
                                         II CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUESIS
                                                   “EL CATEQUISTA, TESTIGO DEL MISTERIO”
                           20-23 SEPTIEMBRE DE 2018 / AULA PABLO VI – CIUDAD DEL VATICANO

 PROGRAMA:
Jueves 20 de Septiembre de 2018

Tarde:
16:00 Oración inicial
16:15  Introducción al Congreso
           Monseñor Rino Fisichella, presidente PCPNE (Pontificio Consiglio per la nueva  
           Evangelizacione).
16:45 Ponencia: Lex credendi, lex orandi
           Padre Gregory J. Polan, Abad primado de la orden de San Benito

17:15 Catequesis mistagógica sobre la Iniciación Cristiana
          Monseñor Francesco Cacuzzi, Arzobispo de Bari (Italia)

Viernes 21 de Septiembre de 2018

Mañana:
9:00 Oración
9:15 Ponencia sobre El Misterio ilumina la existencia cristiana.
        Sra. Marianne Schlosser (Facultad de Teología de Viena).
        Recientemente ganadora del premio Ratzinger 
        (Motivo: promover estudios y publicaciones sobre la obra y pensamiento de 
          J.Ratzinger – Benedicto XVI).

10:00 Descanso

10:30 Ponencia sobre Iniciación cristiana  y catequesis kerigmática
           Monseñor Andrea Lonardo
           (Director de la oficina para la cultura  y la Universidad del Vicariato de Roma).
11:15   Diálogo con los ponentes

Tarde:
15:30 Profundización temática por grupos lingüísticos en la Universidad Pontificia 
           Lateranense ( en todos los idiomas) sobre los siguientes temas:

• La Mistagogia, introducción experiencial y sapiencial al misterio de Cristo.
•  Lenguaje narrativo y simbólico
•   Revivir la historia de la salvación: año litúrgico y catequesis
•   El Domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico.
•   Anuncio de la vida eterna: vivir la esperanza



Sábado 23 de Septiembre de 2018

Mañana:

9:00 Oración
9:15  Ponencia sobre El Catecumenado, un desafío para la evangelización 
         Sra. Claire Bernier, delegada Episcopal para la Doctrina de la Fe.
         Diócesis de Angers (Francia).

10:00 Diálogo 

10:30 Pausa

11:00 Intervención musical. Celebrar el Misterio con el canto
          Grande Coro Hope de Turín

11:45 Mensaje grabado de S.S. Papa Francisco 
          Dirigido a todos los catequistas, 
         “El catequista no es un maestro o un profesor que cree que da una lección.
           La catequesis  no es una lección, es la comunicación de una experiencia y el 
           testimonio de una fe que enciende los corazones, porque introduce el deseo 
           de encontrar a Cristo”.

Tarde:

15:00 Mesa redonda: La piedad popular, una forma de evangelización
           Monseñor Filippo Santoro, arzobispo de Taranto
           Monseñor Sebastia Taltavull Anglada, Obispo de Mallorca 
           Padre Michal Legan,  de Czestochowa (Polonia), sobre el santuario mariano de
           Jasna Góra, principal centro de peregrinación del país.

16:30 Pausa

17:00 Lectio divina, por el Padre Fidel Oñoro Consuegra, ex director del centro 
           Bíblico pastoral para la América latina del Celam (Consejo Episcopal  latinoamericano).
           Escogió el texto de Jn 20,19-23  (Jesús se aparece a los discípulos).
          Definió en 7 pasos la pedagogía de Jesús
         1 – Jesús se pone en medio (El toma la iniciativa)
         2-  Jesús les da la paz (entrega el fruto de su victoria)
         3-  Jesús muestra las llagas de sus manos (lenguaje de signos, saber leer en sus llagas)
         4- Jesús muestra su costado herido, un paso más, nos remite a la escena de la cruz
          5- Los discípulos reciben la misión, quien participa de la misión también participa de
               su cruz.
         6- Jesús sopló sobre ellos, reciben la misma vida (E. Santo)  son hombres nuevos.
         7 – Los discípulos reciben la tarea de perdonar, allí donde estén que abran caminos, que
               acerquen personas, ser perdonado es dejarse crear por Dios.
                 ALEGRIA QUE MOSTRARON AL VERLO – ALEGRIA: FRUTO DEL ESPIRITU SANTO



17:45  Conclusiones del Congreso.
            Monseñor Octavio Ruiz Arenas, Secretario del PCPNE.

Domingo 23 de Septiembre de 2018

10:30  Santa Misa en la Basílica de San Pedro.
            Celebrada por Monseñor Rino Fisichella y concelebrada por todos los sacerdotes que
            quisieron.

                                                      ***************************

 Mis conclusiones,  lo que más ha resonado estos días:

“La catequesis necesita arraigar su existencia en el misterio, pero qué es el misterio?? San 
Pablo lo explica con un contenido de evangelización, no sabemos de dónde viene, pero estaba
escondido  y Dios lo ha revelado”
“En el misterio de la salvación debemos añadir a la Iglesia con su grandeza, hablar de Cristo en
su totalidad”.
“Grande es el misterio de la Fe, la Iglesia lo celebra en la liturgia sacramental, este misterio, es
necesario que los cristianos vivan de él”

“Lex Orandi, lex credendi: elemento esencial de la renovación litúrgica.
Lo que se transmite no es un conjunto de leyes sino una tradición Viva.
Por El, con El, en El”

“Mistagogia:  Entrada progresiva en la historia de la salvación, no debe verse sólo a nivel de la
liturgia, la Fe se revela en el rito y el rito da fuerza y fortalece la fe.
Mistagogia como un método, una estrategia pastoral.
Tenemos que dar lo esencial en la Catequesis, acompañarnos los catequistas unos a otros y a 
los niños.
Primero se anuncia y se celebra el sacramento (más MISA y menos Misas).
Los sacramentos son la pedagogía de la Iglesia, pero aún estamos lejos de esta visión.
No son un añadido  exterior, sino parte esencial de la Fe en el Señor Vivo, alimentan el vínculo 
con Cristo”

“La finalidad de la catequesis y de la evangelización es llevar a una relación personal con 
Cristo, no preso del pasado, sino Señor de todos los tiempos.
La vida eterna ya ha comenzado, en la celebración de los sacramentos ya tenemos contacto 
con la vida de Dios, una profunda alegría por la salvación.
Por eso el objetivo de la Catequesis es conducir a esa relación personal con Cristo, un Cristo 
que impregna nuestra vida cotidiana. Debemos apronder a soportar y sostener su presencia 
en nosotros. Con la liturgia es más fácil, en la Misa podemos vivir a Dios, y con los 
sacramentos se emprende un camino de conocimiento.
La Catequesis es una acción de gracias, y hay que saber lo que estamos agradeciendo”



Sobre el kerigma: Es el primer momento en que se oye hablar de Jesús, para aquellos que 
nunca lo han oido, redescubrirlo como el centro de todo.
La fe a veces es rechazada porque no es bien conocida, y la catequesis a veces la hace 
incomprensible.
Según el Papa Francisco, “esta dimensión de primer anuncio debe estar en el centro en todo 
momento, en todo el itinerario, una catequesis kerigmática no sólo debe enseñar la señal de 
la Cruz, debe proponer la verdad arrolladora que conlleva esa cruz, la cruz representa todo el 
cristianismo, nos ha revelado el amor de Dios, por eso debe conquistar los corazones y las 
mentes”

“El adulto busca una fe al cuadrado, para él y para los que ama, por eso la catequesis debe ser 
para las familias”.

“La iniciación cristiana no es la única forma de catequesis, pero sí la más fuerte, la mayor 
parte de los adultos que vuelven a la Iglesia lo hacen a partir de la catequesis de sus hijos.
La catequesis kerigmática y de iniciación cristiana no es un proceso de socialización, el 
infantilismo es el gran enemigo de la catequesis, tratamos a los niños como “tontos 
infantiles” cuando realmente las preguntas que a veces nos hacen son metafísicas.
Otro problema es la escuela, se produce una ruptura entre escuela y catequesis, porque no 
reconocen lo que oyen en el colegio y en la catequesis (por ej. la creación).
Es necesario utilizar palabras e imágenes, Dios procede del amor y de la ley científica, basarse 
en ese apoyo y jugar con los aspectos biológicos y del amor.
Otro elemento que impide el anuncio de la fe es el absolutismo de la actividad, nos centramos 
en demasiadas actividades: juegos, pegatinas, dibujos, carteles, eso solo no revela la belleza 
del cristianismo ni da testimonio, no llega al corazón de niños y jóvenes.
Se necesita un “padre” que acompañe, los jóvenes necesitan una familia que les dé amor.
(Se pide a los catequistas que también les acompañen su familia, su pareja, sus hijos)”.

“Hay cierto descuido de los contenidos,a  las palabras del evangelio les falta credibilidad, los 
catequistas son buenas personas, pero a veces les falta una experiencia de fe que toque el 
corazón.
La actitud del catequista debe ser la de acompañar a conocer la historia de la salvación.
La acogida es el secreto.
La Iglesia está acostumbrada a presentar episodios: visitación, natividad,… pero falta 
descubrirlo en los evangelios. Hay que trabajar bien, hay una dimensión social que hace 
tiempo que no se toca.”

“ La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma a través de la belleza de la liturgia”.
El catecumenado como desafío de la nueva evangelización.
...

PROXIMO CONGRESO 23-26 SEPTIEMBRE DE 2021 
“EL CATEQUISTA, TESTIGO DE VIDA CRISTIANA”


