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I .  PRESENTACIÓN

Lo primero que nos surge al presentar el proyecto de catequesis familiar

de la Parroquia Na Sa de las Rosas en Madrid es un profundo agradecimiento

a Dios, porque estamos seguros de que en esta aventura nos hemos sentidos

llevados de su mano1.

La Parroquia Na Sa de las Rosas está situada en el barrio de las Rosas en

Madrid. Se trata de un barrio nuevo y moderno, donde la población mayoritaria

son matrimonios jóvenes con niños pequeños. La parroquia está compuesta

por estas familias jóvenes así como por un grupo también amplio de personas

mayores. 

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 7  ( 2 0 1 3 )  1 8 7 - 2 0 2

  1   Con razón afirman los obispos alemanes que “la catequesis depende del Espíritu Santo” (CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, “La

catequesis en un tiempo de cambio”, en: D. MARTÍNEZ – P. GONZÁLEZ – J. L. SABORIDO CURSACH (EDS.), Proponer la fe hoy: de lo

heredado a lo propuesto [Santander 2006] 91).



I I .  EL  PROYECTO DE CRECIMIENTO EN LA FE

1 .  UN PROYECTO AMPLIO 

El proyecto de “Catequesis familiar”2 de la parroquia se inserta en un

Proyecto más amplio que es el de la Iniciación Cristiana y el crecimiento en

la fe del niño y del joven (cf. DGC 225), los cuales proponemos como una uni-

dad3. Este proyecto de la parroquia está enmarcado en el deseo de contribuir

a la “nueva evangelización”, anunciar la buena noticia especialmente a aquellos

que hoy no participan de la parroquia4 y en el deseo de servir al proyecto pas-

toral de la diócesis, que ha estado centrado en la familia en los últimos años5. 

No se trata de un proceso separado del proyecto pastoral de la

parroquia6 que terminaría con la primera comunión. Ésta se integra como parte

de un proceso de crecimiento en la fe. El itinerario no está centrado en la ad-

ministración de los sacramentos, sino en el crecimiento del niño y del joven,

de su encuentro con Jesús. Los sacramentos son momentos muy importantes,

significativos y determinantes. Pero el proceso no gira en torno a ellos. Así

mismo hemos de señalar, que un buen plan solo no es suficiente, es necesario

que sea animado de un nuevo modo de comprender la fe7. 
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  2   Nuestro proceso responde a la petición y demanda del magisterio por la elaboración de catecismos adecuados a las cir-

cunstancias de los destinatarios (cf. DGC 93). Nosotros hemos elaborado una propuesta dentro del amplio abanico de po-

sibilidades que ofrece la catequesis familiar. En el fondo se trata de “poner de relieve el diálogo frecuente entre padres e

hijos” (H. DERROITTE, Por una nueva catequesis: jalones para un nuevo poyecto catequético [Santander 2004] 95).

  3   Sobre cómo elaborar un plan parroquial a años vista cf. B. HUEBSCH, Dreams and Visions: Pastoral Planning for Lifelong Faith

Formation (2007) y H. DERROITTE, “Construire un projet pastroal: étapes et méthodes”, en: G. ROUTHIER – M. VIAU (EDS.), Precis

de theologie pratique (Montreal, Bruxelles 2004).

  4   “La situación actual de la evangelización postula que las dos acciones, el anuncio misionero y la catequesis de iniciación,

se conciban coordinadamente, mediante un proceso evangelizador misionero y catecumenal unitario” (DGC 277; IC 68). Cf.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La nueva evangelización desde la Palabra de Dios. “Por tu Palabra, echaré las redes” (Lc 5,5).

Plan Pastoral 2011-2015 (Madrid 2012).

  5   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La nueva evangelización desde la Palabra de Dios. “Por tu Palabra, echaré las redes” (Lc 5,5).

Plan Pastoral 2011-2015 (Madrid 2012). 

  6   E. GERMAIN, “Naissance et évolution des catéchismes paroissiaux”: Catéchèse 5 (1961) 518.

  7   Cf. A. FOSSION, Dieu désirable proposition de la foi et initiation (Montréal [Québec] Bruxelles 2010). 36. Una buena pastoral

necesita de una buena teología. “No hay nada más práctico que una buena teoría”. Esta frase de James Clark Maxwell, el

descubridor de las ecuaciones electromagnéticas es una gran verdad. Sobre la importancia de la doctrina, de la teología

para la praxis cf. F. LIENHARD, La Démarche de Théologie Pratique (2006) y K. J. VANHOOZER, El drama de la doctrina: una pers-

pectiva canónico-lingüística de la teología cristiana (Salamanca 2010). 



2 .  LOS DESTINATARIOS.  LOS PADRES QUE SE ACERCAN A LA PARROQUIA

Después de un estudio socio-religioso, hemos tipificado tres grupos dife-

rentes. Padres con gran pertenencia eclesial, un cierto número de alejados de la

fe y un grupo amplio de padres que recorrieron un cierto camino en la fe, pero

que la tienen aparcada. Parecía que la fe era algo bueno cuando eran pequeños

y algo así quieren transmitir a sus hijos. Pero aquello quedó como un recuerdo. 

3 .  LOS AGENTES

Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto de muchos agentes pas-

torales de la parroquia8, es fruto de nuestra experiencia en la catequesis familiar

en América Latina9, así como de la experiencia de trabajo pastoral en centros

educativos por parte de muchos catequistas de la parroquia y de los sacerdotes.

También es el proyecto “posible”, dadas las limitaciones de espacio de

las que adolece la parroquia. Nuestra parroquia es una parroquia que se reúne

en un prefabricado, con cuatro salas para reuniones y un templo en el que en-

tran unas doscientas cincuenta personas. Las limitaciones son obvias. 

La parroquia tiene un grupo de catequistas de niños y de padres muy

preparado, con iniciativa y creatividad. Con mucha formación en el trabajo

con niños y pastoral. Hemos intentado formar a estos catequistas desde la prác-

tica, no tanto desde la teoría. Confiando mucho en ellas. Hemos cuidado un

conjunto de reuniones conjuntas de catequistas de padres y de niños, así como

diferentes oraciones conjuntas. Para la formación de los catequistas de padres

se ha propuesto un catecumenado de adultos de dos años de formación. 

4 .  COLABORACIÓN EN RED

Este plan se ha llevado a cabo con el apoyo de las parroquias del ar-

ciprestazgo con las que hay una buena colaboración, con la aprobación y se-

guimiento del vicario y del obispo.
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  8   Sobre este importante aspecto profundiza HUEBSCH, Dreams and Visions, donde habla del papel de los agente pastorales. 

  9   E. G. AHUMADA, “La catequesis familiar de iniciación ecucarística chilena”: Teología y catequesis 92 (2004), 161-178.



I I I .  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1 .  OBJETIVO

El objetivo del proceso catequético que proponemos a la familia es el

encuentro personal del niño con Jesús (cf. DGC 80). Sabemos que este en-

cuentro se producirá cuando sea joven o bien entrada su adultez, de ahí

nuestra propuesta a largo plazo. Nuestro objetivo es sembrar la posibilidad de

ese encuentro10, narrando a Jesús, contándole su historia, invitándole a

participar de un grupo, de una comunidad, experimentando, jugando, cele-

brando la fe. Específicamente el proceso intenta que el joven sienta, conozca,

experimente11 y vaya haciendo su experiencia de fe, en el ámbito de su familia

y de la parroquia. Sabemos que además de este gran objetivo, la catequesis

tiene diferentes tareas y objetivos: acompañar su crecimiento humano y per-

sonal, su participación adulta en la comunidad, su compromiso activo en la

evangelización, etc. 

2 .  ETAPAS DEL PROCESO

El proceso catequético y de crecimiento en la fe que propone la

parroquia a los padres del niño, se compone de tres etapas. Una primera etapa

propiamente denominada catequesis familiar, una segunda etapa de postco-

munión y una tercera etapa de pastoral juvenil. Es decir, nada novedoso. Lo

que sí es novedoso es la continuación de los niños en el proceso y la fluidez

en la transición de las etapas. Un alto porcentaje de los niños continúan en la

postcomunión. 
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10   Se trata más de acompañar a un sujeto en su crecimiento que en la transmisión de contenidos. D. VILLEPELET, L’avenir de la

catéchèse (Paris 2003)  89.

11   La iniciación hace vivir y experimentar antes de toda explicación y elección. Cf. D. VILLEPELET, “Los desafíos planteados a la

catequesis francesa”, Sinite:: revista de pedagogía religiosa 141 (2006) 95.



3 .  CATEQUESIS FAMILIAR

La etapa de catequesis familiar, se desarrolla durante los tres primeros

años de la catequesis y se plantean unos encuentros simultáneos de los padres

con sus hijos en la parroquia12. 

Los niños se reúnen con sus catequistas y desarrollan un encuentro ca-

tequístico centrado en un texto del evangelio, con un símbolo principal y unas

actividades. El encuentro de los niños se lleva a cabo desde el canto, la par-

ticipación, el juego y la oración13. Hemos intentado que no se parezca a una

clase en el colegio14. Los niños ya están saturados de tanta clase extraescolar,

así como sus padres de tener que traerlos y llevarlos. 

A la vez se reúnen los padres en diferentes grupos y trabajan el mismo

texto bíblico que están viviendo los niños. Al haber trabajado el mismo texto

que los niños, el diálogo puede continuar en casa15. Se les proponen unas ac-

tividades a realizar por parte de toda la familia durante la semana, algunas des-

tinadas a los niños y otras a los padres. Con los padres se trata de hacer una

catequesis que tiene como primer objetivo que sean capaces de acompañar

a sus hijos en la fe y dialogar con ellos. 

El encuentro termina con una celebración común de los padres y sus

hijos, donde los niños presentan lo que han preparado, se reza y se canta. 

Ofrecemos dos eucaristías dominicales centradas en las familias. Son

unas eucaristías preparadas por un equipo de padres, por los diferentes grupos

de catequesis. Los niños participan activamente en ellas. Las canciones son di-

námicas, alegres y participativas. Las homilías breves, centradas en la Palabra,

intentando que haya un mensaje para los niños y los padres. En las ofrendas

se presenta un signo que ayuda a entender y a fijar el evangelio. 

Este es el esquema a grandes rasgos de la catequesis familiar. Merece

la pena señalar dos aspectos. El primero es que el año anterior a la inscripción

a la catequesis (la cual genera una cola nocturna de muchas horas por coger
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12   Se proponen varios grupos, algunos en fin de semana (por las actividades extraescolares) y otros entre semana (para aque-

llos que los fines de semana se desplazan a otros lugares).

13   La catequesis no solo debe hablar de la oración sino que debe realmente enseñar a orar. CONFERENCIA EPISCOPAL DE BÉLGICA,

Hacerse adulto en la fe: catequesis y signos de los tiempos (Santander 2010). 

14   B. HUEBSCH, Handbook for success in whole community catechesis (Mystic, CT 2004) 27.

15   Proponemos como material complementario CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Jesús es el Señor: Catecismo de la Conferencia

Episcopal Española, para la iniciación sacramental (Madrid 2008). 



un puesto…) intentamos explicar el proyecto a los padres. También el boca

a boca va realizando su función, a la hora de explicar el proyecto como a la

hora de transmitir la alegría del mismo. El segundo aspecto a señalar es que

en este primer año el proceso está especialmente en los padres, a los que se

les presenta el plan y a los cuales les realizamos un “anuncio de la fe”, algunas

veces un “primer anuncio”16 y otras veces un “segundo anuncio”17. Tratamos

de volver a despertar la fe en unos padres que en muchos casos la fueron des-

conectando por el camino. Se trata de una catequesis misionera: “es la que se

dirige a aquellos cristianos bautizados que, aunque vinculados a la Iglesia me-

diante una cierta práctica religiosa, están necesitados de una conversión inicial

(CT 19; DCG 18)”18.

5 .  POSTCOMUNIÓN

Al cabo de tres años los niños celebran la primera eucaristía y continúan

su proceso en los grupos de postcomunión, donde la implicación de los padres

sigue siendo fundamental, aunque de manera diferente. Participan de menos

encuentros, pero su acompañamiento del proceso sigue siendo clave. En la

postcomunión los niños y preadolescentes se reúnen semanalmente. Esta etapa

del proceso catequético valora la amistad, el grupo, el juego, su protagonismo

y participación y desde ahí se propone un proceso de conocimiento de Jesús

y crecimiento en valores. Aumentan las convivencias y experiencias. Esta etapa

dura cinco años, después de la cual el adolescente se incorpora a los grupos

de jóvenes de la parroquia, con una celebración que significa el cambio de

etapa. Uno de los elementos importantes es el campamento de verano. Una

actividad bien preparada y significativa para ellos, donde se siguen constru -

yendo relaciones de amistad y vinculación al proceso. 
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16   J. GEVAERT, El primer anuncio: proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo: finalidades, destinatarios, contenidos,

modos de presencia (Cantabria 2004) 20.

17   E. BIEMMI, El segundo anuncio: la gracia de volver a empezar (Cantabria 2013) 35.

18   “Se distingue de la catequesis en sentido propio, ya que ésta supone la conversión, así como del primer anuncio, en sentido

estricto, pues éste se dirige a los que se sienten desvinculados de la Iglesia o han perdido la fe” (COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSE-

ÑANZA Y CATEQUESIS, La Catequesis de la comunidad: orientaciones pastorales para la catequesis en España, hoy [1983] 173).



6 .  GRUPOS DE JÓVENES

La tercera etapa del proceso son los grupos de Jóvenes. Este proceso con-

tinúan las reuniones semanales de los jóvenes. El proceso no está centrado en

la celebración de la confirmación, sino que se trata de acompañar su creci -

miento humano y en la fe. La celebración de la confirmación es un elemento

importante, un jalón en el camino de crecimiento. El horizonte sigue siendo

su encuentro personal con Jesús19 y su crecimiento. En esta etapa se ofrecen

unas “oraciones jóvenes” donde confluyan todos ellos. Se realizan diferentes

convivencias y experiencias de verano (Camino de Santiago, experiencias de

servicio entre los pobres…). La celebración de la Pascua juvenil está siendo

un momento muy importante y de encuentro con otros jóvenes de su edad.

El horizonte es que vivan su fe de manera adulta.

IV.  OPCIONES DE BASE

En este apartado exponemos algunas opciones que están a la base del

proyecto y sin las cuales no es posible entenderlo.

1 .  LA CATEQUESIS DENTRO DE UN PLAN

En este proyecto hemos creído en la centralidad del catecumenado y de

la catequesis con los adultos (cf. DGC 59) y desde ahí hemos proyectado la ca-

tequesis para la familia20. Hemos considerado al adulto como el centro a partir

del cual pensar todas las iniciativas del proceso21. (A los padres, además de este

proceso crecimiento en la fe de su hijo, les proponemos grupos para conocer

mejor a Jesús, actualizar su fe y un proceso de catecumenado de adultos22). 
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19   ADSIS, Jóvenes y Dios: proyecto de pastoral con jóvenes. 01 (Madrid 2007). 

20   Cf. la propuesta de L. AERENS, La catequesis del camino: una apuesta práctica familiar, comunitaria e intergeneraciona (San-

tander 2007) 28.

21   H. DERROITTE, La catechesi liberata. Fondamenti per un nuovo progetto catechistico (2002) 81.

22   A. DELGADO, Proceso catecumenal para adultos: Ha llegado la hora 1, Queremos ver a Jesús (Madrid 2010) e ID., Queremos



Otra de las opciones ha sido el trabajo conjunto, la programación y la

preparación del plan con los catequistas y con aquellas familias cristianas com-

prometidas en la parroquia y con gran trayectoria comunitaria. Hemos diseñado

el plan con aquellos que lo van a llevar a cabo. Y también hemos acompañado

su formación para llevarlo adelante. Estamos convencidos de que “la comunidad

cristiana es el origen, lugar y meta de la catequesis” (cf. DGC 254). 

2 .  LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

Otra de las opciones de base es un conocimiento sensible de la vida co-

tidiana de las familias de la parroquia23. Hemos querido conocer sus deseos

e ilusiones. Así como su vida real, sus prisas, trabajos24, atascos y lavadoras.

Se trata de la catequesis de la escucha, de la propuesta25. “Lo primero que hace

la catequesis es ponerse a la escucha de los deseos, las expectativas, a la sed

de la gente, para ayudarles a descubrir todo su alcance y profundidad”26.

Valorar lo que de bello, justo, bueno y verdadero que hacen estos hombres

y mujeres27. Una mirada positiva y confiada en los padres es fundamental. No

podemos pedir a los padres del siglo XXI lo que se pedía a los padres de hace

50 años y ofrecer la misma catequesis. Los tiempos actuales no son menos des-

favorables para el anuncio del evangelio que los tiempos de nuestra historia

pasada28. Ahora bien, sin conocer la realidad concreta y sin experimentarla, es

difícil llegar a ofrecer un producto de calidad a las familias. 
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seguir a Jesús: Ha llegado la hora: proceso catecumenal para adultos (Madrid 2012) 2. Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,

Orientaciones pastorales para el catecumenado (2002). 

23   Como nos recuerda Bill Huebsch, viven atareados. HUEBSCH, Dreams and Visions,15.

24   Sobre la complejidad de la vida laboral actual y los desequilibrios que ocasiona en nuestra sociedad cf. R. SENNETT, La co-

rrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo (Barcelona 2000) 239.

25   “Esto supone pasar de la simple lógica de la trasmisión a una lógica de la propuesta. Una catequesis de la propuesta es

una catequesis que escucha con la intención de proponer” (DERROITTE, Por una nueva catequesis: jalones para un nuevo po-

yecto catequético [Santander 2004] 81).

26   ASAMBLEA DE OBISPOS DE QUEBEC, “Jesucristo, camino de humanización. Orientaciones para la formación para la vida cristia-

na”, en:  MARTÍNEZ – GONZÁLEZ – SABORIDO, Proponer la fe hoy, 147.

27   G. ADLER, “Conocer, vivir, celebrar, orar. Las tareas de la catequesis” en: H. DERROITTE (ED.) 15 nuevos caminos para la cate-

quesis hoy (Santander 2008) 18.

28   CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA, “Proponer la fe en la sociedad actual” en:  MARTÍNEZ – GONZÁLEZ – SABORIDO, Proponer la fe

hoy, 45.



De la misma manera, este proceso es el resultado del diálogo con los

padres (y con los niños) sobre el plan. Una de las claves ha sido la escucha.

Escucha al Espíritu, a los catequistas y a los padres. Una escucha activa que

comenzó con la realización de un estudio socio-religioso de la parroquia, así

como de continuas encuestas y valoraciones con los padres sobre el desarrollo

del proceso. Hemos intentado en la parroquia responder a las necesidades,

deseos y expectativas de los padres, a la vez que hemos dialogado con ellos

haciéndoles propuestas que no esperaban, ampliando sus horizontes y plan-

teando con seriedad qué significa la iniciación cristiana para el niño, la

parroquia y la familia. 

Otra opción clave es que hemos tratado a los adultos como adultos29,

como sujetos y protagonistas de su proceso. Esto nos ha significado muchos

diálogos, entrevistas personales, escucha, cambiar nuestros planteamientos e

ir entre todos creando lo que creemos que hoy debemos y podemos ofrecer. 

Otra opción es: creer en ellos y tener expectativas grandes sobre ellos30.

Pasar de la pastoral de la queja (no vienen nunca por la parroquia) y de la

amenaza (si no vienes a misa tu hijo no recibe la primera comunión) a la

pastoral de la confianza. Ellos son los más interesados en la fe de sus hijos.

3 .  PROTAGONISMO DE LOS PADRES Y  PROCESO FAMILIAR

En el proceso hemos tenido muy claro el protagonismo de los padres (cf.

DGC 222). Son los verdaderos catequistas y primeros educadores en la fe (cf.

DGC 255). Nosotros les ayudamos a que ellos puedan transmitir su fe. Y si su

fe necesita actualizarse, nosotros les ayudamos31. Este primer diálogo con los

padres es fundamental. El primer objetivo de los padres es la que su hijo reciba

el sacramento de la primera comunión y para conseguirlo están dispuestos a

tragar con lo que sea. Pero esto no es un cimiento sobre el que se pueda con-

seguir nada. A los padres les ofrecemos que asuman la responsabilidad del cre-

cimiento en la fe de sus hijos. Y que no deriven esto en la parroquia, a la que
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29   DERROITTE, Por una nueva catequesis, 23.

30   B. HUEBSCH – L. ANSLINGER, Great expectations: a pastoral guide for partnering with parents: for catechists and teachers, pas-

tors, principals, and parish catechetical leaders (New London, CT 2010) 27.

31   “Ofertar a los padres entrenarles para formar a sus propios hijos” (Ibid. 5).



en un primer momento se nos acercan como a un administrador de servicios

religiosos32. Les ofrecemos una comunidad con la que caminar juntos. 

A estos padres les proponemos un primer año de procesomuy centrado

en ellos, donde poder explicarles este proceso, escucharles y animarles. Se

trata de animar a los padres a un mayor conocimiento de Jesús y ayudarles a

seguir creciendo en su fe. Buscamos “hacer precioso y deseable aquello que

para ellos no es necesario”33.

Intentamos fomentar un diálogo entre los padres (padre y madre) sobre

el crecimiento en la fe de sus hijos. Provocándoles preguntas y animándoles al

diálogo entre ellos. Si no hay un diálogo entre los padres, sobre este asunto

y otros, no hay proceso posible. 

De la misma manera la trama que se crea entre los padres de los dife-

rentes niños es fundamental. Tanto en las reuniones como en las eucaristías

dominicales. Esa trama es clave para que se pueda ir creando la trama de

amistad y de grupo entre los niños.

Intentamos transmitir a los padres que lo central de la vida y del creci-

miento en la fe del niño y del joven no se juega en la parroquia, sino en la

familia (y en la escuela). Lo importante es que esos ambientes se llenen de

Jesús y del evangelio y que vengan a la parroquia a llenar el depósito34. Ani-

mamos a vivir la fe en la familia. Llevar Jesús a lo cotidiano de su vida. No se

trata de hacer cosas nuevas, sino que la familia viva a Jesús como referente en

lo cotidiano de su vida. Exigimos poco y ofrecemos mucho. 

Dialogamos con los padres que lo que hacen, viven y transmiten los pa-

dres es lo que queda a sus hijos. Su testimonio es importante (DGC 226) y de-

terminante. Los niños aprenden imitando35. “La transmisión se realiza no tanto

mediante las palabras o los gestos intencionales, pensados, re-programados y

voluntarios como por ósmosis, por impregnación, por inculturación. La cate-

quesis no se alimenta con grandes discursos sino más bien con el testimonio
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32   A. BORRAS – G. ROUTHIER, La nueva parroquia (Cantabria 2009) 58-66.

33   FOSSION, Dieu désirable proposition de la foi et initiation, 10.

34   “The goal of all catechesis is to develop households of faith” (HUEBSCH, Handbook for success in whole community cateche-

sis, 24).

35   Cuando los padres trasmiten lo religioso, no transmiten tanto un cristianismo oficial como un modo existencial de vivirlo en

las vicisitudes de la vida familiar del siglo XXI. Se trata de la comunicación de una vida, de la realización de una ósmosis,

no de inculcar una doctrina (cf. DERROITTE, “¿Qué futuro tiene la catequesis de familia?” en: DERROITTE, 15 nuevos caminos

para la catequesis hoy, 166).



de la vida de cada día. La primera preocupación de los padres debería ser, no

la fe de su hijo sino la suya: crecer ellos mismos en la fe. Lo primero es vivir

la fe delante de los hijos”36.

Así mismo estamos convencidos de que solo transmitimos aquello que

no es negociable para nosotros37. Es decir que solo los padres transmitirán

aquello que para ellos es una certeza. “En la catequesis solo se transmite lo

que se vive concretamente”38. Ninguno de los padres negocia con su hijo, ni

le pregunta si le parece bien ir al dentista. No se puede dar lo que no se tiene.

Esto nos lleva a preguntarles: ¿Cómo estáis con Dios?

Desde ahí hemos intentado formar a los padres. Anunciarles una gracia

nueva. No os vale el “vestido de la primera comunión” ni la fe de cuando erais

pequeños. Es posible conocer a Dios de nuevo39. Se trata de realizar un “segundo

anuncio”40. 

Otro aspecto en el que profundizamos con los padres en la importancia

del encuentro de su hijo con Jesús. No es lo mismo para nuestra vida conocer

a Jesús que no conocerlo. En la futura adolescencia y juventud de ese niño le

vendrá muy bien los referentes creyentes de los catequistas de la parroquia,

la comunidad, y un grupo de iguales con los que siente que crece como

persona y en la fe41. Proponer la fe hoy a los jóvenes no es tanto pretender

darles cursos cuanto sugerirles itinerarios de vida, invitarles a dar algunos pasos

en el sentido del evangelio. Pretende poner en marcha a los sujetos, ponerles

en movimiento hacia Cristo42. Es una apuesta a largo plazo. 
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36   DERROITTE, “¿Qué futuro tiene la catequesis de familia?”, 174.

37   “Se transmite lo que para uno ha llegado a ser tan esencial que no es absolutamente negociable”. (Ibid., 168).

38   CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA, Orientación de la catequesis en Francia. Texto nacional para la orientación de la catequesis

en Francia y principios de organización (Madrid 2008) 111.

39   BIEMMI, El segundo anuncio: la gracia de volver a empezar (Cantabria 2013).

40   “Lo que es común a todas estas personas, a pesar de su diversidad, es que ‘retornar’ a la fe no significa en absoluto ‘dar

marcha atrás’. Para ellas no se trata de retomar el proceso religioso en el punto donde lo habían dejado después de un tiem-

po de andar de aquí para allá. Para los que ‘retornan’ se trata, más bien, de ir hacia delante, de asumir toda su historia, con

todo lo que ésta conlleva de experiencias, alegrías y tristezas, convicciones y dudas, para volver a creer, pero de otra ma-

nera, desde otras bases, con una frescura, una inteligencia y una libertad nuevas” (A. FOSSION, Volver a empezar: veinte ca-

minos para volver a la fe [Cantabria 2005] 14).

41   Queremos que vuestro hijo tenga un encuentro con Jesús, con el Dios de la vida. La Experiencia nos dice que ha de haber su-

jeto. Es necesario que haya familia, que haya proceso, que haya valores, grupo, experiencia. Un proyecto educativo religioso.

42   ASAMBLEA DE OBISPOS DE QUEBEC, “Proponer hoy la fe a los jóvenes. Una fuerza para vivir” en:  MARTÍNEZ – GONZÁLEZ – SABORIDO,

Proponer la fe hoy, 171.



4 .  POR PARTE DE LA PARROQUIA

Transmitimos a los padres que nosotros nos tomamos en serio la edu-

cación religiosa de los niños y queremos poner lo mejor de nosotros mismos

en función de ellos, de manera que podamos sembrar una pequeña semilla

que les permita conocer y encontrarse con Jesús.

Por ello les proponemos realizar un acuerdo de colaboración entre los

padres y la parroquia. Una alianza43. Un plan a quince años. Un plan concreto

que firmamos. Nos necesitamos mutuamente. Sin los padres no hay familia

cristiana. Sin familia y sin unos padres que vivan la fe, es muy difícil su trans-

misión. Necesitamos a los padres en la parroquia. Los padres a su vez nos ne-

cesitan. 

V.  DESAFÍOS 

Señalamos en este apartado algunos de los desafíos que deberemos de

seguir afrontando en el futuro.

- Proponer grupos, comunidades para los padres, que descubren su fe

en este proceso y quieren seguir con su formación y crecimiento44. Nuestra

parroquia cuenta con esa experiencia, pero hemos de seguir creciendo en ella.

- La colaboración más unificada con las parroquias vecinas. Hemos co-

menzado, pero en un barrio determinado es necesario seguir ofreciendo un

proceso lo más unificado posible.

- Colaborar con los centros educativos45. Este es un elemento capital. El

desafío principal del trabajo pastoral pasa hoy por una colaboración familia,
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43   B. HUEBSCH, La catequesis de toda la comunidad (Santander 2005) 111. Este compromiso mutuo entre los padres y la parro-

quia da un fuerte sentido de pertenencia (cf. HUEBSCH – ANSLINGER, Great expectations: a pastoral guide, 13).

44   El objetivo de la nueva evangelización es la formación de comunidades maduras (cf. ChL 34). “Las pequeñas comunidades

eclesiales presentes pueden ser una ayuda notable en la formación de los cristianos, pudiendo hacer más capilar e incisiva

la conciencia y la experiencia de la comunión y de la misión eclesial” (ChL 61).

45   “La colaboración exitosa entre la clase de religión, la pastoral educativa y la catequesis de la comunidad, exige que todos

los implicados estén dispuestos a participar activamente” (CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, “La catequesis en un tiempo de

cambio” en: MARTÍNEZ – GONZÁLEZ – SABORIDO, Proponer la fe hoy, 111).



escuela, parroquia46 (y otros agentes). Han de trabajar juntos (cf. DGC 179). La

secularización y la fuerza del ambiente no dejan otra alternativa. Es necesario

que se hagan planes conjuntos y que exista una articulación dinámica entre

ellos47. Sin esto, no llegamos a ningún lado.

- Unir liturgia y catequesis. Seguir trabajando la unión especialmente en

los tiempos fuertes. Esta unión conlleva tiempo y preparación48.

- Continuar con la formación de los catequistas49. Formar catequistas

para nuestra realidad actual50, capaces de trabajar con niños saturados de aula

y con padres del siglo XXI. 
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