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AREA DE FORMACIÓN BÁSICA  

 

ENaDir 2019, Reunión del lunes 14 de octubre 

“El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de 

la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre y 

éstos lo siguen porque conocen su voz. (…) El discípulo es alguien apasionado por Cristo a 

quien reconoce como el maestro que lo conduce y acompaña” (D.A. 277) 

“Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de 

acompañamiento sepan acompañar, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la 

capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad de Espíritu…” (E.G. 171) 

 

Luego de la presentación de los participantes y de un diálogo en el que se 

compartieron algunos ecos de lo conversado en estos días en orden a la formación, el 

equipo de Formación Básica propuso a los presentes dos preguntas: una referida a 

criterios para la articulación de la formación en las diócesis y otra en relación al servicio 

de este Equipo de Formación básica de la Junta Nacional. 

Se formaron diez grupos espontáneos que, en síntesis, aportaron los siguientes 

criterios y propuestas. 

 

a. Criterios para articular la formación en las diócesis 

Entre los criterios propuestos por los participantes encontramos:  

- Criterio de fondo 

La mayoría de los grupos asumió la necesidad una formación integral que 

incorpore las distintas dimensiones de la persona: tal como decíamos en el III CCN, 

humana, comunitaria, espiritual, intelectual, bíblica, moral, teológica, litúrgica y de 

pastoral misionera, “que suscite una verdadera conversión permanente y dinámica, 

acorde con el desarrollo de las personas y con el servicio que están llamadas a prestar, 

en medio de las exigencias y cambios de la historia” (D.A. 279). Y señalaron, en 

relación en esto, la necesidad de integrar los aportes de las ciencias humanas (temas de 

liderazgo, autoridad, servicio, trabajo en equipo). 

- Destinatarios 

Algunos grupos decían “para la formación de “todos los catequistas” y otros, 

“todos los agentes de pastoral”. 

- Criterios pedagógicos 

La mayoría pide que sea “itinerante” para poder llegar a todos. “En salida”. 

Que sea “procesual, al estilo de Jesús en el camino de Emaús”, “catecumenal”. 

            Situada en el contexto. 

            Posible de evaluar.  
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Experiencial, celebrativa, para que los que participan se puedan transformar en 

agentes multiplicadores 

También plantearon la necesidad de un criterio común para ver cómo 

concientizar a los párrocos, directores o responsables de la necesidad de formar a los 

catequistas constantemente, de cómo abordar ideologías de género, aborto, adicciones, 

nuevas familias, violencia familiar, es decir: problemáticas, actitudes y crecer en lo 

sinodal. 

En este aspecto de la sinodalidad y criterios pedagógicos, consideramos que hay 

un aporte enriquecedor en el trabajo en grupos realizado el domingo por la mañana en el 

ENaDir (“La persona del catequista. Liderazgo, autoridad y servicio”, p. 4).
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b. Servicio que puede aportar el área de formación básica 

Los grupos sugieren… 

- Que el área de formación básica sea un espacio de compartir experiencias para 

enriquecernos entre todos, que motive la escritura de experiencias, anime a las Juntas a 

enviarlas y genere un espacio donde se puedan compartir los caminos de formación de 

cada diócesis.  

- Que ayude a sistematizar experiencias locales.  

                                                           
1
 Desde una mirada en conjunto vislumbramos que los y las catequistas participantes del ENaDir 2019 

proponen: 

a) Acompañar una espiritualidad 

Nuestra  espiritualidad debe apoyarse en nuestro “encuentro con Dios, estar con Él y mirarnos desde Él. 

Centrando la mirada en Jesús a quien servimos y en su nombre anunciamos”. 

Una espiritualidad que nos anime a volver a Jesús y reafirmar el sí a su llamado para redescubrir quiénes 

somos y cuál es nuestro rol; que nos impulse a trabajar en nosotros mismos para lograr autoconocimiento 

que nos permitirá reconocer nuestra realidad, con sus dones y fragilidades y así lograr la necesaria 

conversión. 

Debe ser una espiritualidad con una formación de discípulo misionero iluminada por la Palabra y 

sostenida en la oración personal y comunitaria. Un catequista nuevo para tiempos nuevos que viva el 

kerygma, el amor, la misericordia, el pastoreo y la paciencia.  

Una espiritualidad que permita un “caminar embarrados” para estar cerca de los hermanos, con actitudes 

de apertura, empatía, escucha y aceptación del otro, con humildad y reconociendo las propias 

fragilidades. 

Una espiritualidad de líder que une reflexión y acción y sabe vivir y compartir el servicio con otros. 

b) Alentando una pedagogía catequística 

La pedagogía de Jesús, que nos enseña a ser puente para que otros puedan encontrarse con Él, en una 

catequesis emaúsica, que cargue con las alegrías y los dolores de los hermanos. Una pedagogía que utilice 

métodos que nos permitan conocer las realidades y necesidades para poder llegar mejor con nuestro 

servicio, asumiendo un liderazgo que notamos que falta. 

Una pedagogía de la creatividad, de los signos, del acompañamiento, que valore, agradezca y potencie lo 

bueno.   

c) Sosteniendo algunos criterios básicos 

- Trabajar desde la sinodalidad (sacerdotes- catequistas). En equipo, en comunidad, vinculación, diálogo, 

escucha, ¡caminar juntos! para escuchar y dar espacio a la palabra de todos; discernir el bien común, los 

caminos y procesos. Con una autoridad colegiada (laicos, sacerdotes, religiosos). Con instancias donde 

podamos encontrarnos para escucharnos y conocernos/me, dialogar, proyectar y sabernos acompañados.  
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- Que organice un encuentro nacional anual con asistencia abierta 

- Que el equipo motive a sacerdotes, párrocos, decanos que adhieran a este 

modelo de trabajo, que suscite el deseo de formación de cada catequista en camino y 

vocaciones. 

- Que refuerce apoyos de formación en ciencias sociales que permitan un 

diálogo con instancias políticas para una acción más transformadora 

- Que genere subsidios de formación que lleguen a las Juntas diocesanas y éstas 

las repliquen; talleres para los miembros de las Juntas, talleres (bíblicos, teológicos, 

filosóficos y de ciencias sociales) de animación a los futuros coordinadores.  Otro grupo 

incluye de animación musical y liturgia. 

- On line, presencial, si no es posible el trabajo virtual, entregar por correo 

fichas, subsidios para trabajar comunitariamente. 

 

Hay otros servicios que los grupos sugieren pero que corresponden a las Juntas 

diocesanas o seminarios catequísticos. Son: 

-Talleres itinerantes de la Junta, solicitados por las parroquias. Acercarse, visitar 

las más alejadas dando talleres de formación básica, tendiendo puentes para achicar 

distancia, en ambas formas: presencial y virtual. 

- Seminarios itinerantes que puedan llevar la formación básica a cada rincón de 

la diócesis, de acuerdo a sus necesidades con el objetivo de alcanzar una formación y 

actualización permanente. 

- Espacios formativos de breve duración, por ejemplo de 2 o 3 hs. en varios 

puntos de la diócesis para que pueda ser replicado en las parroquias. Propuestas 

pensadas para ofrecer a las comunidades, las escuelas, etc. a ser  realizadas en estos 

lugares cuando, desde ellos las pidan.  

- Continuar animando a la formación desde los sacerdotes, instituciones 

educativas, catequistas. 

- Fomentar la generosidad para que los costos no sean motivo de impedimento a 

la participación en la formación.  

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

RESPUESTAS TEXTUALES DE LOS GRUPOS 

 

a. ¿Qué nos animamos a proponer como criterios para articular la formación 

en las diócesis? 

b. ¿Qué servicio puede aportar el equipo de formación básica de la Junta 

Nacional, según el criterio de ustedes? 

(1)
2
 a. Formación en salida: que llegue a todos. 

       Situada en el contexto. Posible de evaluar. Para todos los agentes de 

pastoral. 

       b. Pedimos un encuentro nacional anual con asistencia abierta. 

 

(2) a. Formación integral que abarque las distintas dimensiones de las personas 

     b. Talleres itinerantes de la Junta, solicitados por las parroquias. 

 

(3) a. Consideramos vital que cada parroquia, dentro de la diócesis, suscite el 

deseo de formación de cada catequista en camino y vocaciones. 

     b. Como servicio, motivar a sacerdotes, párrocos, decanos que adhieran a este 

modelo de trabajo. 

 

(4) a. Seminarios itinerantes que puedan llevar la formación básica a cada rincón 

de la diócesis, de acuerdo a sus necesidades con el objetivo de alcanzar una formación y 

actualización permanente. 

b. Que la Junta motive la escritura de experiencias y genere un espacio donde se 

puedan compartir los caminos de formación de cada diócesis. 

   Que genere herramientas para formación en animación musical, liturgia, 

pastoral bíblica, entre otras. 

 

(5) a. Criterios de cómo concientizar a los párrocos, directores o responsables de 

la necesidad de formar a los catequistas constantemente, de cómo abordar ideologías de 

género, aborto, adicciones, nuevas familias, violencia familiar, es decir: problemáticas, 

actitudes y crecer en lo sinodal. 

      b. Presentación de talleres bíblicos, teológicos, filosóficos y de ciencias 

sociales y naturales. 

 

(6)  a. Ayudar a sistematizar experiencias locales 

       b. Reforzar apoyos de formación en ciencias sociales que permitan un 

diálogo con instancias políticas para una acción más transformadora. 

 

(7)  a. Formación integral que incorpore las distintas dimensiones: humana, 

comunitaria, espiritual, intelectual, moral, bíblica, teológica, litúrgica, pastoral y 

misionera (D.A. 280), que suscite una verdadera conversión permanente y dinámica, 

                                                           
2
 Los grupos no tenían número, surgen arbitrariamente por el orden en que estaban ubicadas las hojas. 
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acorde con el desarrollo de las personas y con el servicio que están llamadas a prestar, 

en medio de las exigencias y cambios de la historia; que integre las ciencias humanas 

(temas de liderazgo, autoridad, servicio, trabajo en equipo) 

- para la formación de los catequistas parroquiales; que se puedan transformar en 

agentes multiplicadores.  

       b. Talleres para los miembros de las Juntas, talleres de animación a los 

futuros coordinadores. 

 

(8)  a. Espacios formativos de breve duración, por ejemplo de 2 o 3 hs. en varios 

puntos de la diócesis para que pueda ser replicado en las parroquias. 

      Propuestas pensadas para ofrecer a las comunidades, las escuelas, etc. a ser  

realizadas en estos lugares cuando, desde ellos las pidan. 

      b.  Que el área de formación básica sea un espacio de compartir experiencias 

de las diócesis para enriquecernos entre todos. Animarnos a escribir y enviar. 

 

 (9) a. Talleres (subsidios) de formación desde la Junta Nacional que reciban las 

Juntas diocesanas y las repliquen. 

     Unidad de criterios en la formación con estilo catecumenal. 

     b. Talleres que lleguen a todos: a distancia, on line, presencial, ir a las 

parroquias distantes. 

 

(10) Seguir profundizando la salida a distintos lugares, acercarse, tendiendo 

puentes para achicar distancia, en ambas formas: presencial y virtual. 

        Continuar animando a la formación desde los sacerdotes, instituciones 

educativas, catequistas. 

        Fomentar la generosidad para que los costos no sean motivo de 

impedimento (que sea accesible a todos) 

        Si no es posible el trabajo virtual, entregar por correo fichas, subsidios para 

trabajar comunitariamente. Visitar las parroquias más alejadas dando talleres de 

formación básica. 

 

 

 

 


