EAC Y AP 2015: “Inquietos y andariegos, discípulos misioneros”
Trayecto formativo: Proceso Comunitario para la Confirmación - La Palabra de Dios suscita la fe
en un ambiente comunitario
El trayecto formativo se desarrolló en 2 núcleos: por la mañana desarrollamos el primer núcleo más
expositivo que abraco el tema de la catequesis en el contexto de Nueva Evangelización y algunas
características de la catequesis con jóvenes: kerygmática, cristocéntrica y bíblica. Por la tarde
desarrollamos el segundo núcleo en modalidad de taller donde compartimos un encuentro
catequístico para jóvenes.
Síntesis del primer núcleo:
Nueva Evangelización y catecumenado con jóvenes: el presente tiempo eclesial nos impulsa a ir a
las periferias, ir a la búsqueda de aquellos que no llegan, a las periferias existenciales. El estilo
catecumenal en la catequesis nos ubica en un primer tiempo de invitación cordial, de ir por los
colegios, por las aulas, por las esquinas de los barrios, allí donde los jóvenes están, invitándolos a
través del testimonio, explicitando lo que Jesús hizo en mí, el testimonio contagia, motiva,
interpela, mueve a querer vivenciar lo mismo. Paso a paso, encuentro tras encuentro se van
desarrollando los contenidos de la catequesis en orden a la conversión y evangelización de la vida.
Catequesis kerigmática, cristocéntrica y bíblica: durante todo el proceso catecumenal se anuncia
desde la Palabra de Dios los contenidos de la catequesis; por ejemplo: el sacramento del Bautismo
desde la Palabra del Bautismo del Señor, el sacramento de la Eucaristía desde la Palabra de Jesús
Pan de Vida y desde el relato de la Institución de la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación
desde la Palabra de la Venida del Espíritu Santo relatada en el Libro de los Hechos de los Apóstoles;
y así todo. Es una catequesis que tiene por centro a Jesús en el anuncio del Kerigma “Me amó y se
entregó por mí” (Gal. 2, 20).
Catequistas con espiritualidad, que dan testimonio, anuncian la Palabra de Dios y acompañan a
los jóvenes: una catequesis de anuncio de la Palabra de Dios con una impronta entusiasta, que
involucra la vida de las personas desde el testimonio y la exhortación, para, desde allí, dar pasos de
conversión al ser tocados por la Palabra de Dios. Por ejemplo, se anuncia la Palabra de la curación
del paralítico para trabajar lo que impide caminar hacia Jesús. Catequistas que tiene la vocación del
Buen Pastor que acompaña a las ovejas y las cuida en el camino.
Ambiente comunitario evangelizador: desde la oración personal y comunitaria de los catequistas
se generan las disposiciones en el trato personal y en los modos de vincularse y de estar, que gestan
un clima de evangelización y mundo nuevo. El ambiente muchas veces ayuda a la conversión “miren
como se aman”
Síntesis del segundo núcleo:
Anuncio de la Palabra: Discípulos de Emaús
La Palabra de Dios es el centro de la catequesis, estamos invitados a volver a la Palabra, a anunciar
la Palabra a los jóvenes.
Esta tarde vamos a recibir un anuncio de la Palabra de Dios, vamos a comenzar este momento
disponiendo nuestro interior para escuchar y recibir la Palabra en nuestro interior.
Contemplación imaginativa de la Palabra los discípulos de Emaús: Lucas 24, 13-35 - disposiciones
necesarias.

El llamado a ser catequista:
La Palabra nos dice que había dos discípulos que iban caminando de Jerusalén a Jericó, estos
discípulos podemos ser nosotros como catequistas, aquellos que recibimos un llamado, una
invitación cordial del Señor.
Todos discípulo sigue a un maestro, nosotros somos discípulos misioneros, catequistas que
seguimos a un maestro, a Jesús. Por eso hoy nos podemos preguntar: ¿cómo me llamo Dios a ser
catequista? ¿qué mediaciones utilizó para que yo este hoy acá?
El Papa Francisco nos dice que ser catequista es una vocación, no un trabajo o una tarea.
Estos discípulos catequistas iban de camino hablando, compartiendo lo que tenían en su interior, las
vivencias de esos días. ¿qué hay en nuestro interior en este tiempo? ¿de qué cosas vamos hablando
en el camino?
Quizás vamos hablando y compartiendo lo que Dios va haciendo en nosotros, las maravillas de vivir
la fe y de ser iglesia. Quizás nos fuimos enganchando en la crítica o en la mentira, y vamos
desparramando lo que escuchamos. Quizás nuestro corazón está cansado de tantos intentos.
Quizás estamos llenos de alegría y entusiasmo por este año que comienza y queremos que muchos
jóvenes conozcan el amor de Dios!!! ¿Preguntémonos hoy, de qué hablamos en el camino de la
vida?. Porque de lo que hablamos es de lo que está lleno nuestro corazón.
Jesús llamó a muchas personas, algunas para ser apóstoles (enviados), otras para ser discípulos
aquellos que siguen a un maestro, a otros los llamó para ser profetas anunciadores de la Palabra. En
todos los casos hay un llamado sobre el que se cimienta la misión, Nuestro ser catequistas esta
cimentado en el llamado que Dios nos hizo, por eso si nos cansamos volvemos a ese encuentro
personal y comunitario con nuestro maestro, por eso si nos perdemos o confundimos volvemos al
amor del comienzo. El llamado, la vocación, es lo que nos sostiene y nos impulsa, si no existe un
llamado, una vocación, somos trabajadores sin espíritu, catequistas sin entusiasmo, que vamos
midiendo todo lo que hacemos y damos, nos vamos amargando y entristeciendo.
Busquemos nuestro llamado, pongamos nuestro cimiento en aquel que nos invitó a ser catequistas
para anunciarlo!!!! Y así siempre seremos catequistas alegres y llenos del espíritu.
El acompañamiento pastoral
En el camino, los discípulos se encontraron con Jesús, no lo habían reconocido, pero compartieron
el camino con él. Jesús es el primer y mejor catequista!!! Es el Pastor que sabe acompañar a las
ovejas.
Actitudes de Jesús en el acompañamiento pastoral:
 Sale al encuentro del otro aunque el otro no lo busque (nosotros que hacemos)
 Camina a su lado, al mismo ritmo, acompaña.
 Jesús escucha con atención sin querer solucionar o arreglar nada. Deja que todo salga
afuera.
 Jesús respeta el tiempo del otro y lo que hay en su interior.
 Jesús se queda con el otro y se comparte a si mismo, da de su saber y de su vida.
 Jesús suelta para que caminen solos.
El catequista es puente que une, se cruza y se olvida. Es puente que lleva a Jesús, no a uno mismo.
El acompañamiento pastoral que hace el catequista es como el de Jesús, con sus actitudes. Esta
tarde nos podemos preguntar: ¿cómo acompañamos a los jóvenes que Jesús me confía? ¿soy
pastor o soy asalariado?
El relato de los discípulos de Emaús nos enseña como acompañar y como impulsar el camino de la
vida.
Pidamos a Jesús que nos dé un corazón semejante al suyo, que nos dé sus sentimientos, de su
modo de mirar, de escuchar, de acompañar!!! Que nos haga catequistas que aman lo que hacen!!!
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