SOCIEDAD DE CATEQUETAS
LATINOAMERICANOS

III JORNADAS DE ESTUDIO
Santiago (Chile) 30 de abril al 3 de mayo de 2009
MEMORIAS
Jueves 30 de abril de 2009.
Saludo
del
presidente,
recibimiento
a
los
que
participarán en las Jornadas,
presentación de los asistentes
y de los participantes.
Invitados a participar: Fr.
Carlos Rockenbach ofm cap,
secretario ejecutivo del Dpto.
de Misión y Espiritualidad del
CELAM, P. Andrés Boone sdb,
invitado de Uruguay; P. José
Carraro sdb, director de la
Comisión
Nacional
de
Catequesis; Pbro. Jorge Barros, Director del Área Evangelización y
Catequesis del Instituto Pastoral Apóstol Santiago.
Invitados a las ponencias: Eduardo Valenzuela, Daniel Morales, Ma.
Consuelo Del Pozo miembros de SOCHICAT y Jorge Pérez de la Comisión
Nacional de Catequesis.
Presentación de los socios de SCALA: Jan Dierckx, Balbino Juárez,
Carmita Coronado, Luiz Alves de Lima, Cote Quijano, Marcelo Murúa,
Javier Díaz, Elenira Cunha, Mateo Calvillo, Eduardo Mercado, Osvaldo
Napoli, Beatriz Casiello, Luis A. Acuña, Enrique García A., Hermilio
Cárdenas, Hosffman Ospino, Ma. Irene Nesi fma, Mario A. Segura, Israel
Nery.
Consejo Directivo: cdscala@gmail.com; Presidencia: irnery@yahoo.com.br;
Vicepresidencia: visaulo@gmail.com; Tesorería: fiatmasb@costarricense.cr ;
Secretaría: secretaria@scala-catequesis.org; Vocalía: balbinoj@gmail.com;
Dirección postal: Hno. Israel Nery fsc – Rua Santo Alexandre 93, Vila Guillermina – 03542-100 Sao Paulo,
SP – Brasil – Tf. (55 11) 991 8625

Comienzo de las Jornadas de Estudio con la invocación a la Trinidad: en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
1ª Ponencia: APUNTES PARA
de Balbino Juárez fms.

UNA LECTURA CATEQUÉTICA DE LA

MISIÓN CONTINENTAL

a cargo

Hace una lectura catequética del texto base: La Misión Continental para
una Iglesia misionera del CELAM.
Después de una lectura global de algunos
rasgos de la situación, se motiva un diálogo
con los participantes para confrontar el
conocimiento de la realidad de sus
comunidades con lo dicho. Continúa la
reflexión sobre la misión propiamente. Ante
todo el punto de partida en un auténtico
proceso de conversión. Desarrolla luego el
carácter permanente de la misión y sus
distintos momentos y dimensiones, con particular referencia a la
formación de los misioneros. La iniciación cristiana y la catequesis como
proceso son centrales en la misión para que esta dé los frutos que
espera. Una nueva interrupción de la exposición permite a los asistentes
reflexionar y compartir las primeras reacciones que va suscitando el
texto.
“Que sea María quien, con su amor maternal, nos ayude a acompañar a
otros en su itinerario por llegar a ser discípulos y misioneros para que el
mundo tenga vida”.
2ª Ponencias: INICIACIÓN CRISTIANA

pastoral a cargo de Luiz Alves
de Lima sdb. Comienza señalando de
qué conversión se trata:

Y CONVERSIÓN

•

De cristiandad a una Iglesia
misionera
• A la realidad del misterio e
iniciación al misterio
• A la recuperación de la unidad de
los tres Sacramentos
• Al catecumenado pre y post
bautismal
• Al catequista como mistagogo y no como maestro
• A la celebración viva.
La preocupación de hoy: los procesos de iniciación. La catequesis, como
preparación a los sacramentos hace parte de un proceso mayor, el de la
iniciación. En un contexto de una Iglesia misionera que se lanza a una
misión continental. Multitud de iniciados ontolológicamente pero no

existencialmente. Aparecida: abandonar las estructuras superadas que
ya no favorecen la transmisión de fe…. e invita a una conversión
pastoral y renovación misionera (DA 375). No estamos acostumbrados a
ver nuestra realidad como tierra de misión. La exposición de Luiz Alves
completa la introducción realizada por Balbino Juárez en el marco de la
Misión Continental.
3ª Ponencia: ITINERARIOS

INICIACIÓN CRISTIANA Y CATEQUESIS DE INSPIRACIÓN
CATECUMENAL: DOS PROYECTOS CONCRETOS. Expone el
tema Ma. Irene Nesi fma.
Los temas que se desarrollan en estas
Jornadas ofrecen una excelente ocasión para
estudiar juntos la manera de llevar adelante
la catequesis como itinerario de fe, orientada
a la iniciación cristiana, y a la madurez de la
fe en la comunidad eclesial, a partir de dos
itinerarios diseñados y elaborados por la
Comisión Episcopal de Catequesis y Biblia de Venezuela.
DE

4ª Ponencia: CULTURA Y CATEQUESIS, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS, elaborada por Víctor
Acha. La lectura del tema por varios lectores, permite que todos los
asistentes tomen contacto con su contenido, de mucha profundidad y
provocador. El tema parte del camino recorrido por el mensaje de Jesús
que resonó en la cultura judía de su tiempo y que muy pronto debe
vaciarse en las categorías de la cultura grecorromana. Para luego ver
cómo se fue adaptando a culturas, tiempos y geografías diversificados.
Luego presenta algunas consideraciones acerca de la cultura para entrar
en el tema de la inculturación como desafío evangelizador y se pregunta
si se debe inculturar la fe y si se puede hablar de catequesis inculturada.
El punto siguiente desarrolla los desafíos que surgen para abrirse a unas
perspectivas de nueva evangelización. Finaliza por último con los
aportes de la catequesis para la inculturación del Evangelio.
Viernes 1º de mayo de 2009
Después de la oración de la mañana y el desayuno, volvemos al aula de
reuniones para encontrarnos y organizar el trabajo de profundización de
los temas ofrecidos. Esta parte la presentan Balbino Juárez, Marcelo
Murúa y José Luis Quijano.
Los grupos pasan a trabajar en cada uno de los cuatro temas expuestos
el día anterior para estudiarlos, profundizarlos y luego elaborar una hoja
de sugerencias o propuestas para ser publicadas en nuestra página web
y ponerlas a disposición de las comisiones episcopales de catequesis y
de los formadores de catequistas.
Después del receso de la tarde se interrumpe el trabajo, dejando para el
día de mañana el plenario de los grupos. El último bloque del día se
destina a un conversatorio con el P. José Carraro sdb, director de la

Comisión Nacional de Catequesis y el Pbro. Jorge Barros, responsable del
área Evangelización y Catequesis del Instituto Pastoral Santiago Apóstol.
El P. José Carraro después de explicar la organización eclesiástica de la
Iglesia en Chile y su puesto en el Área Eclesial como director de la
Comisión de Catequesis. Luego presenta tres programas ejes de la
comisión: la nueva edición de las Orientaciones pastorales para la
Catequesis en Chile (todavía en imprenta); el plan de formación de
laicos, en el Instituto Pastoral Apóstol Santiago que unifica todas las
iniciativas formativas parciales de esta Iglesia. El segundo proyecto es el
“servicio coordinador de catequesis parroquial”, como persona clave en
la animación, seguimiento y coordinación de la catequesis en las
parroquias. Y por último las “Orientaciones para la pastoral sacramental”
actualización del Directorio Nacional para los sacramentos.
El Pbro. Jorge Barrios presenta un proyecto concreto de catequesis
familiar, que en Chile tiene ya una larga tradición. Desde siempre ha
dado abundantes frutos en vocaciones, en vinculación a la comunidad.
Ahora se presenta una actualización. Lo primero es el título: El Señor
sale a nuestro encuentro. Catequesis familiar de Iniciación a la vida
eucarística (Cfive). La renovación de la catequesis familiar se hace en
vistas de una catequesis de inspiración catecumenal.
Al finalizar las dos exposiciones se abre una ronda de preguntas y
diálogo con los miembros de la Comisión de Catequesis.
Enrique García A. presenta la Sociedad Chilena de Catequetas cuyo
origen radica en la creación del Catecheticum. En 2007 se agrega a la
Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez. 39 egresados se
graduaron en el Catecheticum por el programa de la UPS y con el
diploma reconocido por ella. 30 son de Chile y con ellos se crea la
Sociedad Chilena de Catequesis en noviembre. Por ahora han elaborado
un Reglamento con el que se rige. En este momento son once
miembros.
Felicitaciones sinceras y gratitud a la Comisión Nacional y a la Sociedad
Chilena de Catequetas por la acogida, el apoyo, y el entusiasmo
manifestado en sus empresas que se contagia a los que escuchamos.
Sábado 2 de mayo de 2009
Se hace necesario dar a los grupos un nuevo espacio para concluir el
trabajo realizado para presentarlo en plenaria.
Después del receso se da comienzo a la plenaria, cada equipo expone el
trabajo, luego se pide el parecer a los participantes y su aceptación
general del papel presentado. A continuación se da un tiempo para
comentarios particulares que enriquecen cada uno de los temas
elaborados en los grupos.

Se concluye con las siguientes decisiones: los cuatro temas con sus
respetivas sugerencias se publicarán en nuestra página web: el tema
con el nombre del autor, las sugerencias como aporte de los
participantes, abierto para que los que entren en el sitio puedan dejar
sus impresiones y aportes. Se sugiere además elaborar un glosario con
los conceptos fundamentales de la iniciación cristiana y el itinerario
catequético. Se les encarga este trabajo a Luis Acuña, Luiz Alves de
Lima y Víctor Acha.
Sábado 2 de mayo – tarde.
Después del almuerzo y
breve
descanso
nos
reunimos
en
el
jardín,
delante de la estatua de Don
Bosco para las fotos del
encuentro. Y a continuación
salimos
para
nuestra
convivencia
recreativa
y
recreacional. Después de
visitar la Catedral vamos a
ver
la
exposición
Chile
Mestizo, que nos acerca a las
expresiones de la piedad
pública y privada de la época
colonial de Chile.
A continuación nos dirigimos a la
parroquia Santa María de los Pobres
en Huechuraba, una zona popular
del norte de Santiago. Su párroco,
Pbro. Jorge Barros y representantes
de las fuerzas vivas de la
comunidad nos reciben y con un
video y presentación en ppt, nos
presentan
la
realidad
de
la
parroquia en sus doce comunidades
de bases. Y a continuación se
expone brevemente la realidad de
las diversas formas de catequesis que se realiza en la comunidad.
La concelebración eucarística con la
comunidad parroquial nos permite
compartir con una comunidad viva.
Algunos de los sacerdotes de SCALA
dan breves mensajes antes de
concluir.

De la mesa eucarística pasamos a la mesa y el párroco nos ofrece una
cena acompañada de una demostración del rico folklore chileno por el
grupo de la comuna, Sentimiento campesino.
Agradecidos por tan intensa experiencia
vivida nos despedimos de la comunidad y
de sus sacerdotes.

Domingo 3 de mayo de 2009
Desde anoche comienza el éxodo por los cambios imprevistos de
horarios de vuelo, y así Osvaldo Nápoli y luego José Luis Quijano, son los
primeros en ausentarse.
Comenzamos el trabajo de hoy con la presentación de actividades de
algunos de los participantes: Luis Acuña expone el trabajo en la Casa de
la Catequesis de Córdoba para la formación de catequistas. En la misma
línea presenta Beatriz Casiello su trabajo en Rosario y Carmita Coronado
exponen el camino formativo en Ecuador. Mario Segura expone el
proyecto de renovación de la catequesis de niños de Costa Rica y
presenta el nuevo texto de catequesis para preadolescentes. Eduardo
Mercado presenta el camino formativo para la misión arquidiocesana.
Marcelo Murúa presenta los cursos on line de Buenasnuevas.com.
Hermilio Cárdenas hace una relación de su actividad parroquial en la
catequesis parroquial de adultos. Por último Mateo Calvillo abre un
espacio a otra área vital para el anuncio: los medios de comunicación
social, tradicionales y nuevos.
Agradecidos por la riqueza expuesta, alentados todos en la misión de
pensar, animar y actuar en la catequesis, concluimos las III Jornadas con
una breve evaluación, y una invitación a compartir.
Los días 28 y 29 de abril, con la presencia de los participantes a las III
Jornadas se realizó la VII Asamblea Ordinaria de SCALA.

