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Introducción. 
Hemos extraído para formación concreta de los 
catequistas de nuestra Diócesis una de las intervenciones 
que el profesor Enzo Biemmi, catequeta italiano, realizó 
en las Jornadas de Pastoral del Centro Unviversitario de 
Teología de la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve 
(Bélgica), y que llevaba por título: La perspectiva 
misionera: una clave para la conversión de la Catequesis 
y de la Pastoral. 
La conferencia se encuentra publicada en la Editorial 
CCS: Nuevos escenarios en catequesis. La dimensión 
misionera de la catequesis. Madrid 2015. 
El material que presentamos desde la Delegación 
Diocesana de Catequesis, está pensado para ser trabajado 
en 3 temas (uno por trimestre). Se recomienda comenzar 
siempre con una invocación al Espíritu Santo, y que 
durante la misma como gesto que nos acompaña se 
coloque el cartel del Plan Diocesano de Pastoral y una luz 
y sal a su lado. 
Recomendamos que las sesiones puedan desarrollarse con 
calma, con una duración entre una hora, y una hora y 
media. Dedicando tiempo a la oración inicial y final. 
El temario quiere ser una ayuda más a la implantación del 
Plan Diocesano de Pastoral de nuestra Diócesis, y en 
vistas a la Misión Diocesana. 

 

 

Oramos: 
 

Padre Santo,  
transfórmanos por tu bondad  

en discípulos-misioneros de tu Hijo. 
 

Señor, Jesucristo,  
conserva en tu amor a todos los que peregrinamos 

en la Iglesia Nivariense. 
 

Espíritu Santo, 
 enciende en nosotros el fuego de tu amor 

y el deseo de amarte. 
 

Fortalece nuestra fe  
de discípulos y envíanos en tu Nombre  

como alegres misioneros. 
 

Danos el coraje de anunciarte, 
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo 

comprometiéndonos en la Misión Diocesana, 
y siendo testigos del Evangelio  

en el corazón del mundo. 
 

Te lo pedimos por intercesión 
de la Santísima Virgen María, 

Estrella de la nueva evangelización. 
 
 
 



de manera indisoluble las palabras de Dios y las 
palabras humanas. Se trata de considerar la vida humana 
como el alfabeto de Dios. Esto pide salir de lo sagrado y 
de dar carne a la Palabra que se ha hecho carne. Entrar 
en la vida de las personas, habitarlas con pasión, 
compasión y esperanza es la actividad cristiana más 
elevada. He aquí la tierra sagrada, en la cual hay que 
caminar sobre la punta de los pies, y quitarse las 
sandalias. La Iglesia, demasiado concentrada en el plan 
objetivo de la fe, debe desplazarse en la historia que 
Dios escribe en la carne de los hombres y las mujeres de 
hoy. Entonces comprenderá también diferentemente y 
más en profundidad el sentido objetivo de la Revelación.  

 
Profundizamos:  

1.  Nos ponemos manos a la obra y 
realizamos un boceto de cómo replantear nuestra 
catequesis parroquial según estos desplazamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Tema 1 
 

 
 
 
 
 



Tema 1: La perspectiva misionera como 
forma de Iglesia y figura de 
cristianismo. 

 
Oramos juntos: 
Invocación al Espíritu Santo. 
 
Reflexionamos: 
La renovación de la comunidad eclesial depende 

de la elección de una perspectiva clara, que sirva para 
orientar de manera unívoca todos los elementos que 
entran en juego en la fe cristiana, en la vida de las 
comunidades, en la pastoral y en la catequesis. Sin tal 
perspectiva todo proyecto pastoral será confuso.  

El paso que nuestra Iglesia (nuestra Diócesis, tu 
comunidad parroquial) está llamada a hacer es en 
adelante claro. Escuchamos las palabras del papa 
Francisco en la exhortación “Evangelii Gaudium” 

“Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo 
actual más que para la autopreservación. La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede 
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas 
sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los 
agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca 
así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús 
convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los 

liberarte» (EG 164). Pero no es necesario repetir este 
anuncio como un refrán, sino como una canción que 
encuentra cada día una melodía nueva. Así, en el 
acompañamiento de parejas que se preparan al 
matrimonio cristiano, este será el kerigma del amor 
(Dios os ama, es feliz de vuestro amor y lo bendice; os 
acompaña en vuestro camino; es fiel cual sea vuestro 
amor Él es salvador); con los padres que piden el 
bautismo para el bebé o que acompaña a sus hijos en la 
iniciación cristiana esto será el kerigma de la paternidad 
y la maternidad de Dios (Dios os ama; es feliz por 
vuestro hijo; es experto en el arte de engendrar y de 
hacer crecer: el que es padre y madre os acompaña en 
vuestra tarea de educadores; no estáis solos: El que da y 
ama la vida os acompañará); en el encuentro con los 
adolescentes, esto será el kerigma de la llamada, de la 
vocación (para Dios todo es precioso; tiene un proyecto 
al cual puedes dar tu consenso libre; tiene necesidad de 
ti; hay una plaza para ti en la vida). Para los jóvenes 
esto será el kerigma del viaje de peregrinación (Dios 
ama viajar, como tú, contigo; ama la investigación, 
honra tus dudas, respeta tu libertad y tu inteligencia; es 
el Dios de la novedad, ama el cambio y pide tu 
colaboración); para los adultos esto será el kerigma de la 
presencia (He aquí, estoy contigo, te guardaré por todos 
los sitios donde irás… No te abandonaré jamás” (Gen 
28,15). 

La perspectiva del segundo anuncio pide a la 
catequesis una vuelta a lo esencial, una reformulación 
de su lenguaje, un anuncio de una alegría que unió 



(catequesis familiar) en el período de iniciación 
cristiana. Se trata de una elección a partir de lo que ya 
está haciendo pero en una perspectiva de segundo 
anuncio. 

En otra ciudad muy poblada, las parroquias, han 
tomado la   decisión   de   concentrarse   en   tres   
puertas   de   acceso:   la   pastoral   pre/post   bautismal,   
el acompañamiento  de  parejas  en  situación  difícil  
(separados,  divorciados,  que  cohabitan  sin  estar 
casados); la acogida y el anuncio implícito y explícito 
del Evangelio a los numerosos inmigrantes que habitan 
en el centro ciudad. Los consejos pastorales de estas 
parroquias han decidido que estas tres puertas de acceso 
a la fe constituyen el lugar de entrenamiento misionero 
para la comunidad eclesial. 

¿Qué prioridades deciden elegir? ¿Qué puerta de 
entrada deciden reabrir y cuidar particularmente?  

La respuesta a esta cuestión permitirá optimizar 
los recursos catequéticos, forzosamente limitados. 

 
c)   Hacer resonar el primer y segundo anuncio 

en cada paso de vida 
Nos queda una tercera cuestión fundamental para 

una catequesis de primer y de segundo anuncio: su 
capacidad de reformular el kerigma pascual para que 
resuene como una buena noticia en las travesías de la 
vida de los adultos. El kerigma es siempre el mismo, 
según la bella definición del papa Francisco: «Jesucristo 
te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para 

Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la 
Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer 
presa de una especie de introversión eclesial» (EG 27) 

La “Evangelii Gaudium” dice que la conversión 
pide la reforma, es decir que la conversión personal 
exige la reforma del funcionamiento de Iglesia (de la 
Diócesis de la parroquia), para que las palabras de la fe 
personal sean confirmadas por las palabras de la fe 
inscritas en las estructuras eclesiales. El papa Francisco 
habla de hábitos, estilos, horarios, lenguajes  y  
estructuras.  Se  trata  de  la  recuperación  directa  de  
“Evangelii  Nuntiandi”:  la  Iglesia evangeliza  no  
solamente  por  sus  palabras  sino  por  la  forma  en  la  
que  se  da  en  la  historia.  Su organización revela su 
misión. La forma en que la Iglesia es llamada a asumir 
en todas sus dimensiones, y por consiguiente de una 
verdadera re-forma. La misión se convierte en la clave 
de reinterpretación del cristianismo, de la Iglesia, de su 
pastoral. 

¿Cuál es la razón de una vuelta a una tal 
perspectiva? Estamos a un paso del fin del cristianismo 
sociológico. De ese cristianismo en el cual el cristiano y 
el ciudadano coincidían y donde no se podía ser más  
que  cristiano: la  fe  heredada,  debida,  adquirida,  
obligada.  Vamos a un tiempo donde la gente elegirá 
libremente hacerse cristianos o no, pues la cultura actual 
no transmite más la fe, sino la libertad religiosa. La 
respuesta inadecuada a esta situación es la nostalgia, que 
se traduce desde el punto de vista pastoral por hacer el 
esfuerzo de reconducir la realidad a como estaba antes, 
cuando todo el mundo se dirigía a la parroquia. Se 



trata de una generosidad pastoral mal orientada. Si la 
Iglesia continua fijándose en lo que tiene detrás de ella, 
se convertirá inmediatamente en una estatua de sal (Gen 
19,26). La dirección correcta es una comunidad de la 
propuesta que, en su conjunto, por todas sus dimensiones 
y expresiones se convierta en testimonio del Evangelio.  

¿Debemos lamentarnos por este escenario? Para 
Evangelii Gaudium: debemos alegrarnos, pues lo que 
nos espera es potencialmente mejor que lo que estamos 
en camino de perder. Salimos del cristianismo de lo 
habitual y de la obligación, vamos hacia una adhesión a 
la fe minoritaria pero marcada por la libertad y 
gratuidad. 

Debemos sin embargo reconocer, en una lectura 
pastoral correcta, que no estamos todavía en una 
situación de final de la cristiandad. Estamos llamados a 
salvar los reflejos condicionados del cristianismo 
sociológico, que continúa en ciertos países europeos 
y que persiste como una capa en muchas personas y 
que les conduce todavía a dirigirse a la religión 
como un elemento de tradición. Frente a esta situación 
estamos llamados por una parte a valorar lo que queda 
de la tradición (no despreciando la petición  de ritos,  
por ejemplo) y por otra parte evitar quedar equivocados 
por el efecto polvo o el “efecto espejo”. 

Lo que queda de la cristiandad en las costumbres 
eclesiales debe ser utilizado para el paso de una fe por 
convención a una fe por convicción. Trabajamos desde 
el presente por el cristianismo que vendrá. Esta actitud 
une coraje y sabiduría pastoral. 

(siguiendo un criterio cronológico y un criterio 
antropológico). Este desplazamiento del eje catequético 
debe ser llevado progresivamente, pero sin tardar y sin 
estar equivocado por el efecto espejo  

¿Están de acuerdo en elegir estos dos sujetos 
como claves de la propuesta catequética?  

Toda la programación de la catequesis depende de 
la respuesta a esta cuestión. Si se acumula el cambio de 
perspectiva (primer y segundo anuncio) con el cambio 
de centro de gravedad obtenemos las dos coordenadas 
fundamentales para una renovación misionera de la 
catequesis. 

 
b)  Elegir puertas de entrada y de regreso 
Es imposible comprometer un cambio 

modificando todos los elementos al mismo tiempo. 
Debemos elegir  prioridades  y  perseverar  durante  
largo  tiempo  en  su  realización.  Si  se  adopta  una  
postura misionera, si se pone en el centro a la familia y 
el adulto, se deben elegir puertas de entrada en la fe o 
puertas de retorno para aquellos y aquellas que eran 
cristianos y no lo son más. Tomaré dos ejemplos, el 
primero de una parroquia en medio rural, el segundo de 
una unidad pastoral. El consejo parroquial de una 
parroquia, después de haber analizado la situación, 
decide comprometer sus energías para los próximos diez 
años para tener abiertas tres puertas de acceso a la fe: los 
itinerarios para novios; la pastoral del bautismo (puerta 
de entrada para los neo-natos y puerta de entrada para 
sus padres); el acompañamiento de padres y de sus hijos 



Tema 3: Proyectar la catequesis en 
perspectiva de primer anuncio. 

 
Oramos juntos: 
Invocación al Espíritu Santo. 
 
Reflexionamos: 
Proyectar la catequesis en perspectiva de 

primer y segundo anuncio 
Vamos a procurar señalar algunas consecuencias 

para redibujar la catequesis en una óptica de primer y 
segundo anuncio. Señalamos, sin profundizarlas, tres 
desplazamientos misioneros de la catequesis. 

 
a)   Desplazar el centro de gravedad 
En coherencia con una perspectiva misionera nos 

debemos interrogar sobre el tema alrededor del cual 
unificar el anuncio del Evangelio. Sean los propuestas, 
sean los recursos eclesiales (catequistas), están todavía 
desequilibrados y centrados sobre la iniciación cristiana 
de los niños. Es como si casi el 92 % de los médicos 
fueran pediatras. El nudo unificante de la catequesis 
actual es todavía el niño (catequesis pedocéntrica). Esta 
elección está justificada en un contexto de cristianismo 
sociológico (los adultos eran ya cristianos) de fe 
heredada y de una pastoral de conservación. El cambio 
de perspectiva misionera pide un desplazamiento del 
centro de gravedad. Se puede imaginar una elipse para 
dos focos: la familia, a lo largo de su historia, el adulto 
en los pasos fundamentales de su experiencia humana 

 
Profundizamos:  
1. Cambio de perspectiva: ¿Hacia dónde 

miro en mi misión como catequista? ¿Qué 
perspectiva evangelizadora tiene mi comunidad 
parroquial? ¿Qué puedo aportar yo para que mira 
hacia una perspectiva más misionera? 

2. ¿He revisado mi lenguaje en la catequesis, 
mis horarios, mis hábitos,…? 

3. ¿Cómo vivo yo la llamada a la Misión 
Diocesna? ¿En qué influye esta llamada a mi misión 
como catequista? 

Proponemos: 
Como grupo de catequistas proponemos para 

realizar en este primer trimestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oramos: 
 

Padre Santo,  
transfórmanos por tu bondad  

en discípulos-misioneros de tu Hijo. 
 

Señor, Jesucristo,  
conserva en tu amor a todos los que peregrinamos 

en la Iglesia Nivariense. 
 

Espíritu Santo, 
 enciende en nosotros el fuego de tu amor 

y el deseo de amarte. 
 

Fortalece nuestra fe  
de discípulos y envíanos en tu Nombre  

como alegres misioneros. 
 

Danos el coraje de anunciarte, 
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo 

comprometiéndonos en la Misión Diocesana, 
y siendo testigos del Evangelio  

en el corazón del mundo. 
 

Te lo pedimos por intercesión 
de la Santísima Virgen María, 

Estrella de la nueva evangelización. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TEMA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oramos: 
 

Padre Santo,  
transfórmanos por tu bondad  

en discípulos-misioneros de tu Hijo. 
 

Señor, Jesucristo,  
conserva en tu amor a todos los que peregrinamos 

en la Iglesia Nivariense. 
 

Espíritu Santo, 
 enciende en nosotros el fuego de tu amor 

y el deseo de amarte. 
 

Fortalece nuestra fe  
de discípulos y envíanos en tu Nombre  

como alegres misioneros. 
 

Danos el coraje de anunciarte, 
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo 

comprometiéndonos en la Misión Diocesana, 
y siendo testigos del Evangelio  

en el corazón del mundo. 
 

Te lo pedimos por intercesión 
de la Santísima Virgen María, 

Estrella de la nueva evangelización. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

TEMA 2/1 
 

 
 
 
 
 



Tema 2: Hacia una catequesis 
kerigmática. 

 
Oramos juntos: 
Invocación al Espíritu Santo. 
 
Reflexionamos: 
La catequesis ha cargado  sobre  sus espaldas toda 

la empresa de renovación de la Iglesia; después, hemos 
comprendido, que el problema no  era  solamente  y  
sobretodo  catequético,  sino  pastoral.  Ahora  hemos  
comprendido  que  es  un problema eclesiológico. 

¿Cuál es pues la declinación misionera de la 
catequesis?  

La declinación de la misión en el campo de la 
catequesis es el primer anuncio. Estamos llamados a dar 
a la catequesis una perspectiva de primer anuncio. Esta 
perspectiva catequética nos ayuda a comprender que la 
tarea misionera no consiste en poner a cero la pastoral 
actual para edificar sobre sus ruinas una realidad 
completamente nueva, sino de intervenir en la pastoral 
ordinaria incluso la más tradicional dando a todas sus 
actividades una perspectiva nueva. No se trata de 
comenzar de cero, sino de cambiar de objetivo. Este 
objetivo no es más que el paso de la conservación a la 
propuesta, del encuadramiento al engendramiento. 

 
 
 
 

oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 
(Rom 10,13-14). 

Profundizamos:  
1. ¿Cuál es el objetivo final y real que 

busco con mis sesiones de catequesis? ¿Transmitir 
conocimientos? ¿Cuál es nuevo objetivo hacia donde 
tiene que mirar la catequesis? 

2. En la boca del catequista resuena el 
primer anuncio… Haz memoria de cuándo te hicieron 
a ti ese primer anuncio y también a quién fue la 
última persona a quien se lo hiciste. 

3. Realicemos un “simulacro” de segundo 
anuncio. Planteemos una situación por exceso y por 
falta en la que hagamos un anuncio kerigmático.  

 
Proponemos: 
Como grupo de catequistas proponemos para 

realizar para que nuestras catequesis comiencen a ser 
más kerigmáticas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



esperados son cambiados. El contexto cultural actual es 
pues un tiempo particularmente favorable al segundo 
anuncio. Damos a estas rupturas el nombre de “crisis” 
entendiendo por ella la intervención de una 
discontinuidad “por exceso” o “por falta”. Por exceso: la 
llegada de un “algo más gratis” que nos sorprende (como 
un amor inesperado, el nacimiento de un hijo, una causa 
que nos apasiona, etc.). Por falta: la llegada de una 
amenaza de muerte (una pérdida, una etapa de 
soledad, una herida, un fracaso, una enfermedad, un 
duelo). Las sorpresas son aperturas posibles, las heridas 
son hendiduras potenciales. Las “crisis” interpretadas 
como la interrupción de lo ordinario son también 
“posibles umbrales de la fe”. En el corazón de las 
experiencias, el misterio humano nos preocupa con sus 
dos dimensiones: la vida y la muerte.  Esto  vale  para  
un  amor,  el  nacimiento  de  un  hijo,  la  enfermedad,  
etc.  Para  que  estos “umbrales” se hagan 
consentimiento, invocación, acción de gracias y 
profesión de fe es preciso que tenga una “revelación” de 
un lado y una revelación por el otro, es decir el 
testimonio de alguien que ayude a reconocer una 
Presencia que bendice, para que se llegue a decir como 
lo hizo Jacob: “Dios estaba allá y no lo sabía” (Gen 
28,16). 

Para que todo esto pase, hay pues una condición. 
Es la palabra que Pablo continúa dirigiéndonos y que 
resuena particularmente fuerte en nuestro contexto 
cultural: “¿Cómo invocarán a aquel en quien no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

El primer anuncio 
¿Qué entendemos por catequesis de primer 

anuncio?  
Con un lenguaje muy simple, el Papa Francisco se 

expresa así: 
Hemos redescubierto que también en la catequesis 

tiene un rol fundamental el primer anuncio o «kerygma», 
que debe ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora y de todo intento de renovación 
eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu 
que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en 
Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y 
nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la 
boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer 
anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y 
ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, 
para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este 
primer anuncio se le llama «primero», eso no significa 
que está al comienzo y después se olvida o se 
reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el 
primero en un sentido cualitativo, porque es el 
anuncio principal, ese que siempre hay que volver a 
escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay 
que volver a anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis, en todas sus etapas y 
momentos… 

No hay que pensar que en la catequesis el kerygma 
es abandonado en pos de una formación supuestamente 
más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más 
seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda 



formación cristiana es ante todo la profundización del 
kerygma que se va haciendo carne cada vez más y 
mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, 
y que permite comprender adecuadamente el sentido de 
cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el 
anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en 
todo corazón humano. (EG 164-165) 

Como consecuencia la catequesis del primer 
anuncio está sometida a estos criterios inspiradores: 
“que exprese el amor salvífico de Dios previo a la 
obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad 
y que apele a la libertad, que posea unas notas de 
alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad 
armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas 
doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas” (EG 
165). 

 
Segundo anuncio: Un primer anuncio para los 

que lo han olvidado. 
La expresión “segundo anuncio” ha sido 

introducida por Juan Pablo II en 1979, en Polonia: “Una 
nueva evangelización ha comenzado, como si se 
tratase de un segundo anuncio, aunque en realidad 
sea siempre el mismo”.  

¿Qué entendemos por segundo anuncio?  
Retomando la expresión de “Evangelii Gaudium” 

el segundo anuncio es “convertir en carne” el primero 
en los pasos fundamentales de la vida, particularmente 
en los adultos. Se puede definir como el “segundo 
primer anuncio”. La gran mayoría de los católicos ha 

recibido el primer anuncio, ha tenido un contacto con la 
fe cristiana por herencia. El segundo anuncio es una 
palabra de bendición al corazón de las travesías de la 
vida humana. Es el devenir verdadero, es el devenir 
carne de la primera a cada vuelta de la vida. Es segunda 
porque aparece de nuevo como una gracia que se 
ofrece y al mismo tiempo como una segunda llamada 
para que la libertad se cumpla. Esta nueva disposición, 
se convierte muy a menudo en la primera apertura 
consciente y libre de la libertad humana. Es análoga a lo 
que ha pasado en Israel. El primer éxodo se convierte en 
segundo primer éxodo en todo paso superior de su 
historia. Esto vale igualmente para el “sí” pronunciado 
en un matrimonio o en una elección de vida consagrada. 
Hay siempre un primer sí fundador, pero muy a menudo 
los sí determinantes son los segundos. El segundo 
anuncio es el desafío fundamental de la catequesis que se 
dirige a personas ya sociológicamente cristianas. Pero es 
igualmente determinante para aquellos y aquellas que 
vienen a la fe por primera vez, pues el don de Dios y la 
respuesta humana no se juegan una vez por todas. Se 
encarnan a lo largo de toda la existencia humana. 

 
El tiempo favorable del segundo anuncio 
El  tiempo  favorable  es  normalmente  las 

“fisuras” que se abren en las experiencias humanas que 
todos, hombres y mujeres, vivimos a lo largo de nuestra 
vida. No son en los períodos de estabilidad (cultural, 
afectiva, económica, física…) que el segundo anuncio se 
hace oír entre nosotros, sino cuando los equilibrios 


