunde el Evangelio en 

todo el mundo, 
con el fin de instaurar el Reino 

y llevar a los hombres a la 
salvación.



Etapas o momentos de la Evangelización

Acción Misionera:

• Destinatarios: los no 
creyentes y los que 
viven en la 
indiferencia 
religiosa. 

• Objetivo: engendrar 
la fe, que es: 
conversión a 
Jesucristo, adhesión 
plena y sincera a su 
persona y decisión 
de caminar en su 
seguimiento. 

Acción Catequético-
Iniciatoria:

• Destinatarios: para
los que optan por el 
Evangelio y para los 
que necesitan 
completar o 
reestructurar su 
iniciación. 

• Objetivo: desarrollar 
sistemática y 
orgánicamente el 
contenido de la fe, a 
fin de iniciar a la 
vida en Cristo.

Acción Pastoral:

• Destinatarios: para 
los fieles cristianos 
ya maduros, en el 
seno de la 
comunidad 
cristiana.

• Objetivo: 
acompañar a los 
fieles para que vivan 
en plenitud todas las 
dimensiones de la 
vida cristiana.



Finalidad de la Catequesis

El fin definitivo de la catequesis es 
poner a uno no sólo en contacto sino 

en comunión, en intimidad con 
Jesucristo“ (DGC 80)

Se trata, entonces, de ayudar al recién 
convertido a conocer mejor a ese Jesús 
en cuyas manos se ha puesto: conocer 

su 'misterio', el Reino de Dios que 
anuncia, las exigencias y las promesas 
contenidas en su mensaje evangélico, 
los senderos que El ha trazado a quien 

quiera seguirle“ (DGC 80)



III. Una nueva manera de 
entender y vivir la catequesis.
De una catequesis prevalentemente doctrinal a una 
catequesis de iniciación a la vida cristiana.



El nuevo paradigma: la catequesis 
como iniciación a la vida cristiana.

Objetivo: 
iniciar a la 

vida cristiana; 
formar 

discípulos 
misioneros. 

Objetivo: 
iniciar a la 

vida cristiana; 
formar 

discípulos 
misioneros. 

La catequesis es el 
proceso mediante el 
cual una persona es 

introducida en el 
misterio de Jesucristo 

y en la vida de la 
Iglesia a través del 

anuncio de la Palabra 
de Dios y de la 

mediación sacramental 
y litúrgica. 

La catequesis es el 
proceso mediante el 
cual una persona es 

introducida en el 
misterio de Jesucristo 

y en la vida de la 
Iglesia a través del 

anuncio de la Palabra 
de Dios y de la 

mediación sacramental 
y litúrgica. 

El proceso va generando y 
acompañando el cambio 

de actitudes 
fundamentales en el ser y 

existir con los demás y 
con el mundo; va 

generando una nueva 
identidad, la del cristiano, 

que testimonia el 
Evangelio y se inserta en 
una comunidad eclesial 

viva y testimonial (forma 
discípulos-misioneros)
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discípulos-misioneros)



Características

Es una catequesis en clave iniciática y catecumenal, 
entendida como formadora de discípulos-misioneros. 

Es un itinerario pedagógico que acompaña el caminar de 
la persona hasta llegar a una cierta madurez en la fe. 

En este itinerario el destinatario es acompañado por la 
comunidad cristiana.



Destinatarios

En primer lugar, los adultos: “La 
catequesis de adultos, debe ser 

considerada como la forma 
principal de la catequesis, a la que 

todas las demás, siempre 
ciertamente necesarias, de alguna 
manera se ordenan” (DGC 59; 275)

También los jóvenes, niños 
y sus familias 

(especialmente los padres)



Etapas del Proceso de Iniciación 
a la Vida Cristiana

Primer anuncio o 
precatecumenado Catecumenado Iluminación y 

purificación

Efusión del 
Espíritu e 

Incorporación a la 
Comunidad



Etapas del proceso.

Catecumenado: 
Es el tiempo dedicado a la catequesis y a la experiencia integral de la fe cristiana: 
confesión de fe, celebración (de la fe), cambio de vida personal y social y oración.

Primer anuncio o kerigma, llamado también precatecumenado: 
Es el tiempo del primer anuncio del Evangelio. Tiene como objetivo provocar la 

conversión y una fe inicial en Dios como Padre amoroso y Jesucristo como Salvador.



Etapas del proceso.

Efusión del Espíritu e incorporación en la comunidad parroquial 
(mistagogia) 

Los que han recibido los sacramentos de iniciación a la vida cristiana hacen experiencia 
de vida cristiana activa, participativa y sacramental con el apoyo de nuevas catequesis, y 

se integran a la vida de la comunidad cristiana como miembros de la misma.

Purificación e iluminación: 
Es una etapa más intensa de conversión, de renovación espiritual y de preparación a la 

Pascua para celebrar los sacramentos de iniciación a la vida cristiana (se verifica durante 
la cuaresma)



Aparecida y la catequesis de iniciación 
cristiana

“Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades 
un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el 
kerygma y, guiado por la Palabra de Dios, que conduzca a un encuentro 
personal, cada vez mayor, con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto 
hombre, experimentado como plenitud de la humanidad, y que lleve a 
la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una 
maduración en la fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la 
misión” (Aparecida 289)
“La iniciación cristiana da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el 
conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo… Es necesario asumir 
la dinámica catequética de la iniciación cristiana” (Aparecida 291)



Aparecida y la catequesis de iniciación 
cristiana

“Proponemos que el proceso catequístico formativo 
adoptado por la Iglesia para la iniciación cristiana sea asumido 
en todo el Continente como la manera ordinaria e 
indispensable de introducir en la vida cristiana, y como la 
catequesis básica y fundamental. Después, vendrá la 
catequesis permanente que continúa el proceso de 
maduración en la fe, en la que se debe incorporar un 
discernimiento vocacional y la iluminación para proyectos 
personales de vida” (Aparecida 294)


