13. ¿Participáis en el rito de envío? ___________________________________
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12. ¿Participáis en las reuniones de formación que la parroquia ofrece para
los catequistas? ___________________________________________________
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11. ¿Cuántos catequistas sois para esta etapa? _________________________
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Los catequistas
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14. ¿Participáis en la Jornada diocesana de catequistas? ____________________
15. ¿Qué dificultades encontráis en esta etapa de la catequesis? ____________
_________________________________________________________________
16. ¿Qué proyecto conjunto podemos hacer de cara al uro?________________
_________________________________________________________________

r

Nombre y apellidos del catequista: ....................................................................................
............................................................................................................................................
Parroquia: ..........................................................................................................................

ENCUENTRO DE REFLEXIÓN
EN TORNO A LA CATEQUESIS
DE POSCOMUNIÓN

............................................................................................................................................
Dirección: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................

Y

Móvil: .................................................................................................................................
Correo-electrónico: ............................................................................................................
Etapa de la catequesis que atiendes: ................................................................................
............................................................................................................................................
Enviar las respuestas del díptico al correo: auferga@gmail.com

CONFIRMACIÓN

“Está clara la importancia que tiene, después de la Primera Comunión, la
continuidad del itinerario de la Iniciación cristiana de los niños, tanto en la

y repetir a los padres: sin continuidad, tanto catequética como sacramental
y vivencial, no hay Iniciación cristiana, porque el proceso queda cortado;
será difícil que exista madurez cristiana. La permanencia en la catequesis

rar las dificultades que se presentan y a encontrar un ritmo y una práctica
de la oración y de los sacramentos como fundamento de su experiencia
cristiana” (Directorio Pastoral de la Iniciación cristiana para la diócesis de

Objetivo: Conocer y analizar la realidad de la catequesis de poscomunión
y confirmación en nuestras parroquias, sobre todo el uso de los materiales
catequéticos diocesanos para esta etapa, y tratar de consolidar este proyecto
que ya empieza a ser una realidad en muchas parroquias de nuestra diócesis.
Destinatarios: los catequistas de la etapa de poscomunión que trabajan con
los niños de 5 de Primaria en adelante, hasta llegar a los catequistas de confirmación.
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Día, lugar y hora: 21 de enero de 2017, en el salón de actos del Obispado, de
12 a las 14 horas.
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4. ¿Hay distintos itinerarios en la parroquia para la confirmación? ¿Cuáles?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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y a los catequistas estimular a los niños a perseverar, ayudándoles a supe-
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3. ¿A qué edad se confirman en tu parroquia? _________________________
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es una responsabilidad de los padres, pero corresponde también al párroco

2. ¿Cuántos jóvenes se confirman al año? _____________________________

Los materiales
5. ¿Qué materiales catequéticos utilizáis para cada curso? ________________
_________________________________________________________________
6. Si utilizáis los materiales diocesanos, ¿cómo son acogidos? Hay dificultad,
¿cuáles son? ______________________________________________________
_________________________________________________________________
7. ¿Qué le añadirías a los materiales diocesanos, que suprimirías? _________
_________________________________________________________________
La metodología
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cristiana, especialmente el domingo. Esta es una idea que hemos de inculcar

Orihuela Alicante, nº 77).

El destinatario
1. ¿En tu parroquia qué tanto por cien de niños que reciben la Primera Comunión se inscriben a la catequesis de poscomunión? ___________________
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catequesis como en la participación habitual en la liturgia de la comunidad

o

Cuestionario para trabajar con antelación:

8. Qué metodología se utiliza en la catequesis __________________________
_________________________________________________________________

E L A -A
9. Qué aciertos
L I C metodológicos _______________________________________

Metodología: Enviamos en este díptico un cuestionario que nos ayude a profundizar y conocer la realidad que queremos tratar. Rogamos que nos envíen
con antelación las repuestas por correo electrónico. Para ello será conveniente
que el grupo de catequistas de esta etapa se reúna previamente para enviar el
resultado del cuestionario. En la mañana de encuentro y reflexión tendremos
ocasión de compartir los resultados y trazar unas líneas de actuación para el
futuro.

_________________________________________________________________

10. Qué carencias y lagunas ________________________________________
_________________________________________________________________

