
ORIENTACIONES

PARA LA CATEQUESIS EN CHILE

Los Lugares de la Catequesis y sus Exigencias

Estimados educadores y educadoras de
la fe:

Los felicitamos una vez más por ser fie-
les a estos encuentros de estudio de las
Orientaciones para la Catequesis en Chi-
le. A lo largo de las diversas fichas nos
hemos dado cuenta de que la educación
de la fe no puede ser realizada al azar o
dependiendo únicamente de la buena vo-
luntad. Es necesario reunirnos y prepa-
rarnos a fondo para responder a los di-
versos desafíos.
Un paso más en este camino supone co-
nocer aquellos lugares donde la educa-
ción de la fe asume una particular forma
y toma un determinado lenguaje. El es-
tudio de esta parte nos ayudará a des-
cubrir cómo la Iglesia acompaña de di-
versos modos a sus hijos a crecer en la
fe.
¡Buen trabajo!

Primer Momento: Trabajo personal

Como bien dicen las Orientaciones, la co-
munidad cristiana es el origen, lugar y meta
de la catequesis. “Es en ella donde nace el
anuncio del Evangelio, la invitación a con-
vertirse y a seguir a Jesucristo vivo; aquí
se da la acogida a los que desean conocer
al Señor, encontrase con Él y hacer un ca-
mino propio de fe. La comunidad cristiana
acompaña en el proceso de madurez de su
fe a cada catequizando, lo incorpora a su
seno y lo envía a misionar” (nº 157).

Pero también es cierto que existen diver-
sas concreciones inmediatas de la única co-
munidad eclesial. Por ejemplo: participamos
en la Parroquia, tenemos hijos en el Cole-
gio, quizás somos parte de algún movimien-
to eclesial (Schöenstatt, Legión de María,
NeoCatecumenado, etc.). Por eso es impor-
tante que nos preguntemos qué he recibi-
do y qué he aportado a cada uno de esos
lugares.

Los invitamos a responder las siguientes
tablas:

¿Qué ha aportado al desa-
rrollo de mi fe, la familia?

¿ ... y  la Parroquia?



¿Qué ha aportado al desa-
rrollo de mi fe, la escuela?

¿La religiosidad popular?

¿ ... y algún movimiento
eclesial?

Una vez completadas las tablas, nos re-
unimos en pequeños grupos y compar-
timos los resultados que hemos anota-
do, como síntesis de nuestra experien-
cia.

Segundo Momento: Hemos dicho que
la Iglesia, en su afán de favorecer la edu-
cación de todos y de modo permanen-
te, se hace presente en diversos am-
bientes. Pero en estos ambientes no se
pueden llevar adelante procesos de la
fe autoreferentes, totalmente cerrados
sobre sí mismos, sin correr el grave ries-
go de atentar contra una sana organi-
cidad y un crecimiento integral de la fe
de los cristianos que allí participan.
Para comprender mejor esta mutua in-
terdependencia, a continuación forma-

remos cuatro grupos:



Grupo 1: La familia y los movimientos
eclesiales (nos 158 al 161 y nº 184)

Grupo 2: La parroquia (nos 162 al 167)

Grupo 3: La escuela (nos 168 al 179)

Grupo 4: La piedad popular (nos 180 al
183)

2. Luego de una rápida lectura a los otros lugares de la catequesis, buscamos
modos en que se vincula nuestro lugar de la catequesis (por ejemplo, la parro-
quia), con los demás lugares (familia, escuela,…).

Tras un tiempo predefinido, nos reunimos en plenario, y con la ayuda del Coordi-
nador, cada grupo presenta el resultado de su trabajo a los demás. Es importante
que se ponga especial atención el comprobar si los vínculos entre los grupos
coinciden (es decir, si los vínculos que el grupo “Escuela” dice tener con la «Parro-
quia», son los mismos o no que los vínculos que el grupo «Parroquia» dice tener
con la «Escuela»).

Este trabajo tiene por fin tomar conciencia y visualizar por donde está una de las
debilidades de nuestra catequesis: “la habitual desconexión y dispersión de las
diversas catequesis” (OCCh 31b)

Dos son las tareas que se piden:

1. Tras la lectura en las Orientaciones
de los números ya especificados para
cada lugar mencionado, precisemos los
siguientes aspectos en un papelógrafo:

Lugar Aporte propio en
la catequesis

Agente o
animador

Destinatarios Rasgo de Jesús
asociado



Tercer momento: Escuchemos al Señor que nos ha llamado y enviado.

Lector: (Mt 10,5-13:El envío de los discípulos).

Animador: Tal como dice el documento al inicio de este capítulo, “también hoy
como ayer el Señor elige a sus misionero y les confía una misión: ‘Mientras
vayan caminando, proclamen que el Reino de Dios se ha acercado’… Ha en-
tregado a sus discípulos la misión de hacer presente el Evangelio de modo
que llegue al corazón de las personas donde se hallan” (OCCh 155).

Los invitamos a dialogar con el Señor sobre nuestra vocación de discípulos al
servicio de su Evangelio, cualquiera sea el lugar, con la siguiente oración:

Señor Jesús,
enséñanos a iluminar
con nuestra catequesis
las múltiples situaciones de la vida.

Haz que cada uno
pueda descubrir y vivir
su vocación en el mundo.

Que crezca en tu conocimiento,
comparta tu pensamiento,
tus juicios, tu voluntad,
tu cruz y tu gloria,
en una vida activa de caridad.

Que se abra a un nuevo deseo
de conocerte, de amarte
y de dar testimonio de Ti.

Prepara nuestro corazón
para acoger tu Palabra
que invita, interroga,
provoca, consuela,
crea comunión y salva.

Haznos conscientes
de que en nuestro servicio
está presente tu gracia
para la salvación de todo el que cree.

Amén.

Visto lo anterior, ¿cuáles son los lugares donde se educa la fe?
Indicar un par de características propias de cada uno.


