Noticias de Formación Cristiana
Los antecedentes para el CAMBIO -- “La Comunidad Catequista
completa”
Nosotros, el personal de la oficina y los voluntarios de formación cristiana hemos estado
buscando, orando, encuestando, discerniendo, evaluando, rezando y finalmente hemos
decidido hacer un cambio en como formamos a aquellos que profesan la fe católica. Así
como una vez Mahatma Gandhi dijo, “nosotros debemos ser el cambio que queremos
ver” – queremos ayudar a nuestra comunidad a abordar este nuevo viaje en la fe que da la
bienvenida y soporte en nuestras vidas de cristianos católicos. Este proyecto ha sido
descrito por mucho tiempo como “Whole Community Catechesis”(“La comunidad
catequista ”) ó WCC. Aunque hay muchos modelos de WCC en práctica en los Estados
Unidos, podemos decir que el término se refiere a un movimiento hacia la catequesis que
involucra la comunidad entera de la parroquia en una formación de fe durante la vida y
eso requiere de coordinación y colaboración de catequistas y ministros de liturgia.
Debido al temor que producen los cambios, esperamos poder ofrecer a cada uno en
nuestra parroquia alguna información y herramientas que nos ayude a todos en este nuevo
proyecto de Whole Community Catechesis (Comunidad catequista completa). Así como
King Whitney, Jr. una vez dijo en el mundo de los negocios, “Los cambios producen un
considerable impacto en la menta humana. Por una parte el miedo, porque las cosas
podrían ser peor. Por otra parte la esperanza porque anima a que las cosas puedan ser
mejor, por la confianza, ya que inspira a que el reto lo haga a uno hacer las cosas
mejor” Tanto el personal de la parroquia como los voluntarios del ministerio de
Formación Cristiana, les estaremos dando información en los boletines, las hojas volantes
y en las sesiones de noviembre de este año y de enero del año entrante. Tambien les
informaremos del origen católico de WCC.
El origen de la Comunidad Catequista
Los siguientes factores nos han llevado a desarrollar la comunidad catequista:
•

La Influencia de varios documentos importantes que han sido expedidos en las ultimas
tres décadas.
o

o

o

Evangelio Nuntiandi (1975), una enciclopedia por el Papa Pablo VI que habla
sobre del modelo de evangelización. Catequesis esta descrita como “un momento
en el proceso de evangelización."
Catechesi Tradendae (1979), una enciclopedia por el Papa Pablo VI que
muestra específicamente la naturaleza y los métodos de catequesis. En este
documento el Papa reconoce que muchos niños y adultos bautizados no tienen
los requisitos para una catequesis para ser efectiva.
Rite of Christian Initiation for Adults (1988). Muchas generaciones de lideres
de las parroquias han sido formados con la experiencia de el Rito de Iniciación
Cristiana.

o

o

o

o

Renewing the Vision: A Framework for Catholic Youth Ministry (NCCB
1997), en el cual los obispos por primera vez, se refieren específicamente al
ministerio de la juventud como “ intergeneracional” y requiere de la colaboración
de la comunidad completa”
General Directory for Catechesis (1997), de la que desprenden dos importantes
corrientes: primero, Que la catequesis de los adultos es el “eje” de la
catequesis para los demás. Segundo, que la catequesis es responsabilidad
de toda la comunidad cristiana. Este documento es fundamental en el concepto
de catequesis.
Our Hearts Were Burning Within Us: A Pastoral Plan for Adult Faith
Formation in the United States (NCCB/USCC 1999), en el cual los obispos
admiten que “…a pesar de la consistencia y claridad de los mensajes la
comunidad católica aun no la ha acogido completamente. Cuando la mayoría la
de las Iglesias Católicas le otorgan una alta prioridad a la formación de la fe en
niños y jóvenes, muchos no tratan la formación de fe para los adultos como
prioridad. Esto en base a dediciones del personal, en descripciones de trabajo,
presupuestos y en las expectativas de los feligreses. Este documento es para
decirle a los feligreses que deben asumir una nueva actitud en la formación
integral de catequesis en todas las áreas de la iglesia como en la liturgia, las
actividades en casa, actividades en grupo ó individuales.
Las indicaciones del Directorio General para la Catequesis, en particular dice: La
comunidad Cristiana tiene su origen y sus metas en la catequesis. La
proclamación del evangelio comienza siempre en la comunidad cristiana e invita a
las personas a la conversión y a seguir a Cristo. (GDC, 254)
”La Catequesis es la responsabilidad de toda la comunidad Cristiana…la
continuación de la educación en la fe una inquietud que concierne a toda la
comunidad: catequesis, por eso, es una actividad educacional que parte de
la responsabilidad particular a la responsabilidad de cada miembro de la
comunidad…La comunidad cristiana sigue el desarrollo del proceso de
catequesis para niños, jóvenes y adultos como una tarea que nos envuelve
a todos directamente.” (GDC, 220)

•

Una experiencia del Rito de Iniciación Cristiana es una inspiración para la catequesis.
Muchas personas han experimentado el poderoso y positivo efecto del Rito de Iniciación
en la comunidad entera. Esos aspectos de RICA resuenan con énfasis en la
evangelización, el centrarse en la Eucaristía del domingo, la necesidad de pequeños
grupos de fe de compartir y de necesidad de la parroquia completa.

•

Las comunidades de las parroquias tienen que buscar diversas formas de proveer
programas de catequesis. Cada programa de catequesis tiene su propias variaciones
socio-culturales, no deben estar organizadas por separado como si fueran diferentes
compartimientos; es necesario que la catequesis ofrecida por cada parroquia en particular
sea coordinada; para conseguir el resultado buscado. (GDC, 275)

Características generales de Catequesis para toda la comunidad
Actualmente hay diferentes versiones de catequesis para toda la comunidad, estas comparten
algunas características:
•

Catequesis es un proceso de toda la vida que esta incluido en el proceso de
evangelización. En un sentido la catequesis actual de enfoca en los niños y en la
preparación sacramental; los padres y otros adultos tienen a estar ausentes en este
proceso; y la confirmación marca el tipo de “graduación” de una clase de catequesis. La
catequesis para toda la comunidad extiende la necesidad de evangelización a todos los
miembros de la fe en la comunidad, jóvenes y adultos y promueve la catequesis por toda
la vida con diferentes significados. El énfasis en la evangelización tiene raíces en la
reflexión de la encíclica, Evangelii Nuntiandi and Catechesi Tradendae.

•

El domingo de Eucaristía es la fuente de la cual emerge la catequesis de toda la
comunidad. Tomando como punto de partida la práctica de RICA “interpretando las
escrituras” propone que se tome la proclamación seminal de la Palabra de Dios. Grupos
de diferentes edades, asambleas de diferentes generaciones, en los hogares, entre todos
se debe hablar sobre el significado de las escrituras que se leyeron el domingo. Los
proponentes piensan que haciendo una relación entre las lecturas y nuestras vidas
incrementara en las personas la conexión entre lo que ellos oyen en la Misa y sus propias
vidas individuales y la vida que se comparte en la comunidad. .

•

La participación en una formación de toda la vida es vista como la identidad
Cristiana central y la identidad de la parroquia. La participación en este proceso de
aprendizaje con la comunidad de fe no es opcional, es fundamental en la formación
cristiana de por vida. La formación Cristiana es vista como una parte integral de entre
todas las áreas de la parroquia. Esto significa que la liturgia, los eventos, las reuniones,
las clases son momentos de evangelización y catequesis. Habrá muchos momentos
especiales organizados para las clases de catequesis, pero estos no serán los únicos
vehículos para la enseñanza. Un conciente y coordinado esfuerzo será hecho para
promover el aprendizaje en cualquier tipo de reuniones que tengamos.

•

La catequesis para toda la comunidad puede darse si se juntan colaboración y
coordinación entre los ministerios. Es decir depende de la colaboración de
ministerios como iniciación Cristiana, liturgia, formación de fe para adultos,
concejo pastoral y educación religiosa para niños. La coordinación es para que
todos los ministerios reflejen una visión en común, además ellos tendrán que
trabajar juntos para desarrollar oportunidades de catequesis
Las posibles implicaciones de la catequesis para toda la comunidad
Hay varias implicaciones para la vida de la parroquia y la organización cuando el
programa de catequesis para la comunidad tenga lugar. Alguna de ellas son:

•

•

La parroquia desarrollara una nueva visión eclesial. Bajo la guía del pastor, los miembros
del concejo pastoral y el personal de la oficina, ministerios que usualmente trabajaban
solos, recibirán ahora cooperación con este nuevo plan. Esto requerirá incluir a los
sacerdotes, el concejo parroquial, lideres catequistas, ministerio de la juventud, director de

liturgia, el coordinador de RICA, el coordinador de relaciones humanas, coordinador de
formación de fe para adultos y asociados pastorales.
•

Todos los eventos y actividades que conforman la vida de la parroquia serán momentos
de catequesis. La parroquia dejara de operar como salón de clases para convertirse
en un paradigma que usa la encíclica litúrgico-sacramental, social y familiar de la
parroquia como puntos de partida de la formación de la fe. La parroquia preverá los
recursos a los individuos y a las familia para que apliquen lo que han aprendido en los
programas y lo que han experimentado en sus vidas en el hogar, la escuela, el trabajo y la
comunidad.

•

Los recursos usados actualmente pueden ser insuficientes para conseguir las metas de la
catequesis para toda la comunidad. Los recursos pueden ser usados por todas las
generaciones que conformen la familia basándonos en las lecturas semanales.

•

El currículo actual deberá ser revisado para reflejar los cambios hechos. Una de las claves
es que cada persona, sin importar la edad, estará aprendiendo, reflexionando y hablando
del mismo tema al mismo tiempo.

•

El paradigma de la catequesis para toda la comunidad dependerá de lo bien formados y
entrenados que estén los lideres. Esta responsabilidad estará a cargo de varios lideres
bien entrenados quienes deben tener conocimientos teológicos y ministeriales; las
personas deberán tener habilidades para coordinar todos los niveles que este proceso
envolverá. Un equipo adicional de personad debe ser entrenados también como apoya
para el grupo líder.

Finalmente, nosotros queremos agradecer por el apoyo de nuestra comunidad en el viaje
de Catequesis para toda la comunidad, el nuevo programa de formación de fe
VIVIEINDO EN FE CADA DIA (L.I.F.E ). Iniciaremos en el mes de mayo del 2007,
una vez este programa comience estará abierto todo el año sin fecha de finalización. Las
sesiones de L.I.F.E. se darán durante todo el año, una vez al mes, en español para adultos
y en inglés para los niños y los jóvenes. Agregamos una información que es de gran
importancia.
-

-

Una lista de artículos para revisar y para participar mientras L.I.F.E. continúa en
su proceso de planeación e implementación y para continuar después de que
L.I.F.E. comience.
Un calendario con las fechas de inscripciones para L.I.F.E. como también para el
resto de las sesiones de L.I.F.E. para 2006-2007.

Nuestras metas en este viaje son simples… queremos lograr lo que hemos mencionado
anteriormente, queremos fortalecer y apoyar nuestros hogares de fe y también apoyar la
identidad central de nuestra fe católica – la misa. Es en la misa donde somos alimentados
por la Palabra y la Eucaristía para ser expresada al mundo y vivir una vida de católicos
practicantes. Queremos promover el ambiente de aprendizaje continuado para cada uno
de nosotros en nuestra parroquia. Queremos manifestar el mensaje del evangelio en cada
cosa que hacemos. Como dice en Mateo 25, Jesús nos da claramente el los pasos a seguir

para vivir de esa manera. Nosotros estamos para alimentar al hambriento, para vestir al
desnudo, paras cuidar a los enfermos, para acoger al desvalido y liberar a aquellos que
son prisioneros de la oscuridad, en otras palabras – ser Jesús para los otros. Jesús también
nos dice que debemos perdonar a los demás y así el Señor nos perdona a nosotros. Como
comunidad nos reunimos cada domingo para la misa. Es aquí donde escuchamos esas
palabras que Dios proclamó, pedir perdón y juntos venir a la mesa para ser alimentados.
Luego nosotros vamos al mundo de nuestro hogar, trabajo, escuela y a la comunidad
para amar y servir a Dios. Estas son las acciones que nos hacen católicos practicantes de
la fe. L.I.F.E. incluirá todo esto – misa, oración en comunidad, Escrituras, relaciones
humanas y mucho más.
Como escritor y conferencista Americano, Gail Sheehy una vez escribio, “If we don’t
change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living.”(Si nosotros no
cambiamos, nosotros no crecemos, si nosotros no crecemos, nosotros no estamos
realmente viviendo) Nosotros esperamos que usted encuentre esta carta relacionada a la
Historia de la Catequesis para todos, como un cambio para iluminar nuestro viaje por la
vida Con coraje y optimismo nos estamos moviendo hacia una nueva dirección. Esto no
ha sucedido de un día para otro, no ha sido un capricho. Nosotros hemos buscado
información, asistido a exposiciones hemos hecho muchas preguntas, hemos orado con
nuestros colegas de todo los Estados Unidos y hemos revisado todos los documentos de
la iglesia de los últimos cinco años. Ahora estamos listos para comenzar este cambio en
nuestra comunidad y esperamos que ustedes la acojan al igual que nosotros.
Con el amor y la paz de Cristo,
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