
SOCIEDAD DE CATEQUETAS
LATINOAMERICANOS

JORNADAS DE ESTUDIO
LA INICIACIÓN CRISTIANA EN LA FORMACIÓN DEL CATEQUISTA: 

ITINERARIO Y ESPIRITUALIDAD

MEMORIA

Los  días  28  de  abril  hasta  el  1°  mayo  de  2007,  en  la  Casa  de  las  Obras  Misionales 
Pontificias  de  Buenos  Aires,  se  realizaron  las  2ª  Jornadas  de  Estudio  de  SCALA. 
Participaron 27 socios y dos invitados especiales que trabajan con catequesis y pastoral de 
los hispanos en USA. 

Los temas a desarrollar  fueron:  LA INICIACIÓN CRISTIANA EN LA FORMACIÓN DEL CATEQUISTA. 
ITINERARIO Y ESPIRITUALIDAD, y CATEQUESIS EN LA DIVERSIDAD.  El texto mártir del primer tema 
fue  preparado  por  Mario  Alberto  Segura  B  (Costa  Rica),  Ivana  Gastaldelli  fsp  (Rep. 
Dominicana) y Luiz Alves de Lima sdb (Brasil). El segundo tema fue presentado por el 
equipo nacional de Catequesis en la Diversidad. 

El viernes 27 de abril después de las 18 hs. se dio inicio al encuentro con un momento 
celebrativo y de compartir que nos permitió presentarnos, saludarnos y expresar nuestras 
expectativas.  Velas  escondidas  y  el  intercambio  entre  los  dos  que  tenían  las  velas  del 
mismo color, la presentación parejas y puesta en común, la oración y el símbolo de la luz 
recibida y transmitida,  crearon el clima propicio para el inicio de las actividades: primera 
parte de la VI Asamblea de SCALA, por la mañana del 28 y las II Jornadas de Estudio.

El sábado 28 de abril, a las 15 hs, se da inicio a las Jornadas de Estudio con el saludo inicial 
por parte del presidente de SCALA, Israel J. Nery fsc,  y la invitación a trabajar con ánimo 
y creatividad en la producción de un texto que pueda servir para iluminar la formación de 
catequistas  en  nuestros  países  para  responder  al  reto  de  la  iniciación  cristiana, 
particularmente de adultos.

A  continuación,  Ivana  Gastaldelli  fsp,  explicó  el  iter  del  texto  sobre  formación  de 
catequistas de las I Jornadas de Estudio (Costa Rica, febrero 2006) y el sentimiento ante un 
trabajo muy bueno que  no logró llevarse a buen término. El texto que se presenta en estas 
Jornadas significan un avance en el contenido y en el enfoque, en la línea de la III Semana 
Latinoamericana de Catequesis (mayo 2006) y del tema de la V Conferencia General del 
Episcopado  Latinoamericano  en  Aparecida.  Mario  Segura  y  Luiz  Alves  expusieron  el 
contenido del texto mártir, presentado con amplitud para la comprensión y profundización 
de los participantes. 
A continuación se abre un riquísimo diálogo en el aula en el que los participantes exponen 
sus  primeras  reacciones  ante  el  texto.  Entre  otras  intervenciones  se  va  precisando  el 
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concepto  de  iniciación  cristiana,  el  sentido  de  una  formación  de  catequistas  en  línea 
catecumenal, la necesidad de encuentro personal con Cristo y de conversión a él.

Termina  la  Jornada de hoy con la  Eucaristía  presidida  por  el  Obispo Orlando Romero 
(Canelones – Uruguay) y concelebrada por los presbíteros presentes y por todos nosotros. 
Como símbolo se retoma el tema de la luz que cada uno trae y aporta a SCALA, en el 
momento de la presentación de ofrendas. 

El domingo 29 de abril, comenzamos la jornada con la oración meditando el texto de Jn 1, 
14-18, el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. La lectura interpretada en clave de 
iniciación al seguimiento es profundizada en pequeños grupos y compartida en la oración 
común.

Después del desayuno nos reunimos para escuchar la síntesis de los aportes de los socios a 
través del foro de la página web de SCALA, elaborada por Balbino Juárez fm.

Agotadas las intervenciones se da inicio al trabajo de los participantes. Se organizan cuatro 
equipos y se dan las orientaciones del trabajo en grupo, los que estudiarán por partes el 
texto para enriquecerlo y encaminarlo a su redacción final.

Los tres bloques de trabajo, hasta las 16.30 hs. se dedican a los trabajos grupales, para el 
enriquecimiento,  modificaciones,  incluso  alguna  nueva  perspectiva  que  se  considere 
pertinente y no suficientemente evidenciada en el papel de trabajo. En la sesión de las 17 hs 
volvemos al plenario para escuchar por donde va cada grupo y reorientar las aportaciones. 

Al final de la tarde celebramos la Eucaristía, organizada por el grupo mexicanos. El signo 
destacado es el del agua y la  profesión del fe del bautismo. 

Iniciamos  el  lunes  30  con  la  oración  organizada  por  el  grupo  de  Brasil.  La  palabra 
compartida en pequeños grupos, nos ilumina la jornada a partir del texto de Hch 4, las 
primeras comunidades.

Después  del  desayuno hay una  reunión plenaria  para  la  presentación  de  una  propuesta 
alternativa  de  esquema  del  documento  sobre  Formación.  Hay  un  intercambio  sobre  la 
oportunidad o no de este cambio, y se vuelve a los grupos para continuar el trabajo. 

A las  15  hs  se  comienza  el  plenario.  Cada  grupo  expone  los  aportes  que  ofrece  a  la 
redacción final y luego de la merienda, habiendo escuchado a todos, se regresa para los 
últimos  ajustes  de  los  textos  a  integrar  en  el  documento  original.  Queda encargado  el 
equipo de seguir la elaboración y finalización del mismo: Luiz, Mario e Ivana.
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La Eucaristía presidida por Luiz Alves se celebra en portugués conservando así la tradición 
de las dos lenguas de SCALA. Esta celebración adquiere particular tinte festivo porque 
agradecemos a Dios por las bodas de oro de vida religiosa de Israel Nery (11 de febrero) y  
damos inicio a los festejos jubilares por las bodas de oro sacerdotales del Obispo Orlando 
Romero (15 de diciembre). 

En  la  noche  tenemos  un  intercambio  con  Alejandro  Aguilera-Titus  y  Dennis  Johnson, 
quienes  trabajan  con  la  pastoral  hispana  en  EEUU.  Ellos  presentan  la  realidad  de  los 
hispanos en USA y los posibles encuentros y aportes que pueden darse entre SCALA y los 
que trabajan en la catequesis con los hispanos. 
El crecimiento de los hispanos está sintiéndose en la Iglesia estadounidense, 11 obispos 
residenciales son hispanos y más de 3000 sacerdotes haciendo pastoral hispana, de ellos 
solo  400 nacieron  en  EEUU. Se  siente  la  influencia  progresiva  de  la  presencia  de  los 
católicos hispanos en la pastoral de la Iglesia norteamericana. Un ejemplo es la importancia 
de los  ministros  laicos;  estos son cada  vez más,  reconocidos,  capacitados  y en un alto 
porcentaje son hispanos. 33.000 en formación, 25 % son hispanos, en institutos diocesanos 
de formación ministerial.  Estados Unidos es una cultura protestante  secular.  El hispano 
católico  se  encuentra  en  una  cultura  que  no  es  religiosa  y  encuentra  en  la  institución 
eclesiástica su referente cultural, religioso, de reconocimiento e identidad. Es lo que más se 
parece al hogar lejos del hogar.
Dennis, habla en particular de la catequesis en EEUU. Es presidente de la organización 
nacional  de  la  catequesis  con  hispanos.  El  primero  no  hispano  que  preside  esta 
organización.  Apenas  tienen 40 diócesis  con este  proyecto pero faltan por incorporarse 
otras.  La  membresía  en  su  reunión  anual  propuso  lograr  líderes  interculturales.  En  su 
diócesis  se encarga de la  catequesis  con todos.  Por su parte,  al  ser bilingüe.  Alejandro 
representa la oficina de Asuntos Hispanos y Dennis representa la oficina de catequesis. 
A la intervención de ambos sigue una interesante ronda de preguntas. 
Apoyo de las diócesis de México en convenio con diócesis de EEUU.
Pasos de integración pastoral. Identidad católica de los emigrantes hispanos. Si logra esta 
identidad será una fuerza integradora eclesial.
Los procesos más sanos son aquellos que se dan en una claridad eclesial. 
Aporte  de  SCALA  a  la  pastoral  catequética  hispanoamericana  en  EEUU.  El  tema  de 
formación de catequistas es vital en este momento para ellos en sus iglesias. 
Que la intercomunicación continúe y que siga un camino. Que se incorpore en la catequesis 
la realidad de las migraciones que cada vez es una realidad en todos los países. Que pueda 
responder  a  un  número  más  grande  de  personas  en  los  países.  Realidad  que  va 
transformando nuestras Iglesias. Abrirse a estas realidades es acercarse a la realidad de 
EEUU. Consecuencias del encuentro intercontinental de catequesis en Miami. Ha sido un 
impacto  muy  profundo  para  los  catequetas  del  continente.  La  presencia  de  Alejandro, 
Dennis es consecuencia del apoyo que Dan Mulhall está dando a la pastoral hispana. 
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El martes 1° de mayo iniciamos con la Eucaristía organizada por el equipo de presbíteros 
de Costa Rica con la participación de todos nosotros. En esta Eucaristía damos gracias Dios 
por los 40 años de la Comisión Nacional de Catequesis de Costa Rica y celebramos el día 
del Trabajador. 

A las 9.30 am nos reunimos en el Aula Juan Pablo II para la presentación que el Equipo 
Nacional de Catequesis  en la Diversidad hará sobre este tema. Están presentes el  Pbro. 
Jorge Alloi, Director Nacional y con él Cheli Quinodoz y Ana María Galecki.

Después  de  una  breve  introducción  sobre  el  origen  de  la  atención  a  las  personas  con 
necesidades  especiales  en  la  catequesis,  se  proyecta  una  presentación  ppt  sobre  la 
catequesis en la diversidad. 1975, Mons. Raspanti va a Roma a encontrar a Pablo VI y 
llevarle  la  preocupación por  los  más pequeños.  En 1977 en el  sínodo de la  catequesis 
presentó su exposición sobre catequesis especial como una tarea integrada en la pastoral 
diocesana  y  parroquial.  Un solo  Creador,  Una  sola  fe,  Una  sola  misión:  ¡Cuánta  vida 
especial! 

Comienza un diálogo entre los participantes y el equipo que pone en evidencia la riqueza de 
una catequesis destinada al corazón y hecha a base de símbolos y signos cristianos que 
enriquecen nuestra manera racional de concebir la catequesis.

Después  del  receso  Cheli  Quinodoz  presenta  el  borrador  del  plan  de  formación  de 
catequistas para la catequesis especial. Muestra a través de este proyecto cómo se trata de 
habilitar a los catequistas para que sean capaces de comprender, acoger a las personas con 
necesidades  especiales  y  cómo  se  hacen  signo  del  amor  de  Dios  y  transmiten  esta 
experiencia a los catequizandos. El proyecto se muestra en etapas sucesivas y progresivas. 
Es una fuerte experiencia catecumenal porque inicia en la fe, y busca lograr una profunda 
experiencia de Dios que marque la vida. 

Nuevamente el diálogo de todos con los expositores muestra el interés que ha despertado 
esta dimensión de la catequesis que en la Argentina ha tenido un gran desarrollo y que sirve 
de acicate a todos los presentes. 

Con el  almuerzo  damos  por  terminada  las  2as  Jornadas  de  Estudio  de  SCALA.  De la 
evaluación  de  los  participantes  saldrá  el  tema  y  la  modalidad  de  las  próximas.  Por  el 
momento  queda  la  tarea  de  completar  el  documento  producido  sobre  Formación  de 
Catequistas y garantizar su difusión. 

Comenzamos con el símbolo de la luz, terminamos con el compromiso de llevar esa luz a 
nuestros  países,  promover  la  formación  de catequistas  que  experimenten  en su vida  el 
encuentro personal y transformador con Cristo y sean sus testigos y anunciadores. 
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