CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
DE LA JORNADA DIOCESANA DE CATEQUISTAS
ELCHE, 3 DE MARZO 2019

Total de participantes: 518
Vicaría Iª: 109
Vicaría IIª: 83
Vicaría IIIª: 190
Vicaría IVª: 122
Vicaría Vª: 14

1. ¿La catequesis preparatoria se ha trabajado en tu
parroquia?
• ¿Habéis recogido el material?
Sí: 434
No: 84
• ¿Le habéis dedicado las cuatro sesiones de trabajo?
Sí: 323
No: 195
• ¿Os ha parecido interesante y útil conocer los resultados
de la Encuesta?
Es interesante porque nos ofrece un conocimiento de la realidad
de la catequesis en nuestras parroquias y constatamos que nos
encontramos en situaciones similares. Recoge el sentir de las
parroquias y nos sitúa en nuestra propia realidad, muchas
veces complicada y diferente.
Son datos útiles porque expresan la realidad y nos ayudan a
conocerla y a cambiarla. Nos ayuda a sentirnos en comunión
con la Diócesis. Es útil escuchar a los catequistas, compartir y
aprender de los demás. Al no responder todas las parroquias,
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se pierde la representatividad y los datos no resultan muy
reales. Se han notado contradicciones y repeticiones de
información.
2. Sobre el contexto de las familias y de los niños de la
catequesis, qué aspectos positivos y cuáles negativos
deberíamos subrayar en el Directorio
• Positivos:
La motivación que todavía tienen los padres para pedir un
sacramento para sus hijos.
La alta motivación e interés con que los niños acuden y
participan en la catequesis.
La inquietud y la curiosidad de los niños por conocer la figura
de Jesús.
Se encuentran padres, aunque no la mayoría, que cuidan la
educación de la fe de sus hijos.
Que los padres se van involucrando en la eucaristía dominical
con sus hijos.
El curso del despertar religioso sirve para que muchos padres
se despierten también ellos a la fe.
El papel tan importante y decisivo que desempeñan los abuelos
en la catequesis.
• Negativos:
Familias desestructuradas que influyen en la mala participación
de los niños en la catequesis.
La falta de interés y de implicación de los padres en la
catequesis parroquial.
Algunos padres vienen más motivados por el acto social que
por la fe.
El ambiente familiar que no ayuda a participar en una Iniciación
cristiana.
La influencia de la sociedad que no ayuda a vivir los valores
cristianos.
Multiplicidad de actividades que compiten con la catequesis.
La ignorancia de los padres que no conocen ni valoran
debidamente el valor de la eucaristía.
El abandono de la misa dominical por el descanso del fin de
semana, horarios de trabajo, etc.

2

3. En el tema de la pastoral bautismal, ¿qué aspectos
deberíamos tener en cuenta?
Se apunta una buena acogida de los padres y padrinos por
parte de la parroquia.
En cuanto a los padrinos: poner en valor la figura del padrino,
mayor convicción como educador en la fe de los niños y mayor
coherencia en su vida.
Mayor conciencia en padres y padrinos del valor e importancia
del sacramento del bautismo.
Exigir a los padrinos el sacramento de la confirmación, como
está mandado.
Sobre el cursillo: Que en todas las parroquias se realice el
cursillo prebautismal.
Uniformar criterios en todas las parroquias de la Diócesis, al
menos dos sesiones, pedir lo mismo en todas las parroquias.
Hacer el cursillo antes de que el niño nazca.
No limitar el cursillo a una sola sesión, que resulta insuficiente.
Hace falta más y mejor material para los cursillos.
Mayor preparación de catequistas laicos que se ocupen del
cursillo prebautismal.
Sobre la celebración: Celebrar el bautismo en la eucaristía para
visibilizar que la comunidad acoge al nuevo integrante.
El rito del bautismo debe celebrarse con la comunidad presente.
Seguimiento después del bautismo de los padres que piden el
bautismo para sus hijos con charlas y reuniones.
4. La etapa del despertar religioso
• Aspectos positivos:
Al hacer este curso, llegan a la catequesis de iniciación
sacramental más receptivos y habiendo interiorizado algo la fe.
Los padres se implican más con la catequesis parroquial.
Los padres tienen un mayor acercamiento a la oración.
El niño se familiariza con Dios.
Se facilita el primer contacto del niño con la parroquia.
Asisten a misa los domingos.
El vínculo que se crea entre los padres y la parroquia.
Favorece el vínculo catequistas-padres.
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Hay padres que descubren su propio despertar a la fe.
Se valora muy positivamente que los padres sean catequistas.
La familia se implica en la catequesis.
• Desafíos:
Concienciar a los padres en la participación de todo el recorrido
catequético, no solo el curso del despertar religioso.
Que asistan junto con sus hijos a la eucaristía.
Crear compromiso en los padres.
Despertar curiosidad en los niños.
Tener recursos para afrontar la catequesis.
Niños que nos saben leer.
Actualización del material e incorporación de otros recursos.
Cuidar la acogida de los padres.
Es poco tiempo una vez al mes para todo lo que tienen que
aprender.
Conocer más a los padres.
Que los padres se sientan escuchados, queridos y nunca
juzgados.
5. La iniciación sacramental pre-comunión y comunión
Dos aspectos de máxima importancia que debemos
corregir
Que los párrocos estén en comunión con la normativa
diocesana.
Uniformidad de criterios en todas las parroquias.
El automatismo de la catequesis para la Primera Comunión.
Falta de compromiso por parte de las familias.
Mayor formación en los catequistas.
La carga social y festiva que acompaña al sacramento.
Abandonar una catequesis rutinaria, improvisada y aburrida,
hacerla más atractiva.
Adoptar los materiales.
Insistir en la obligatoriedad de la asistencia a la misa dominical.
Las charla con los padres más amena, adoptar los materiales
para los padres.
•

• Potenciar
La reunión de los padres.
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Asistencia y participación de los niños en la misa dominical,
implantar el cuaderno dominical.
La continuidad después de la primera Comunión.
Acompañar a los padres, son ellos los que necesitan escucha y
ayuda.
Potenciar la dimensión orante de la catequesis.
La implicación del sacerdote.
Convivencia de niños, catequistas, sacerdotes, familia.
6. La culminación de la Iniciación cristiana, conocida como
la poscomunión
•

¿En tu parroquia se realiza?

Responde un porcentaje alto de parroquias que dicen tener
poscomunión, un 70%.
• Comenta la experiencia
La mayoría de las parroquias afirma tener poscomunión pero
con pocos niños.
Las parroquias están convencidas de la importancia de esta
etapa de la catequesis, y de hecho la ofrecen a los niños y a las
familias.
Es necesario establecer una edad mínima para la confirmación.
Estos niños son más participativos en la parroquia.
No asisten más porque los padres no los acompañan, están
muy influenciados por la decisión de los padres.
Hace falta una catequesis más dinámica, con metodología
distinta.
En las parroquias en donde está es una experiencia muy
positiva.
Están muy influenciados por el ambiente de la sociedad,
muchos estímulos y actividades que compiten con la
catequesis.
•

Que consideras que están faltando en las parroquias y
deberíamos recordar en el Directorio?

Que los padres estén mentalizados de que la catequesis de IC
no finaliza con la Primera Comunión.
Falta motivar más a los niños y a los padres.
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Una metodología distinta, adaptada a la edad.
Flexibilidad de horarios.
Más participación de las familias.
Catequistas jóvenes mejor preparados.
Mayor colaboración entre parroquias, sobre todo ayudar a
aquellas parroquias que no tienen catequistas que se ocupen de
esta etapa.
Más formación y actualización en los catequistas.
Conectar la poscomunión con la vida parroquial.
Falta de organización.
Material didáctico.
Iniciación a la oración.
Utilizar un poco de marketing.
7. Otros itinerarios de iniciación cristiana, referido a los
niños no bautizados que viene a la catequesis en la edad
escolar, los adultos no bautizados y los adultos
bautizados que quieren reiniciarse en la vida cristiana
¿Qué experiencia tienes en tu parroquia de estos
itinerarios?
Cada vez se encuentran más niños en las parroquias en la
edad escolar con deseos de bautizarse y participar en la
Primera Comunión.
Se trata de una catequesis adaptada.
Los niños se bautizan antes de la primera Comunión.
Los poco adultos que se incorporan a la catequesis lo hacen con
mucha ilusión y compromiso.
La gran mayoría de parroquias carecen de catequesis de
adultos.
•

•

¿Qué habría que tener presente para mejor estos
itinerarios?

Mayor coordinación de todas las parroquias en estos itinerarios.
Formación para los catequistas que atienden estos itinerarios.
Estar abiertos a los cambios y adaptarse.
Acogerlos y darles la opción de formarse para recibir los
sacramentos.
Acompañar a los padres de los niños que se bautizan en la edad
escolar.
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Personas más preparadas para atender la catequesis de
adultos.
Mayor calidad en la catequesis.
Tener criterios más claros para valorar quién se puede bautizar.
Se valora mucho el apoyo del sacerdote.
8. Sobre la calidad interna de la catequesis , que trata de la
seriedad, la organización y la eficacia de nuestra
catequesis parroquial
¿Qué deberíamos mejorar en la catequesis para
responder mejor al momento presente de la vida de la
Iglesia y de la sociedad?
Mayor comunión, interna y externa, en el ejercicio de la
catequesis.
Adaptarse a la vida y avanzar al ritmo de la sociedad,
actualización y reciclaje.
Mayor compromiso por parte de los sacerdotes.
Compromiso y responsabilidad.
Cambio de metodología, involucrar a los padres.
Potenciar la vida espiritual del catequista.
Uniformidad de criterios en todas las parroquias de la diócesis y
que se respeten los criterios.
Potenciar las reuniones de formación de los catequistas.
Coherencia de vida cristiana y ejemplo para los demás.
Abandonar la rutina.
Mayor atención a las familias.
Implicar a los niños en los actos solidarios, junto con sus
padres.
Coordinación con otras parroquias del arciprestazgo.
Fomentar la implicación: familia, escuela y parroquia.
Renovar a los catequistas buscando catequistas más jóvenes.
Fomentar la oración personal.
•
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