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PROYECTO PASTORAL DE EVANGELIZACIÒN EN EL
PROCESO CATEQUÈTICO DE INICIACIÓN, INFANCIA
ADULTA Y PREADOLESCENCIA
CURSO 2018-2019
La transmisión de la fe en la Iniciación Cristiana - Parroquia Cristo Redentor

CÓMO HACER UN PLAN DE PASTORAL DE INICIACIÓN
1 Partimos de la realidad conocida
2 Marco referencial para analizar la realidad
3 Líneas de acción
4 Programación

1 PARTIMOS DE LA REALIDAD CONOCIDA
LEIDA Y ANALIZADA CRÍTICAMENTE
1 Destinatarios
2 Agentes
3 Lo que hacemos
4 Problemas
5 Necesidades
6 Aspiraciones
EL RESULTADO ES COMO UNA RED
EN LO HUMANO TODO TIENE RELACIÓN CON TODO
BUSCAMOS LOS “PUNTOS CRÍTICOS”

2 MARCO REFERENCIAL PARA ANALIZAR LA REALIDAD
SON LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PASTORAL,
LAS OPCIONES Y LOS CRITERIOS
ALGUNAS CATEGORÍAS DE LA TEOLOGÍA PASTORAL. MUY
IMPORTANTES SON:
1 Buena Noticia
2 Conversión
3 Seguimiento
4 Comunidad
6 Reino
7 Vocación
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3 LINEAS DE ACCIÓN
ORIENTACIONES Y ENFOQUES DE TODA LA ACCIÓN PASTORAL
Se trata de un PROCESO, en línea CATECUMENAL (EXPERIENCIAS
FUNDAMENTALES), en clave COMUNITARIA, desde la OPCIÓN
PREFERENCIAL POR LOS POBRES, VOCACIONAL.

4 PROGRAMACIÓN
PROYECTOS por etapa: - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- ACTIVIDADES PARA CADA OBJETIVO
Responde a las siguientes PREGUNTAS:
QUÉ SE VA A HACER
QUIÉNES LO VAN A HACER
POR QUÉ SE VA A HACER
PARA QUÉ SE VA A HACER
CÓMO SE VA A HACER
HACIA DÓNDE SE CAMINA

5 PROGRAMAMOS
* MARCO REFERENCIAL DE LA CATEQUESIS DEL PROCESO DE
EDUCACIÓN EN LA FE “INICIACIÓN”, "INFANCIA ADULTA" Y
"PREADOLESCENCIA":
+ QUÉ SE VA A HACER: (todo a su nivel) ¿Qué hacemos?:
- Reforzar el sentido de grupo y su trabajo en equipo de todos los catequistas.
- Dar testimonio de nuestra fe como catequistas.
- Como catequistas participando en las reuniones de formación y
coordinación.
- Convocar reuniones semanales de catequesis por grupos con sus catequistas.
- Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra formación y
vivencia integral como creyentes y agentes de pastoral. El SER, el SABER y
el HACER del catequista.
- Dar una catequesis evangelizadora para que se dé en los catequizándoos una
experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo.
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- Acompañar a los catequizándoos en su proceso integral y continuo de
crecimiento y personalización de la Fe.
- Animar y ayudar a descubrir y vivir la oración como un encuentro de
amistad con Cristo en la Comunidad.
- Posibilitar la integración de los catequizándoos en la Comunidad Parroquial,
en la Diócesis y en los ambientes sociales en los que viven.
- Participación y preparación de encuentros y Eucaristías (principalmente
domingos).
- Preparación y celebración del sacramento de la Reconciliación en los
tiempos fuertes.
- Potenciar la implicación en distintos ámbitos y tareas en la parroquia y en la
vida pública del barrio, escuelas y colegios, casa…
- Encuentros de oración y convivencias que animen a vivir una fe madura y
responsable.
- Participar en actividades de compromiso y solidaridad.
- Acompañamiento vocacional y misionero.
- Trabajar el proyecto en clave de proceso.
- Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela.
- Formar desde la unión fe-vida.
- Potenciar el diálogo fe-cultura.
- Implicar activamente a las familias en el proceso de crecimiento y
personalización de la fe de sus hijos.
- Reuniones con las familias porque son imprescindibles en el proceso
catequético. (Sacerdote, catequistas y personas del equipo de acompañamiento
a padres).
Dar catequesis de evangelización para que se dé una experiencia personal y
comunitaria de encuentro con Jesucristo.
Acompañamiento y vivencia de oración.
Acompañamiento vocacional.
Trabajar el proyecto en clave de proceso.
Posibilitar la integración en la comunidad parroquial de todos.
Potenciar la implicación en distintas tareas desde el compromiso en la parroquia y en
la vida pública (inserción en el barrio y en el centro escolar como fermento nuevo).
Familiarizarse con el sentir diocesano.
Reforzar el sentido de grupo y su trabajo en equipo de todos los catequistas.
Acompañamiento de los catequistas.
Acompañamiento de los catequizándoos.
Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela.
Formar desde la unión: fe-vida.
Potenciar el diálogo fe-cultura.
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+ QUIÉNES LO VAN A HACER: ¿Quiénes somos?:
Un grupo de catequistas formando un equipo, que acompañamos a los niños
durante su proceso catequético de Iniciación I, II y III; Infancia Adulta y
Preadolescencia. En el mismo recibirán los Sacramentos de Reconciliación y
Eucaristía
La Comunidad Parroquial, el equipo de catequistas, los jóvenes y las familias.
+ POR QUÉ SE VA A HACER: ¿Cuáles son nuestros objetivos?:
- Realizar el primer anuncio.
- Ayudar al catequizando a tener un encuentro personal con el Señor y al
descubrimiento de Jesús en la Iglesia.
- Participar en las celebraciones eucarísticas y profundizar en el
crecimiento de la fe.
- Que el proceso catequético sea un punto y seguido en su vivencia de la Fe.
Invitarles a continuar formándose en los grupos de Infancia Adulta y
Preadolescencia.
- Ayudar y acompañar en el descubrimiento y vivencia de la Eucaristía.
- Vivan en comunidad la Fe.
- Se impliquen en la vida diaria: familia, amigos, estudios…
- Potenciar todo lo vocacional y misionero.
- Enseñar a orar y profundizar en la oración desde la experiencia de
encontrarse con ALGUIEN que libera y salva.
- Potenciar la relación familia-parroquia-escuela.
- Ayudar a integrar Fe y Vida.
- Educar para comprender y vivir como la Fe nos ayuda a ser más plenamente
personas, apostando por el Dios de la vida.
- Profundizar en hacer razonable la Fe. La Fe no es irracional. Cuenta con la
razón para no caer en la superstición.
- Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, responsabilidad,
fidelidad, respeto, etc).
- Invitarles a participar en experiencias de compromiso y solidaridad.
+ PARA QUÉ SE VA A HACER:
Para acoger el al Señor y vivir la fe en la Iglesia.
Para formarse en la fe y ser cristianos auténticos, libres, alegres y responsables.
Para vivir en comunidad la fe.
Para implicarse en la vida pública en los diversos ambientes donde están presentes.
Descubrir a Dios en el quehacer diário.

Parroquia Cristo Redentor
Parquesol - Valladolid

c/ Federico Landrove Moiño, 2
47014 Valladolid
 983 35 39 07
 www.cristoredentor.info
 va-cristoredentor@archivalladolid.org

+ CÓMO SE VA A HACER:
Participando los catequistas en las reuniones de formación y coordinación.
Acompañar al equipo de catequistas en su vida de oración personal y comunitaria.
Reuniones semanales del catequista con su grupo. Acompañamiento vivencial.
Participación en los encuentros y celebraciones programados a nivel parroquial y
diocesano.
Participación y preparación de las Eucaristías.
Celebración del sacramento de la Reconciliación.
¿Dónde y cuándo nos reunimos?:
En los locales parroquiales.
- Con los catequizandos:
 los domingos a las 11h de la mañana y posteriormente
participamos en la Eucaristía familiar de 12h, o los lunes,
martes o miércoles (según el curso) a las 18:15h de la
tarde.
- Los catequistas para Formación (dependiendo del día de catequesis):
 los domingos a las 10h de la mañana o los jueves a las
17:30h de la tarde.
 participación en la Escuela Diocesana de Catequistas.

+ HACIA DÓNDE SE CAMINA:
Formación de cristianos.
Fe madura y responsable.
Vivencia comunitaria de la fe.
Compromiso fe-vida.
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COMPLETAMOS, AMPLIAMOS Y PROGRAMAMOS DESDE ALGUNOS
OBJETIVOS ESENCIALES
OBJETIVOS Y ACCIONES
1. Acompañar a los catequistas en la madurez de su fe, personal y comunitaria,
y en su formación integral para poder vivir y transmitir una fe adulta y
comprometida.
- Cuidar, alentar y mimar la espiritualidad del catequista.
- Cuidar y alentar que el grupo de catequistas sea un equipo apostólico de fe,
vida, trabajo y estímulo entre todos.
- Ayudar a comprender y a vivir la celebración de la fe.
- Sentirnos apasionados por Cristo como único Señor.
- Cuidar el testimonio de vida.
- Cuidar la preparación de la Catequesis.
- Cuidar el acompañamiento personal del catequizando y del catequista.
- Cuidar el conocimiento de las familias de los catequizándoos.
- Es fundamental el cuidar el encuentro con el resto de los catequistas.
- Es fundamental la formación: personalmente, como grupo de catequesis, y la
participación activa y responsable en la Escuela de Catequistas.

2. Información e implicación de la Comunidad en la catequesis.
-

Eucaristías.
Celebraciones comunitarias.
Encuentros.
Mesas redondas de reflexión y de información (por señalar).
Medios de comunicación y expresiones gráficas.

3. Acompañar a los niños y preadolescentes en su proceso integral y continuo de
crecimiento y personalización de la fe.
- Convocar reuniones semanales de catequesis por grupos con sus catequistas.
- Los encuentros serán durante la semana en las salas de los locales parroquiales
(domingos, lunes, martes, miércoles).
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- Un catequista ejercerá el servicio de “representante-moderador” en cada uno de los
cursos del proceso de catequesis.
- El acompañamiento personal será prioritario.
-Celebrar la fe personalmente y en grupo:
- La Eucaristía de 12 h será preparada por un grupo rotatoriamente.
- Encuentros celebrativos por grupos, cursos y todos juntos.
- Celebraciones penitenciales o del sacramento de la Reconciliación en Adviento
y Cuaresma para todos.
- Celebración del miércoles de ceniza preparado por ellos.
- Participación en las distintas Campañas de la Iglesia que hay a lo largo del año.
- Procurar incorporarles activamente a las celebraciones comunitarias de la
Parroquia (implicación activa, Manos Unidas, Etc.) y de la Diócesis.
- Enseñar a orar y a profundizar en la oración desde la experiencia de
encontrarse con ALGUIEN que libera y salva.
- Potenciar todo lo vocacional y misionero.
- Potenciar la relación familia-parroquia-escuela.
- Ayudar a integrar fe y vida.
- Educar para comprender y vivir como la fe nos ayuda a ser más plenamente
personas, apostando por el Dios de la vida.
- Profundizar en hacer razonable la fe. La fe no es irracional.
- Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, responsabilidad).
- Implicarse en experiencias de compromiso, solidaridad y de tiempo libre
educativo:
- Actividades entorno a Manos Unidas, Caritas, etc.
- Actividades culturales y lúdicas en el barrio.
- Actividades en la naturaleza; así en Campamento Interparroquial si se hace.
- Implicarse en actividades diocesanas, etc.
- Presentar la propia vida y misión como “vocación”, integrando la pastoral
vocacional en los procesos de crecimiento y personalización de la fe.

4. Implicar activamente a los padres en el proceso de crecimiento y
personalización de la fe de sus hijos.
- Propiciar la fluidez de nuestra relación con las familias. Que se sientan
implicadas en el proceso de “ser cristianos” de sus hijos.
- Programación de diversas reuniones con cada grupo de catequesis de
acompañamiento a los padres para entender mejor los temas de catequesis.
- Invitar a los padres a incorporarse en el proceso de Formación en la Fe de la
Parroquia y a comprometerse en la misma en alguna actividad.

Parroquia Cristo Redentor
Parquesol - Valladolid

c/ Federico Landrove Moiño, 2
47014 Valladolid
 983 35 39 07
 www.cristoredentor.info
 va-cristoredentor@archivalladolid.org

5. Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra formación y
vivencia integral como creyentes y agentes de pastoral.
- Favorecer el crecimiento de nuestra experiencia humana y de fe (el SER del
Catequista):
 Los domingos a las 10 de la mañana o los jueves a las 17,30 reunión de
formación, preparación de temas, celebraciones, información, etc.
 Posibilidad de al mes o cada dos meses reunión un sábado por grupos y
niveles de catequistas del domingo para preparar catequesis.
 Participación en la Escuela Diocesana de Catequesis presencial y online.
- Dotarnos de los conocimientos antropológicos, teológicos, pastorales,... (el
SABER del catequista) y de la capacitación metodológica (el HACER del
catequista), necesarios para nuestra misión.
 Acudiendo a la Escuela de Catequistas Arciprestal.
 Participando en la Escuela Diocesana de Catequesis on-line (precedida de
un material preparatorio?).
 Formarse leyendo y comentando los diferentes artículos y revistas
especializadas que llegan a la Parroquia o a través de Internet.
- Participar en los distintos encuentros parroquiales, arciprestales y diocesanos a lo
largo del curso (charlas formativas, celebraciones, fiestas, Manos Unidas,...).

CONCLUSIÓN:
Todo este proyecto quiere servir de guía y orientación para todos. Las personas lo
hacemos vida. Todos estamos implicados en celebrar y transmitir la alegría del
Evangelio. Que no nos falte la fe, la esperanza y la caridad. Sigamos a Jesucristo
como único Señor y Salvador. Que nuestro compromiso sea constante y sincero.

