
 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL CATECUMENADO 

 

A. PRIMER ENCUENTRO CON LAS PERSONAS INTERESADAS 

 

OBJETIVO: Despertar o avivar el interés por iniciar una catequesis de adultos de 

inspiración catecumenal, como cauce adecuado para la revitalización de la fe 

personal y comunitaria.  

 

 

II..  CCUUEESSTTIIOONNEESS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA  

  

 

II..  EENN  CCUUAANNTTOO  AA  LLOOSS  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  

 

- Puede ser el párroco o cualquier persona interesada en iniciar un proyecto de 

renovación en la fe, dentro de una estructura eclesial propiamente dicha o en 

cualquier ambiente o lugar. 

- Suponemos que existe esta persona interesada en iniciar el proyecto y que pide 

información o que algún miembro de la Asociación Pública o de una comunidad ha 

tenido contacto con ella y ha despertado su interés. 

- En consecuencia, previamente a este encuentro informativo entendemos que ha 

habido un trabajo a través de contactos informales. 

 

 

IIII..  EENN  CCUUAANNTTOO  AA  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANN  

 

- Naturalmente la persona que ha pedido o a la que se ha ofrecido la información, 

puede estar acompañada de otras, si así lo cree oportuno. 

- Conviene que participen en la información tres o cuatro  miembros de distintos 

grupos o comunidades que puedan compartir su experiencia. 

 

 

IIII..  PPAAUUTTAASS  PPAARRAA  EELL  DDIIÁÁLLOOGGOO  

 

 

II..  IINNTTEERREESSEESS  BBÁÁSSIICCOOSS  

 

- Clarificar términos: Catecumenado – Catequesis de adultos de inspiración 

catecumenal – Catequesis de adultos. 

- ¿Qué te mueve a plantearte el inicio de un Catecumenado? 

- Supuesta la noción teórica del Catecumenado, en la práctica ¿Qué sería el 

Catecumenado? ¿En qué tipo de personas piensas como posibles destinatarios? 

PPRRIIMMEERROOSS  PPAASSOOSS  

  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  



 

 

IIII..  NNUUEESSTTRRAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

 

- Origen de este Proyecto: responder a la realidad de los bautizados no 

suficientemente evangelizados. 

- Documentos de referencia: Catecismo “Con vosotros está”. Iniciación al 

Catecumenado de Adultos. Proyecto Catecumenal I y Proyecto Catecumenal II. 

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA). Catequesis de Adultos. Catecismo 

de la Iglesia Católica y Directorio General para la Catequesis. 

- Comunicación de experiencias diversas. 

- Presentación y entrega del Itinerario Catequético “Con Vosotros Está”. 

 

 

IIIIII..  NNUUEESSTTRRAA  PPOOSSIIBBLLEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

 

- ¿En qué crees que podemos colaborar? 

- ¿Qué disponibilidad tenemos nosotros? 

 Participar en el inicio, ofreciendo el propio testimonio. 

 Colaborar en la animación del grupo que surja, durante el tiempo que se 

considere necesario. 

 Acompañar en el proceso hasta que aparezca el primer núcleo 

comunitario que pueda asumir su autonomía. 

 Ofrecer cauces de formación para Animadores y miembros de los grupos 

(convivencias, encuentros, cursillos, etc.), compartiéndolos con otros 

grupos o comunidades. 

 

 

IIVV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

- Procuraremos finalizar el encuentro llegando a conclusiones concretas. 

 

 

IIIIII..  AASSPPEECCTTOOSS  AA  CCOONNSSIIDDEERRAARR  

 

 

- Si es posible, fijamos la fecha del encuentro destinado a organizar la información y 

el inicio del Catecumenado. 

- Si no es suficiente con este primer encuentro, concretamos la fecha de un segundo 

encuentro para seguir madurando el proyecto. En este encuentro, tendremos en 

cuenta los avances conseguidos, profundizaremos en el Itinerario Catequético y 

buscaremos respuestas a las dificultades e interrogantes que hayan surgido. 

- Si, finalmente, no hay claridad, el equipo que ha participado en el encuentro 

mantendrá el contacto con cierta asiduidad hasta que la situación se clarifique. 

 


