CLASE 2
¿QUÉ ES LA CATEQUESIS?
PRESENTACION

La Catequesis es la instrucción de la Doctrina Cristiana; es un proceso más de
Evangelización, progresiva y permanente.
Es una verdadera Evangelización que arranca precisamente por la presentación
de la persona viva de Jesús, que lleva a los evangelizados a tener una experiencia
real de la salvación en Cristo Jesús.
Es un encuentro personal con Jesús vivo y Base de la Buena Nueva.
Es la “EVANGELIZACION Fundamental” o “Primer Anuncio” se cimenta en
experiencias de fe, Buenas Noticias y el Poder del Espíritu; es tejida por un
proceso de fe en fe (Romanos 1,17), consiste en experimentar a Dios a través de
su enviado Jesucristo.
Es la presentación del mensaje evangélico para educar en la fe ( C E C n. 5), en
este contexto es el primer anuncio de la Evangelización a quienes han sido
bautizados, pero que todavía no han tenido un encuentro personal con el señor
Jesús y no viven su filiación divina; a los que han sido, confirmados, pero que
jamás han experimentado el poder del Espíritu; a los que asisten a misa los
Domingos pero su vida no es una Eucaristía que consagre el mundo a Dios; a
todos los que reciben o imparten los sacramentos pero que todavía no han tenido
la experiencia real y concreta de la salvación en Jesús. Es hacer efectiva, en
nosotros, la gracia de nuestro bautismo, el poder de la confirmación y el amor de
la Eucaristía, para que podamos SER y Servir según el plan de Dios. La
catequesis es una vocación, un servicio, es dar, es ser testimonio de fe.

ILUMINACION BIBLICA:
EFESIOS 3,20
Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a
pedir o desear. Los que nos oponemos a hacer el bien, a veces tenemos inercia
para responderle y seguirle Sin embargo ÉL extiende el brazo de la misericordia,
en consecuencia no te cierres, no nos cerremos, , al servicio, al dar, no pongas
limitaciones; Él no tiene dilaciones con nosotros, para nosotros está siempre, más
aún tenemos que replantearnos, transformar la vida, transformar el contexto en el
que nos estamos moviendo, en tu desempeño, en mi desempeño hay una
emergencia de misericordia ¡dispongámonos ya¡ desde luego la palabra de Dios
me está moviendo a mirar, tocar, sanar, levantar al pobre, al frio, al indiferente,
déjate, tú también. Todos somos el brazo extendido de la misericordia de Dios.

DESARROLLO DEL TEMA:
La catequesis es la acción catecumenal, es decir, en el proceso evangelizador
sigue a la acción misionera y precede a la acción pastoral. En su sentido más
propio, la catequesis pretende una iniciación o fundamentación de la vida cristiana:
es el noviazgo después del “primer flechazo” dado en la acción misionera; el
noviciado, los cimientos y paredes maestras del edificio que estamos
construyendo para habitar.
La misión de la catequesis es realizar una formación cristiana integral, orgánica,
sistemática, abierta a todas las dimensiones humanas (conocimiento, vivencia,
celebración, compromiso), y siempre de carácter fundamental. Es, de hecho, parte
de la acción evangelizadora y uno de los objetivos de la acción pastoral. Esta
acción tiene como misión realizar la Iglesia siguiendo y actualizando la misión de
Jesús: anunciar y establecer el Reino de Dios. La catequesis es una forma
peculiar de la educación de la fe y por tanto no se debe confundir con la totalidad
de dicha educación.
Por eso un catequista debe tener una pedagogía catequética que es el camino, los
criterios y el procedimiento que debe seguir para alcanzar una educación cristiana
fundamental e integral; y de esta forma llegar a una confesión madura de la fe que
capacite para participar activamente en la Iglesia.

1. Evangelización y catequesis:
¿Qué es la evangelización? Es la labor que realiza la Iglesia para sembrar el
evangelio en todos los hombres. Es la comunicación del evangelio. Se desarrolla
en tres grandes tareas:


Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo.



Santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia.



Guiar a los hombres hacia Dios, en las variadas situaciones de esta vida.

Ministerio de la palabra en la evangelización de la Iglesia: Para poder realizar
nuestra tarea, necesitamos ubicar y diferenciar la evangelización de la catequesis.
La Iglesia realiza su labor de enseñanza por varias actividades. Todas ellas
forman el conjunto de acciones que llamamos el Ministerio de la Palabra en la
Iglesia:
Primera evangelización: es la primera presentación del mensaje evangélico.
Tiene por objetivo provocar la conversión a Cristo de quien no se sabe llamado por
Dios a seguir a su Hijo. Es el kerigma de la Iglesia dirigido a los no cristianos y
también los bautizados que necesitan hacer una opción consciente por Cristo.
Catequesis: es la profundización en el mensaje evangélico para educar la fe. (CIC
n.5)
Predicación:
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evangélico
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generalmente litúrgico y tiene por objetivo vivir integralmente el momento
presente.
Teología: es el estudio científico de la fe. Como es estudio, se realiza sólo con la
inteligencia. Como es científico, requiere de un método y de una terminología
especial. Como es sobre la fe, presupone que se tiene ya la fe.
Evangelización, Enseñar, Primera evangelización, Catequesis, Predicación,
Teología, Santificar, Sacramentos, Liturgia, Oración individual, Guiar, Legislar, Dar
consejos, Vivir la caridad y la justicia, Renovar las estructuras temporales,
Diferencias y cercanía entre evangelización, catequesis y otras actividades
evangelizadoras de la Iglesia.

Como hemos visto en el cuadro anterior la catequesis es una parte integrante del
mundo de la evangelización, así como otras actividades evangelizadoras de la
Iglesia. Pero unas con otras interactúan para dar una mejor visión integral del
cristiano para cumplir su misión. Indudablemente vamos a necesitar de todas
estas facetas de la evangelización en la catequesis como veremos más adelante.
2. La catequesis como educación de la fe:
Ahora, explicamos la definición de catequesis: La catequesis es profundizar en el
mensaje evangélico para educar la fe.
Profundizar: es conseguir más de lo que se tiene. Por eso, la catequesis no es el
primer paso hacia la fe. Se presupone que ya se consiguió con la primera
evangelización.
Mensaje evangélico: es la doctrina de Cristo. Pero entendida como la ve la
Iglesia.
Educar: es busca hacer crecer la semilla que Dios depositó en el alma el día del
Bautismo. No busca tanto dar muchas informaciones sobre el mensaje de Cristo.
Fe: es aceptar lo que Dios nos propone. Requiere:
 Entendimiento (acto de inteligencia). Pero nunca podemos llegar a abarcar
totalmente la grandeza infinita de Dios.
 Aceptación (acto de voluntad). Después, la voluntad decide si acepta o no
los datos que ha recibido la inteligencia.
 Gracia de Dios. Como la voluntad no recibe con total seguridad sobre
cuánto le presenta la inteligencia, necesita la ayuda de la gracia para
aceptar lo que está más allá sus posibilidades.
3. La catequesis como ciencia y como acción:
La catequética es la ciencia que estudia cómo hacer mejor la catequesis. Y, como
todas las ciencias, tiene que actuar con un método científico. Emplea además un
lenguaje técnico y preciso. Pero, es diversa de la teología como una ciencia.

La catequesis es además una acción. La catequesis trata la fe como un tesoro
para transmitirlo a alguien, al hombre de la calle. Tiene que llegar a todo los
estrados sociales y culturales. Tiene que dar repuestas a muchas preguntas
simples e intranscendentes. Pero siempre son preguntas que tocan la vida diaria y
los conflictos de las personas comunes.

TRABAJO DE APLICACIÓN:
A manera de conversatorio se plantean las siguientes situaciones:
 Usted es el rostro que queremos ver de DIOS.
 Usted es la palabra para levantarnos con rigor.
 La sociedad no se experimenta con ideología, se vive con la respuesta del
Amor de Dios.
 Ayudemos a tener la mirada puesta en EL para que juntos lleguemos a la
morada del Padre.
Se hace un cuadro representativo de ejemplos, se recreara cada ejemplo a
manera de ilustraciones, composiciones, cantos, sopas de letras, acrósticos,
frases, luego se socializa y se deja expuesto el trabajo realizado en cartelera lugar
visible.

