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INTRODUCCIÓN  

La catequesis en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, se ha realizado con el esquema de 
la escuela tradicional a manera de clase; los niños asisten en su mayoría por obligación y participan en los 
sacramentos rutinariamente. A lo largo de la semana los niños están en un aula de clase, al llegar el fin de 
semana a la catequesis, continúan en el ambiente de clase. Esta manera de enseñanza de la fe afecta la 
experiencia de los catequizandos, al ser tratados como recipientes para llenar de los contenidos y creer de 
manera impuesta; la transmisión bancaria de la fe dificulta la experiencia de encontrarse con Dios y el 
hermano.  

En el primer apartado es presentada la realidad de la catequesis en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, evidenciando la realización de acciones catequéticas en una situación fracturada de la fe, 
careciendo de un proceso que articule cada etapa de la vida de niño, permitiendo la construcción de la 
experiencia de fe en camino. La dificultad radica en la manera como se esta impartiendo la enseñanza, 
dejando de lado o desconociendo las tareas propias de la catequesis; volver la mirada a la catequesis permite 
recobrar el camino para lograr el objetivo de poner no solo en contacto al niño con Jesús, sino, sobretodo 
propiciar el encuentro y la intimidad con el Señor. La catequesis no esta para transferir datos a la mente del 
niño, o para transcribir la cartilla de la diócesis en el cuaderno, ni para memorizar temporalmente oraciones 
preguntadas en un examen. La catequesis a manera de clase, rutiniza la fe de los niños, la obligación para 
asistir a la misa dominical y a los encuentros catequísticos, produce que los 450 niños que se preparan cada 
año para recibir el sacramento dejen de participar en las actividades parroquiales.  

En el segundo capitulo, se afronta las tareas pertenecientes a la catequesis y la urgencia de volver la mirada 
sobre ella. Con la comprensión de la realidad planteada, la catequesis como clase en la praxis parroquial, y 
la mirada en el horizonte catequético a la luz del Maestro. La razón de ser de la catequesis, es la 
construcción significativa de la experiencia de fe, en la dinámica del camino. Sin embargo, la pastoral de 
conservación y la excesiva celebración sacramental, dificultan la innovación o renovación catequética. Esto 
unido al texto guía de la diócesis, el cual no es pedagógicamente actual para la necesidad de la parroquia, 
por lo cual, el catequista no logra asimilar los contenidos de la guía limitándose a trascribirla con los niños.  

Finalmente, en el tercer apartado, se realiza una propuesta catequética desde el método pedagógico 
constructivista, para dar solución a la manera tradicional de realizar la catequesis teniendo presente las 
líneas pastorales propuestas por el Papa Francisco.  Se propone una guía para la iniciación cristiana infantil, 
la cual permite construir una experiencia inicial de fe en el niño, con la participación de catequistas y de la 
familia. Activamente se desarrollan doce unidades en la que se realiza un camino constructivo de la 
experiencia inicial de fe en el niño, partiendo de la realidad que vive. También se proyecta, la espiral 
ascendente de la catequesis parroquial, en donde, a lo largo de ocho pasos el catequizando y el catequista 
realizan un camino, siguiendo el texto de los discípulos de Emaús para construir la experiencia de encuentro 
con el Resucitado, en la vida y desde la Palabra, especialmente en la fracción del Pan, regresando como 
fruto de la preparación a la comunidad parroquial para desempeñar una misión en la construcción activa de 
la misma. Es un camino de ascenso permanente, que parte de la situación de la persona, construyendo desde 
los conocimientos de fe que tiene, para llegar a transformar la realidad inicial, fructificando en la vocación 
al servicio de la comunidad parroquial mediante la pastoral de los talentos.        
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CAPÍTULO I: REALIDAD DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL  

1. Descripción de la catequesis en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá. ¿Por qué la 
catequesis en la praxis parroquial se da como clase? 

En este primer apartado del trabajo se presenta la realidad parroquial sobre la catequesis, analizando la 
manera como los catequistas la realizan y la comprensión de ella por parte de los niños de la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de Samacá. Esta situación, lleva a tener presente la preocupante realidad, en la 
cual aquellos que se preparan a un sacramento, se desligan de la vida parroquial, terminando dicha 
preparación; entonces son muchos los cuales se alejan cada año, esto puede estar siendo causado por la 
manera de realizar la catequesis y la evangelización.  

El método empleado es el latinoamericano, de ver, juzgar y actuar.  La comprensión de la realidad permite 
aportar ideas y herramientas para hacer un cambio, buscando que quien se prepare sacramentalmente se 
quede en la parroquia. Así, siguiendo la aportación del modelo pedagógico del constructivismo, se podrá 
corregir la practica catequética parroquial del modelo tradicional de la transmisión bancaria de la fe a modo 
de una clase. Esta investigación parte de la realidad latinoamericana, presentada en el documento de 
Aparecida, frente a la practica de pastoral catequética, para aterrizar en la praxis parroquial.  

 Este ejercicio nos lleva al interrogante ¿Por qué la catequesis en la praxis parroquial se da como una clase? 
Desde los contenidos, el método de la escuela tradicional y la transmisión bancaria de la fe. 

1.1.Descripción de la realidad parroquial  
 

1.1.1. Inventario pastoral parroquial: 

En la parroquia Nuestra Señora del Rosario el trabajo pastoral se ha realizado a través de los diferentes 
grupos parroquiales de pastoral y la evangelización por medio de los sacramentos. La catequesis es muy 
importante en los procesos que se desarrollan, en ella se lleva a cabo el plan de pastoral y se siguen los 
lineamientos de la Arquidiócesis de Tunja. Sin embargo, se evidencia la falta de un proceso articulado 
continuo en la parroquia, especialmente en la catequesis, ya que los niños que están en la preparación 
despues no siguen vinculados a la parroquia; ellos participan “pasivamente” en las celebraciones 
dominicales y diarias, sin un conocimiento más profundo de la realidad sacramental, muchas veces, esta 
practica es tradicionalista según lo aprendido en las familias, pero sin una intencionalidad personal por 
vivir activa y conscientemente los sacramentos, la liturgia y la misma fe, evidenciando más el compromiso 
social que la vivencia espiritual.  

La preparación es realizada por un equipo de 28 catequistas, que se encargan de acompañar alrededor de 
450 niños cada año, para los sacramentos de la confirmación y de la primera comunión, para el sacramento 
del matrimonio esta la pastoral familiar que son un grupo de 20 esposos que realizan estos cursos formativos 
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en la parroquia, de igual manera para la preparación prebautismal esta un equipo de personas para realizar 
dicha formación1.    

1.1.2. Población encuestada:  

La encuesta consta de preguntas cerradas con solución multiple, buscando ver la persepción a cerca de la 
catequesis, sobre todo de los elementos didácticos y pedagógicos, para conocer si la catequesis se da en la 
practica como una clase de religión.  En este proceso participaron 45 niños de diferentes grupos de 
catequesis y 8 catequistas2.  

1.1.3. Elementos del contorno. 

La población de Samacá es de 19.806 habitantes en 2019, distribuidos en 11 veredas y la población del 
casco urbano; considerando que en estrato nivel 1 se encuentran 14.927 personas3. Las ocupaciones 
principales son la industria, especialmente el carbón y las actividades relacionadas con la mineria, así como 
tambien la agricultura y el comercio. Entre los problemas más notables están: la violencia intrafamiliar no 
denunciada, la pobreza, y sobre todo el exceso de alcohol (en todas las edades tanto en hombres como en 
mujeres), tambien se encuentra la presencia de la drogadicción y problemática sexual. En la vivencia 
sacramental, especialmente de la santa Eucaristía, la participación es continua y de manera especial el día 
Domingo, además de la participación en los diferentes sectores de nuestra parroquia incluyendo las escuelas 
y colegios4.  

1.1.4. Análisis retrospectivo. 

La catequesis en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, se ha realizado siguiendo la cartilla 
propuesta por la Arquidiócesis de Tunja. La cuál esta en proceso de cambio, debido a la renovación del 
plan pastoral y a que las diferentes parroquias piden sea más didáctica ya que es compleja en sus contenidos; 
teniendo en cuenta que los catequistas, son personas de buena voluntad pero no siempre cuentan con la  
prepación académica. Ahora bien, la catequesis depende mucho del catequista que la ejecute, en la 
planeación y en las didácticas o metodologías empleadas; así como hay catequistas recursivos que 
constantemente estan pensando en estrategias para la enseñanza de la fe, hay quienes, en su mayoria, se 
limitan a trasmitir lo que dice la guía, convirtiendola en una clase de religión a manera de escuela 
tradicional5.  

La manera de enseñar la fe, en los ultimos años, no ha tenido modificación en su pedagogía. Se limita a 
dictar o transcribir lo que esta en la cartilla. Sin una reflexión o aplicación a la realidad parroquial, a la 
vivencia del niño y su capacidad de comprender la fe.  

                                            
1 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Samacá, del diagnóstico pastoral realizado en el año 2018.   
2 Archivos del diagnostico catequético realizado en la parroquia de nuestra señora del rosario de Samacá año 2019.  
3 Los datos consignados son proporcionados por la oficina de acción social y SISBEN, de la alcaldía de Samacá 
(Consultado el 20 de noviembre de 2019).  
4 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico realizado en el año 2018.   
5 Ibíd.  
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1.2.Análisis de la información sobre la situación de la catequesis parroquial: 
Frente a la pregunta sobre si la catequesis parece una clase, la mayoría en un 79 % ha respondido que sí, lo 
cual se evidencia al acompañar los grupos de catequesis, la estructura y metodología son a manera de una 
clase6. Para los niños que son quienes participan en la preparación, la consideran como una clase más, allí 
se va por aprender algunos conocimientos o datos acerca de Dios o la Iglesia. Para ellos, la metodología 
que se emplea es igual o semejante a una clase tradicional; el profesor, que es la imagen del catequista y, 
así es como le llaman en cada catequesis, no le tratan como catequista sino como profesor, con los 
parámetros escolares de premios y castigos, pero sobre todo con los lineamientos académicos de notas7.  

Esto conlleva, a la preparación de como aprender contenidos, más que en un comunicarse con Dios. Se 
llega al aprendizaje de datos, los cuales en la propia vida no tocan la realidad; se convierte en el transmitir 
el conocimiento de generación en generación, pero sin transformar la relación personal. La catequesis 
tradicional como clase, desencadena en el continuar la pastoral de conservación; que vengan muchos a 
prepararse, y que al final saquen una nota mínima que les permita recibir el sacramento y cumplir el deber. 
Pero, esto esta minando seriamente la vida del creyente, el cual se limita a cumplir lo que exige la religión 
y nada más; se vuelve una fe de partidas de sacramentos, una preparación por cumplimiento de los deberes 
religiosos y muchas veces es solamente por la fiesta social que conlleva.  

Como anteriormente se precisó, la gravedad de esta situación frente a la catequesis, esta en que cada año 
son un grupo de más de 450 niños que se preparan para recibir un sacramento, pero después del recibir el 
mismo no siguen vinculados activamente en la parroquia.  Es decir, que cada año son bastantes las personas, 
que no siguen su preparación y acción parroquial; todo lo sembrado con esfuerzos a lo largo de casi un año, 
se esta perdiendo o no dando los frutos que podría. Entonces, no es suficiente el decir hay catequesis y se 
preparan muchos niños, sí al final de la formación no quedan comprometidos, se ha perdido el trabajo o no 
se ha realizado el adecuado proceso8. Urge, enganchar a estos niños y sus familias a la pastoral parroquial, 
que ha de ser el fruto real de su catequesis.  

 Ahora bien, el 100 % considera que la catequesis ayuda a su experiencia de fe9, lo cual es un punto 
favorable para tener presente; el problema está en la manera en que se esta dando esta formación y más aún 
en la necesidad de procesos continuados en la fe10. Con todo lo anterior, no se quiere decir que todo esta 
mal, sólo se plantea la necesidad de un cambio de estrategias, más aún el paso de la catequesis de 
conservación o tradicional, en donde se pasan contenidos, a una catequesis experiencial que motive la 
intencionalidad consiente de ser discípulo con un compromiso serio en la parroquia. Hay fe o semillas de 
la misma, esta presente el deseo de conocer a Dios y de acercarse a su presencia; pero se necesita la 

                                            
6 Ver anexo 1 Encuesta para el análisis de la realidad en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá 
año 2019.  
7 Archivos del diagnostico catequético realizado en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá año 
2019. 
8 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos pastorales de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario de Samacá, del diagnóstico pastoral realizado en el año 2018. Ubicado junto a los libros de partidas 
sacramentales en el despacho parroquial.    
9 Ver anexo 1 Encuesta para el análisis de la realidad en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá 
año 2019. 
10 Archivos del diagnostico catequético realizado en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá año 
2019. 
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catequesis que comunique la experiencia de un camino activo con Jesús, en el cual se pase del conocer 
sobre Él al conocerlo.  

A la cuestión sobre si los sacramentos son un compromiso social, se genera un empate del 50 %, sin 
embargo, en la cultura boyacense hay una fuerte espiritualidad que esta relacionada con el compromiso 
social, se participa en un sacramento por la invitación de la familia o del vecino, la tradicionalidad familiar 
en el campo religioso es muy marcada11. Este elemento se puede aprovechar para la finalidad propia de la 
catequesis, para llevar al encuentro personal; entonces, aunque se preparen por motivos sociales, lo que se 
necesita es tener las herramientas pedagógicas necesarias para que terminada dicha preparación, queden 
tan enamorados de Jesús que ya no se alejen de la vida parroquial. Sin embargo, estos instrumentos aún no 
están planteados, lo cual lleva a usar lo que se conoce que es la clase tradicional que esta minando el espíritu 
de fe.  

En las razones para ser católico la mayoría con un 58 % hace referencia a la tradicion familiar, el 
compromiso social y la obligación o deber; frente a un 42 % que considera la convicción, el encuentro y 
compromiso como razón de ser12. Se evidencia en esta mayoría el elemento tradicional familiar que motiva 
para ser parte de la Iglesia. Estando en continuidad con el anterior elemento de compromiso social como 
motivación; ahora bien, este elemento de tradicionalidad familiar tan marcado también puede ser un medio 
para prepararse, sin embargo, no se ha encontrado los recursos apropiados para cultivar la experiencia de 
fe, limitándose la catequesis a transmitir, pero no comunicar. Una ves más, se puede ver la gran necesidad 
de herramientas pedagógicas que respondan al mundo actual, ya que la catequesis se continúa dando como 
hace muchos años, a base de memoria como con el catecismo del padre Astete. Basándose en transmitir 
conocimientos memorizables, no es que este mal hacerlo el problema es que no es una manera actual para 
realizarlo, se desaprovechan los avances de las ciencias humanas con las cuales se podría dar muchos más 
resultados.  

Frente a la percepción sobre la catequesis, la mayoría la considera como una clase de religión, que se 
relaciona con el elemento de la escuela tradicional, con un 51 % prima el elemento de clase y 
tradicionalidad13; sin dejar de resaltar el esfuerzo de los catequistas por hacer de sus encuentros algo 
experiencial y dinámico, aspecto reconocido también por quienes fueron encuestados14. Entonces, se puede 
ver que según sea el tipo de catequista, será la manera de comunicar o transmitir la catequesis y sus 
contenidos. Los catequistas manifiestan que necesitan con urgencia herramientas pedagógicas que les 
ayuden en la tarea de catequizar, pero no se trata de convertir la preparación en un mero juego, que en 
ocasiones es otro peligro, en donde cada encuentro se limita a jugar y en ocasiones ni siquiera en relación 
a la temática de la fe, es decir, un entretener a los niños y nada más15. Las herramientas que se piden y 
necesitan son con los elementos propios de la pedagogía de la fe, y con la finalidad de servir a ella dentro 
de la catequesis.  

                                            
11 Ibíd.  
12 Ibíd.  
13 Ver anexo 1 Encuesta para el análisis de la realidad en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá 
año 2019. 
14 Ibíd.  
15 Ibíd.  
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El motivo manifestado para asistir a la catequesis y a la santa misa es la voluntad propia, sin embargo, al 
terminar el tiempo de preparación se puede ver que no continúan en dicha participación, lo cual lleva a 
inferir que en realidad se trata de una obligación por motivo de la catequesis pre sacramental. Se ve que no 
hay aceptación a la realidad de una participación obligatoria y pretender aparentar un compromiso, pero 
las acciones dejan comprender otra realidad; más aún, la participación en la santa misa dominical es 
obligatoria a fin de ir formando el habito de participar, lo cual pedagógicamente no es acertado, pero cuando 
se deja a libre elección entonces no hay presencia, ni de parte de los niños y menos de los padres. En 
ocasiones, los mismos catequistas no asisten o su participación es limitada por sus diversas situaciones de 
vida, lo cual no ayuda a los procesos, ya que no se ve la coherencia entre lo enseñado y lo vivido por quien 
está al frente de dicha preparación16.  

Finalmente, hay muy buena aceptación a la pregunta de continuar la formación en la fe con un 94 %, se 
necesita de espacios y procesos que aprovechen este interés por seguir formándose en la fe17.   

1.3.Evangelización y catequesis  

La Evangelización como tarea fundamental de la Iglesia lleva a contemplar la urgente necesidad de conocer 
la manera como se ha ido realizando esta misión a nivel de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Samacá, puesto que en la mentalidad eclesial esta la idea de pre suponer la fe, tanto personal como de las 
comunidades, limitando así el trabajo pastoral a un sacramentalismo exagerado en muchos casos, y de esta 
manera limitando la participación activa de los laicos, ya sea por prejuicios o por temores de parte de los 
líderes espirituales. También se ve limitada a una pastoral de conservación donde la catequesis se realiza 
en dicha dinámica, haciendo que lo importante pareciese ser mostrar masas o un grupo numeroso, que la 
misma realización, aunque sea exigente de itinerarios de educación seria, en la vida de los fieles.  

La catequesis hace parte de los procesos de formación permanente de la fe, o al menos así debería ser, ya 
que en muchos casos los recursos, tiempos y personas destinados para esta tarea son muy pocos, o se dejan 
a la deriva, sin procesos serios y continuos itinerarios formativos. Unido a la crisis de credibilidad sobre 
las diferentes instituciones, “la palabra y la realidad de la Iglesia han caído en descredito… para la mayor 
parte de la gente el disgusto hacia la Iglesia comienza con el hecho de que es una institución como muchas 
otras, y como tal limita mi libertad”18. Esta situación corresponde a los diferentes escándalos de integrantes 
eclesiales, que con sus acciones dejan en entredicho la institucionalidad; afectando los procesos de 
evangelización, creando muros o barreras para hacer llegar el mensaje. Esta situación dificulta el trabajo 
pastoral, ya que genera rechazo a la persona o figura del sacerdote, y en él, a la institución. La cual se ve 
como opresora dados los referentes morales que ponen limites a la libertad.  

Estos dos aspectos: evangelizar y catequizar, están íntimamente unidos, construyen el riel por el cual se 
genera la experiencia de fe, el encuentro y la posibilidad de responder conscientemente a la llamada de 
Dios.     

                                            
16 Ibíd.  
17 Ibíd.  
18 Ratzinger, Joseph “La Iglesia’ Una comunidad siempre en camino” 124. 
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Desde la comisión de catequesis de la Arquidiócesis se diseño un proceso en tres etapas de formación, el 
cual se encuentra solamente enunciado, están las líneas generales, pero en la práctica no se a aplicado. 
Como muchas buenas ideas, esta plasmado en el papel, no en la vivencia pastoral. Ahora bien, la catequesis 
esta en función de la tarea evangelizadora, por esto se necesita la articulación formativa en un proceso, el 
cual permita evaluar y dar frutos, acompañando cada etapa de la vida humana. Itinerario iniciado en la 
realidad parroquial, desde la vivencia comunitaria para implicar a la persona. Donde la vida de fe este 
cimentada en Cristo más no en las mediaciones humanas, sin presuponer o prejuzgar la realidad del 
catequizando.  

1.3.1.  Contexto eclesial desde el documento de Aparecida con énfasis en la evangelización y 
la catequesis  

Es importante conocer la situación de la Iglesia especialmente en Latinoamérica, donde se encuentra 
ubicada la parroquia de estudio en este trabajo, no tanto para ver la riqueza o los logros realizados en la 
tarea evangelizadora, más bien, para presentar los desafíos o necesidades en este aspecto. La percepción de 
la evangelización que presenta el documento de Aparecida deja latente la presencia de la conservación 
parroquial “con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el 
conveniente itinerario formativo, descuidando otras tareas pastorales”19, se están privilegiando prácticas 
rituales, ya sea porque atraen a la multitud o porque no exige la innovación creadora de proyectos 
pastorales. Hay que criticar el comercio con los sacramentos, donde se venden servicios y se desgastan así 
los ministros e integrantes de las parroquias.  

En la parroquia a estudiar, la situación es esa misma, hay gran multitud de celebraciones sacramentales que 
ocupan la mayor parte del tiempo y espacios parroquiales, especialmente los fines de semana; este nivel 
exigente de trabajo sacramental, limita el esfuerzo pastoral, ya que la mayor parte de esfuerzos se dedican 
a celebrar de un lugar a otro.  

Conservación y sacramentalidad, afectan la vida del ministro y, por ende, la pastoral parroquial 
especialmente la catequesis. Este énfasis celebrativo agota el espíritu, limitando a realizar acciones 
pastorales sin procesos que parten de la realidad para transformarla. Un proceso implica trabajo de 
renovación, de análisis y creación de una mentalidad participativa.  

1.3.2. ¿Ausencia pastoral o delegación laical? 

La realización de la misión de enseñar se delega a los catequistas, o se limita a la homilía; debido a que hay 
muchas misas a celebrar, pero la catequesis como tal no se ve en el trabajo del sacerdote. Pocas veces se 
ve el acompañamiento del ministro en los encuentros de catequesis, y el acompañamiento a los diferentes 
procesos o problemáticas que están latentes en cada grupo de catequesis es nula; prácticamente están solos 
y sin herramientas para educar en la fe; si se pide el acompañamiento pastoral y parroquial no se cuenta 

                                            
19 Iglesia Católica, “Documento de Aparecida V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe” 
100 c). 
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con ese precioso espacio de tiempo, agravado por la desarticulación presente entre la diócesis y la 
parroquia.  

El gran peligro es limitarse a la celebración incluso sacramental pero por el valor comercial que genera, 
que en ocasiones es causado por la necesidad de subsistencia o muchas veces por la ambición personal, 
esto lleva a desilusionar a los pequeños creyentes que no encuentran el gusto por lo espiritual, dejándose 
enfriar por lo mismo de siempre y afectados por el hecho de ver la influencia negativa del dinero sobre lo 
esencial, o el énfasis que se hace en el sentimiento que mueve a ir o no a los sacramentos.  

El Papa Francisco advierte que “En muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, 
así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización”20. El sacerdote se ha vuelto un 
administrador, preocupado al extremo por todas las obligaciones civiles que implica estar al frente de una 
parroquia; incluso, la idea de buen sacerdote se mide por la cantidad de ladrillo y cemento o en la mayoría 
de obras físicas que pueda construir dejando de lado el verdadero sentido de la evangelización en sus 
diferentes campos, como la catequesis donde se construye los verdaderos líderes cristianos del mañana.  

La catequesis realizada por parte del sacerdote, implicaría un mayor esfuerzo de preparación y 
acompañamiento, llevando a salir de la zona de confort para ir al encuentro formativo de los catequizandos. 
Esta presencia del ministro permitiría un mejor conocimiento de la realidad parroquial, un acercamiento a 
la vida del niño y un acompañar el camino de fe de los mismos. A la vez, los catequistas se verían apoyados 
y acompañados por su pastor, es una dedicación necesaria y productiva, sin embargo, es más fácil continuar 
con lo mismo de siempre, a estar en continua salida misional catequética.    

1.3.3. El arte de comunicar la fe  

El lenguaje es también un factor fundamental en la trasmisión del mensaje, pero el lenguaje usado con 
respecto a la catequesis en la parroquia en cuestión es poco oportuno a la actualidad, dados los cambios de 
época, convirtiéndose en un obstáculo que dificulta la misión; Aparecida pone de manifiesto esta situación, 
“en la evangelización, en la catequesis y, en general, en la pastoral, persisten lenguajes poco significativos 
para la cultura actual, y en particular para los jóvenes”21. Ellos mismos manifiestan que no logran acoplarse 
con el lenguaje de los mayores, que no hay una comprensión, y los adultos, por otra parte, manifiestan que 
no saben como poder comprender lo que sus hijos quieren decir en muchas ocasiones.  

En las familias pertenecientes a la parroquia de Samacá, se presenta una dificultad a la hora de comunicarse 
entre ellos; es necesario tener en cuenta que los jóvenes van creando sus propios términos o maneras de 
expresarse, y que los catequistas e incluso los sacerdotes desconocen estos códigos de comunicación, unido 
a que la manera de expresarse es fruto de la cultura y la situación presente en cada persona. El sacerdote 
tiende a ser complicado en su lenguaje un tanto técnico y demasiado teológico, pensando que todos hablan 
su mismo lenguaje y son capaces de seguir su manera de hablar; los catequistas se expresan de acuerdo a 

                                            
20 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 63. 
21 Iglesia Católica, “Documento de Aparecida V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe” 
100 d)  
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su nivel socio cultural, muchas veces anticuado, frente a jóvenes que incluso manejan varios idiomas, han 
viajado por el país o el mundo y tienen acceso a la web.    

En medio de la era digital, de las grandes plataformas y medios de comunicación, el mensaje del evangelio 
no encuentra resonancia adecuada, y en la formación de la fe las técnicas y medios usados son muy 
limitados, incluso frente a otras expresiones de religiosidad los medios empleados son muy pocos. 
Francisco invita a reflexionar en torno a las TIC, “Estamos en la era del conocimiento y la información, 
fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo”22, que llega a controlar a los jóvenes e incluso 
a inducir formas de auto destrucción y practicas sociales opuestas a la fe. A lo digitalizado le cuesta hacer 
su incursión en la mentalidad eclesial. Los jóvenes, que se mueven en la cultura de la imagen y del 
ciberespacio, no están familiarizados con lo tradicional, es como hacer un viaje en el tiempo en retroceso, 
por eso la necesidad de hacer un puente que permita unir lo nuevo y lo antiguo, sin perder la esencia del 
verdadero mensaje original de la fe.  

La identidad juega un papel importante en la formación académica integral, también en el campo de la fe, 
sin embargo, esta experimenta una crisis o poca claridad en lo que implica el ser del bautizado, entrelazado 
a la perdida de lo trascendente que ha llevado al abandono de las diferentes prácticas devocionales y el 
significativo número de “católicos que están abandonando la Iglesia para pasarse a otros grupos 
religiosos”23 como lo presenta Aparecida. Unido esto, quienes van por obligación a la catequesis, reciben 
los sacramentos como un requisito que hay que cumplir y que no experimentan un encuentro con el 
acontecer de Dios en sus vidas, por lo cual no hay la respuesta consciente e intencional de hacer camino 
como discípulo.      

El lenguaje catequético parroquial se limita a la trascripción de la guía, la comunicación entre niños y 
catequistas, en la mayoría de los casos, es de tinte académico tradicional. Esta mediación de la fe, permitiría 
expresar la realidad y apropiar el mensaje de Dios, sin embargo, al estar desactualizada no cumple esta 
función, por el contrario, distorsiona el mensaje alejando de la persona. La comunicación tiene la función 
de poner en contacto las personas, con la adecuada interpretación del lenguaje; la poca significación 
empleada en la palabra dificulta la comprensión de los contenidos de fe. Difícilmente se logra la unidad 
entre la palabra dicha y la realidad expresada, sin lograr su aplicabilidad en la vida del niño.  

1.4.Situación de la catequesis   

 La situación actual de la fe implica desafíos y procesos que conduzcan a frutos estables o compromisos 
duraderos, donde no se trata de evadir la realidad del mundo, sino iluminar los signos de los tiempos a la 
luz del mensaje evangélico; el bautizado participa de los “gozos y esperanzas, de las tristezas y angustias 
de los hombres de nuestro tiempo”24.  

Los jóvenes están inmersos en luchas internas y externas, sujetos también a presiones del ambiente y 
exigencias en las que se sienten solos, se asemeja a la experiencia de los discípulos de Emaús que van 
                                            
22 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 52. 
23 Iglesia Católica, “Documento de Aparecida V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe” 
100 f). 
24 GS 1 
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tristes de camino sin poder reconocer a quien es el Camino. “La fe católica de muchos pueblos se enfrenta 
hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al 
fundamentalismo y otros que parecen proponer una espiritualidad sin Dios”25. Estos grupos aprovechan la 
imagen y la música para atraer a multitudes, con el sentimiento mueven y conmueven masas, que 
adormecen para usufructuarse; el mercadeo espiritual en el cual se negocia con la necesidad de la persona, 
se busca satisfacer la necesidad de lo trascendente, pero sin un encuentro real, más aún, se trata de auto 
trascender, o llegar a ser iluminado, pero sin necesidad de compromiso eclesial.    

El Directorio General para la Catequesis afirma a cerca de los frutos de la formación: “La catequesis de 
niños, jóvenes y adultos ha dado origen a un tipo de cristiano verdaderamente consiente de su fe y coherente 
con ella en su vida”26; pero estos frutos no son tan grandes al interior de la comunidad dado que pocos son 
permeados con el mensaje o no llegan a ser comprometidos, lo cual es evidente en la parroquia: que los 
catequizandos participan durante su preparación y apenas reciben el sacramento cesa su presencia en el 
ambiente parroquial o se hace menos evidente, se distancian del compromiso eclesial y de la participación 
sacramental. La curiosidad los lleva a probar nuevas realidades que los confunde, unido a esto en sus 
hogares no hay claridad religiosa y se evidencia poca profundidad o convicción de fe.  

El compromiso del bautizado catequizado queda inconcluso, simplemente se limita a la asistencia mínima 
sacramental. No se puede hablar de un verdadero camino, en el cual se comprometa el catequizando a dar 
frutos en la comunidad parroquial. La presencia de identidad y sentido de pertenencia es muy poca, el niño 
aún carece de la relación con la parroquia para comprometerse en su construcción.   

En la indiferencia religiosa está un “gran número de personas de personas que recibieron el bautismo, pero 
viven al margen de toda vida cristiana”27, es una considerable muchedumbre que no practican la religión, 
que pueden tener en su ser la presencia de las semillas del evangelio, pero que sus corazones están 
endurecidos por el frio indiferentismo; también son las personas que van a misa sin un compromiso 
marcado, es la búsqueda de un Dios a su medida, una religión del sentimiento. Esta realidad afecta a las 
familias que, en medio de la situación actual cada vez más, son menos familias y menos escuelas de fe.  

El Directorio para la catequesis presenta: “muchos son los aspectos positivos de la catequesis en estos 
últimos años, que muestran su vitalidad”28, el entusiasmo permite que la catequesis en medio de las 
dificultades de enseñar, siga motivando a los niños, jóvenes y adultos a vivir la fe; la acción de enseñar de 
la Iglesia, con palabras y obras, motiva la adhesión en la fe a través del testimonio, pero a la vez el anti 
testimonio, a través de las redes de información que afecta el corazón del creyente y del no practicante, 
paralizando o dejándolo indiferente frente al acontecimiento de fe. Dentro de los procesos a formar en los 
planes de pastoral, se necesita entonces llegar a tres niveles de personas: los bautizados, pero no formados, 
los indiferentes y los alejados, es decir, los que participan tradicionalmente de los sacramentos, los que 
están paralizados o indiferentes y aquellos que se oponen y atacan toda muestra de fe, dejar la oveja segura 
en el aprisco y salir a buscar las noventa y nueve que están alejadas e indefensas. 

                                            
25 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 63. 
26 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 24.  
27 Pablo VI, “Exhortación Apostólica postsinodal Evangelii Nuntiandi” 52 
28 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 29. 
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En los problemas planteados por el Directorio está “la concepción de escuela de la fe, como aprendizaje y 
entrenamiento de toda la vida cristiana”29, la conciencia frente a esta disposición puede tener dos 
posibilidades: o bien la catequesis se considera una clase más o la escuela de fe con el énfasis tradicional 
de escuela, o la necesaria urgencia de procesos integrales de formación en la fe, lo que implica no pañitos 
de agua tibia, es decir, no un mes ni un año de formación, sino un proceso serio de evangelización 
continuada, escuela de fe como escuela de vida cristiana y para la vivencia cristiana. El problema no es en 
torno a la Tradición, que en si enriquece y es fuente, sino en torno a lo tradicional, es decir, a la repetición 
de actos y actitudes sin comprender su esencia, sólo porque otros lo hacen, o más aún porque es un tema 
de tradición familiar.  

Ver los signos de los tiempos conlleva a ponerse en camino para realizar cambios que eviten el deterioro 
de la fe, de lo contrario se puede correr el riesgo de ser guía ciegos que caen en el foso. La voz alerta de 
los peligros de una pastoral de conservación, animan a retomar el camino de la innovación y del acto re- 
creador del discípulo, llamados por la Iglesia a un nuevo ardor para llevar el mensaje. El Papa Francisco 
recuerda que “se trata de una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien 
resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante”30, por 
tanto, no es el hecho de que se realice una catequesis a manera de clase, sino la afectación positiva o 
negativa en el catequizando para toda su vida en adelante.  

La catequesis, se torna en ocasiones en una cuestión personal de quien la dirige en la parroquia, 
privilegiando lo subjetivo de lo objetivo, es decir, se pierde el horizonte de la finalidad propia, “que trata 
de propiciar la comunión con Jesucristo”31, más aún, permitir el encuentro con él, pero, a veces la mediación 
que es el catequista termina obstaculizando dicha experiencia, cerrando la puerta del misterio por afanes 
de protagonismo, o tal vez, con buenas intenciones, pero dejando de lado lo fundamental de la enseñanza: 
encontrarse y enamorarse con el Dios de la vida. Otra situación extrema, es enfatizar algunos aspectos o 
elementos de la fe, sin una articulación entre Sagrada Tradición, Magisterio y Sagrada Biblia.  

La tarea de evangelizar es dada en dos dimensiones hacia adentro y afuera, ad intra, está la persona y ad 
extra la comunidad. El Santo Padre Francisco motiva a ver que se necesita de evangelizadores 
evangelizados, de lo contrario las corrientes del mundo pueden llevar a confundir a quien es enviado a ser 
portador del mensaje de salvación, afrontar desafíos fuertes que “a veces estos se manifiestan en verdaderos 
ataques a la libertad religiosa o en nuevas situaciones de persecución a los cristianos”32. Por eso la 
importancia de la integralidad en la formación de la fe, para tener la fuerza de Dios y ser sus testigos, tarea 
a realizar en la propia parroquia. 

 En referencia a la pedagogía que es el tema de esta investigación, analiza el Directorio General para la 
Catequesis: “en lo que concierne a la pedagogía, después de una acentuación excesiva del valor del método 
y de las técnicas por parte de algunos, no se atiende aún debidamente a las exigencias y originalidad de la 
pedagogía propia de la fe”33. El tema de fondo será necesariamente la catequesis como clase, al desconocer 

                                            
29 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 30. 
30 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 51. 
31 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 30. 
32 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 61. 
33 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 30. 
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por parte de los catequistas dicha pedagogía original de la fe, ya que se hace el enunciado, pero no se 
presentan los elementos que la conforman, o se hace en modo general, sin una articulación o proceso para 
su aplicación parroquial. La tercera parte del Directorio, dice la pedagogía de la fe, en donde esta presente 
Jesús como el guía y Maestro, a Dios se presenta como fuente y modelo pedagógico, también la pedagogía 
de Cristo y de la Iglesia, la acción del Espíritu Santo y la catequesis; estos elementos son líneas generales 
para la realización de la catequesis, pero sigue faltando un proceso continuo de formación en la fe, 
aterrizado en la realidad parroquial. 

Se trasmite lo que se recibe, así como la vida humana se recibe como don, la fe también se recibe y se 
comparte como don de Dios; el Papa Francisco motiva a ver como “la palabra recibida se convierte en 
respuesta, confesión y de este modo, resuena para los otros, invitándolos a creer”34. Pero es necesario el 
recibir de otro la experiencia de fe, sin el acto de escuchar de otro la experiencia no brota la urgencia de ir 
a buscar para conocer; el testimonio de encuentro lleva a querer ver al Maestro, es la fe que brota del oír, 
la curiosidad que mueve el corazón a querer encontrar, es la semilla que se siembra en el silencio, la palabra 
que da el testigo brota la idea de querer llegar a ser discípulo. La sangre de los mártires que se vuelve 
semilla de nuevos cristianos.  

Frente a la pedagogía original de la fe, manifiesta el Directorio General para la Catequesis: “la catequesis, 
que es por tanto pedagogía en acto de fe, al realizar sus tareas no puede dejarse inspirar por consideraciones 
ideológicas o por intereses meramente humanos”35, pero no define la estrategia o metodología para poner 
en práctica, entonces la formación se queda en copiar elementos atrayentes de otras ciencias humanas, 
incluso en cuestiones sentimentales o bonitas para presentar el mensaje, pero no en el lograr el encuentro. 
Los catequistas, se enfrentan a familias descompuestas que no les interesa la educación, que no acompañan 
procesos y en donde es requisito obligatorio hacer el sacramento, igual que es obligación ir a una escuela 
y recibir clases, una obligación carente de intencionalidad consciente.  

Esta metodología en la praxis parroquial, no encuentra su realización plena, ya que la adhesión personal 
como respuesta del catequizando se ve obstaculizada al finalizar el tiempo de preparación; la adhesión 
entonces no se da realmente, porque terminada la preparación no vuelven a frecuentar los sacramentos, o 
son indiferentes a la vivencia parroquial. No se da la opción fundamental por Cristo, modelo y eje de la 
vida del cristiano; tampoco se llega a la vivencia como lo expresa el Concilio Vaticano II de “la Eucaristía 
como fuente y cumbre de la vida cristiana”36. Los contenidos católicos y la persona de Dios quedan ajenos 
a quien hizo una preparación pre sacramental, prevaleciendo la costumbre o religiosidad popular, afianzada 
aún en las familias tradicionales.  

El Catecismo de la Iglesia Católica dimensiona la educación en la fe a través de cuatro actitudes: conocer, 
celebrar, vivir y orar; la práctica vivencial de estas dimensiones abarca un amplio conocimiento, pero que 
en un año (8 meses) de preparación se logra solamente ojear o dar un vistazo. La práctica vivencial de estas 
dimensiones podría dar mejores frutos, pero un obstáculo son los padres que piden prontitud, o, mejor dicho 
no quieren catequesis sino el sacramento a las carreras, es casi un milagro realizar la catequesis con tantas 

                                            
34 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 37. 
35 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 144. 
36 Iglesia Católica, “Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium” 10. 
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oposiciones, de los padres, niños y hasta del clérigo o religioso encargado, el catequista muchas veces esta 
sólo y sin recursos en esta titánica misión 

Algunos retos para expresar la eficacia de la catequesis como “verdadera y propia escuela de pedagogía 
cristiana”37, siguiendo el ejemplo y testimonio de los padres de la Iglesia, en su manera pedagógica de 
formar la fe, de moldear el espíritu y de santificar con la vida. Se necesita que se proponga y realice “como 
un servicio fundamental, interior a la evangelización de la Iglesia”38, lo que implica un proceso continuo y 
no ocasional en la parroquia. Pero, sobre todo presentar los elementos originales de la fe, para que quien 
se forma pueda elegir en conciencia seguir, amar y servir a Cristo. Sin esta realidad implantada en la 
experiencia, la persona no sabe bien a quien seguir, y la praxis católica se sentirá como rutinaria, aburrida 
y pasada de moda. Lo original supera en calidad a las imitaciones o copias, quien conoce lo original no se 
deja confundir, pero quien no conoce lo que ama no llega a servir a quien conoce.      

La Tradición no se pone en tela de juicio, la tradición (con minúscula) aporta al proceso de fe del niño, sin 
embargo, lo tradicional si afecta el camino experiencial al volverle rutinario. Se trata de la repetición de 
formulas o contenidos, sin una apropiación del niño y una aportación en la construcción de la experiencia 
vivencial de la fe. La importancia de construir con bases sólidas como lo presenta el Evangelio, de realizarlo 
sobre la roca que es Cristo, lleva a planear con claridad el camino a seguir, teniendo presente los obstáculos 
y las crisis que conlleva el arte de enseñar; dentro del planear el proceso hay que prever los peligros que 
poco a poco minan la fe y la destruyen.  

Los desafíos parroquiales implican el cambio de mentalidad tradicionalista y la creación de una conciencia 
constructiva de la fe; lo cual conduce a procesos de enseñanza- aprendizaje, no rutinaria sino experiencial. 
El compromiso surge al querer fructificar lo apropiado en la catequesis, el niño asume su rol en la vida 
parroquial comprendiendo su lugar en la Iglesia. Fruto de la catequesis debería ser la identidad parroquial, 
frente a la diversidad religiosa o a los diferentes movimientos religiosos, para lograr en el niño una claridad 
eclesial. Logar despertar la necesidad de un compromiso eclesial, de tal manera de el catequizando asuma 
un papel misionero serio, una tarea puntual en medio del pueblo.  

La formación catequética no se trata de un mero entrenamiento para la vida cristiana, a manera de saber 
como comportarse en los actos litúrgicos. La memorización de las acciones a seguir paso a paso en el 
sacramento. Tiene más relación con la vivencia, el saber unido al ser en el acto celebrativo.      

1.5. ¿Trasmisión bancaria de la fe?  

La situación de la catequesis, planteada especialmente con el énfasis en la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario de Samacá, lleva a profundizar en la palabra trasmisión de la fe, la cual en la praxis catequética se 
da a manera de una clase. La evangelización, es la tarea de formar, en un proceso de crecimiento integral 
la experiencia de encuentro con Jesús. Ahora bien, la investigación realizada, permite ver que el acto de 
catequizar con los lineamientos de la escuela antigua, a manera de clase, puede estar deteriorando el mismo 
proceso de fe. Estos significados hacen referencia más a la acción de transmitir bancariamente la fe, pasar 

                                            
37 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 33. 
38 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 33. 
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un conocimiento del catequista al catequizando. Hacer la transferencia de fe, permite una confusión en la 
practica evangelizadora de una parroquia.  

Sin embargo, la Iglesia emplea el verbo transmitir para expresar la acción de comunicar la fe y su vivencia, 
“la fe, puesto que es escucha y visión, se trasmite también como palabra y luz”39. De donde se sigue, que 
la experiencia de fe lleva a la confesión o profesión de fe, del acto creído se pasa al acto de vivirlo. Sin 
embargo, los catequizandos pocas veces logran el primer estadio aún menos se da el paso al segundo, no 
se logra la comprensión del mensaje menos la vivencia práctica. La acción de escuchar mueve a la persona 
para ver, es decir, un camino en proceso de conocer al Verbo; la palabra toca el corazón y queda grabada 
en la memoria.  

Entonces, afirma el Papa francisco: “la fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona, 
como una llama enciende otra llama”40, pero se puede comprender más como una experiencia de contagio 
que lleva a creer, un comunicar lo vivido que enciende en el corazón el deseo de encontrarse con el Señor 
de la vida. Es la tarea de dejar ver la presencia actuante del amor divino, para sembrar con el ejemplo las 
semillas ausentes del evangelio; esto lleva necesariamente a no presuponer arbitrariamente la fe presente 
en ninguna persona. 

El ser humano esta inmerso en las coordenadas espacio-temporales, en las cuales se hace presente el Verbo, 
para conducirnos al encuentro de la Verdad y la Vida; en medio de esta realidad, es necesario que el 
testimonio se continué dando en el tiempo, por eso los testimonios escritos de la experiencia de encuentro 
con el Maestro, que se mantienen hasta siglos después de haber caminado y compartido con sus discípulos 
en Nazaret. El Papa Francisco afirma que: “La fe nace de un encuentro que se produce en la historia e 
ilumina el camino a lo largo del tiempo, tiene necesidad de transmitirse a través de lo siglos”41. Sin 
embargo, en la parroquia de Samacá, se evidencia la dificultad para encontrarse con el acontecer divino. 
La situación social y cultural, llevan a buscar distracciones como escape a las problemáticas.  

Ahora bien, el ser humano no es un individuo aislado, sino que es parte de un tejido humano, al que 
pertenece y enriquece con su existencia; y la Iglesia cree en la comunión de los santos, la unidad de toda la 
familia humana, tanto vivos como aquellos que han muerto en toda la existencia de la humanidad, por tanto, 
la especie humana nos une y nos diferencia, pero sobre todo nos permite comprender la oración por 
excelencia como hijos de un mismo Padre. “Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es 
únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclusiva”42. 
Muchos buscan el auto trascender, o la religión a mi manera y gusto, el auto complacerse y seguir el camino 
de la individualidad.  

Los sacramentos son momentos privilegiados de encuentro como familia y comunidad, que se realizan en 
torno a la presencia del Señor, pero que se pueden descentralizar de la persona de Jesús por afanes varios 
de las personas; “la Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria”43, pero 

                                            
39 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 37. 
40 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 37. 
41 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 38. 
42 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 39. 
43 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 40. 
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este comunicar va más allá de pasar una información memorial, porque en la transferencia pasan datos pero 
no los sentimientos de Cristo, ni la intencionalidad consciente de querer amar a Dios, ni la voluntad de 
servir o de hacer camino como discípulo.  

La memoria puede obligar a una práctica sin voluntad y consciencia, pero la experiencia de sentirse amado 
mueve con todas las fuerzas a la experiencia de amar. Ahora bien, la presencia y acción del Espíritu Santo, 
no se hace como algo mecánico que engrana las partes de un vehículo, sino que se comunica con todo la 
fuerza y acción, que es en realidad la motivación del discípulo hasta el martirio, entonces, más que hacer 
llegar un mensaje o trasferir unos datos, es la acción que mueve a existir en conciencia. Recibir el Espíritu 
implica la comunicación de dos partes, que se unen en un mismo corazón y sentir; esto lleva a la decisión 
libre de ser verdadero católico, diferente de recibir conocimientos pasaron hace tiempo a unas personas y 
que marco la historia, pero a la persona no le afecta.      

En la cultura samaquence el transmitir puede limitar la experiencia de fe, y se realiza en la practica 
parroquial como la transmisión bancaria de la catequesis. La fe es más experiencia de testimonio y de 
comunicar lo que se ha vivido, es el arte de comunicar la revelación apropiada en la vida del catequista, 
ahora bien, presenta el Papa Francisco:  

“Para trasmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizá sería suficiente un libro, o la 
reproducción de un mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se trasmite en su 
Tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca la persona 
en su centro, en el corazón, implicando su mente su voluntad y su afectividad, abriéndola a 
relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros”44. 

El contenido de la Revelación más que un dato es una Persona, de ahí la dificultad del trasmitir y más la 
necesidad de comunicar. Tal ves, este hecho de la trasmisión bancaria de la fe, lleva a la pasividad en el 
celebrar, vivir y testimoniar la misma. El acto de comunicar lleva a la experiencia de relación y dialogo.  
Entonces, la catequesis se trataría más del participar la experiencia de fe, de llevar a redescubrir la novedad 
del Evangelio, de la conversación entre amigos que conduce al encuentro con Jesús como el caso de 
Natanael, “hemos encontrado a Aquel de quien escribieron Moisés y los profetas” Jn 1,45.  

La Palabra que se comunica al Encarnarse, se hace presencia y cercanía; la catequesis es el arte de 
comunicar la experiencia de comunión con Jesús. El Directorio General para la Catequesis recuerda que: 
“La finalidad de la catequesis es la comunión con Jesucristo, el fin definitivo de la catequesis es poner a 
uno no sólo en contacto sino en comunión, en intimidad con Jesucristo”45. No es, solamente presentar la 
historia de una persona, sino, facilitar el acercarse a su misterio y vida.  

La catequesis se ha comprendido como la instrucción de viva voz, que se ha realizado de manera tradicional 
bancariamente; esta praxis fruto de la pastoral de conservación ha afectado la experiencia de fe y sobre 

                                            
44 Francisco, “Carta Encíclica Lumen Fidei’ La luz de la fe” 40. 
45 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 80. 
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toda la vinculación parroquial. El acto de comunicar la fe, no se limita a trasmitir unos contenidos, implica 
el afectar positivamente la vida en su totalidad.  

La experiencia de encuentro personal del catequista y catequizando hoy, esta mediada por los testimonios 
escritos de aquellos que comieron y bebieron con el Señor. Aún las revelaciones privadas, son objeto de 
estudio minucioso para determinar su veracidad, y son pocas dichas experiencias de encuentros. Entonces, 
la fe como encuentro, se basa en las vivencias testimoniales de siglos antes, lo cual no niega su realidad, 
sino que mueve a buscar dicho encuentro. Pero, no es una acción de conectarse a una cadena de sucesos 
para sentirlos como propios, o, mejor dicho, no es un elemento que se lleva en la sangre como la transmisión 
genética familiar, se da mas como la comunicación experiencial que permite la unión en un mismo y único 
cuerpo que es la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Él nos comunica su vida, nos comparte su presencia 
y nos acompaña en el camino.  

1.6.Trasmitir la fe: la catequesis  

La necesidad de pasar la experiencia o vivencia personal y comunitaria de la fe, se puede entender como el 
trasmitir, pero, este termino puede llevar a centrarse en la praxis parroquial en la clase de catequesis donde 
se trasmiten datos de fe; la transmisión bancaria de la fe afecta la experiencia y el sólo sentimiento no 
permite un proceso consciente. La catequesis se entiende como “el conjunto de esfuerzos realizados por la 
iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios”46, la finalidad 
el es encuentro con Él, así como llamo a sus discípulos para estar con Él, para ser instruidos y compartir su 
vida. La catequesis es enseñanza o educación en la fe, que se realiza en las diferentes edades y alcanza a 
todo el pueblo de Dios, “que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana”47, implica 
entonces una metodología, unos pasos articulados para dar frutos en el compromiso o misión.  

La escuela conduce al colegio y este a la universidad, que a su vez continua el proceso de formación 
permanente en medio de un mundo cada vez más exigente y competitivo. La evangelización, no fluye en 
esa medida por falta de procesos. Hay saltos en el tiempo, es decir, participa un tiempo (horas) para la 
preparación pre bautismal, pasan años y retorna a la formación para la “primera comunión” (a veces en 
muchos años la única), después de dos años regresa para la instrucción a la confirmación y luego, si se da 
el caso se vuelven a ver para el bautismo de los hijos y de pronto para el matrimonio, pero procesos no se 
ven en la practica parroquial, hay una fractura en la formación espiritual y de fe. En el bautismo se inicia 
un sendero que desemboca en la resurrección, pero, implica pasar por la puerta de la fe, “atravesar ese 
umbral supone emprender un camino que dura toda la vida”48, posible si hay encuentro con Jesús.   

La vía de la fe, involucra la totalidad de la persona, su vida diaria, y la unidad entre contenidos con la 
decisión de ser discípulo, “existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a 
los que prestamos nuestro asentimiento”49, se trata de la decisión de creer conscientemente para obrar 
consecuentemente.  

                                            
46 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica, Conferencia Episcopal de Colombia”, 4. 
47 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica, Conferencia Episcopal de Colombia”, 5. 
48 Benedicto XVI, “Carta Apostólica en forma motu proprio, Porta fidei” 1 
49 Benedicto XVI, “Carta Apostólica en forma motu proprio, Porta fidei” 10  
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El inicio de este sendero esta marcado por elementos que preparan o disponen para dicha vivencia, que se 
dan en la familia hoy en crisis, ausencia o indiferencia frente a la fe. Estos son el kerigma o primer anuncio, 
en donde se siembran las semillas de la buena nueva; tarea primordial en los primeros años de vida dentro 
de la iglesia domestica, labor encaminada para hacer surgir las semillas a través de los gestos, signos y 
símbolos de la fe. En la vida de los infantes, se presenta la búsqueda de razones, la necesidad de conocer 
el origen o la razón de ser de las verdades y de las prácticas, esta etapa es importante en la vida del neo 
bautizado, porque es la base de la búsqueda personal de “razones para creer”50.  

Así como la formación humana escolar tiene tanto teoría como práctica, la realidad eclesial también, esta 
se da en la experiencia y el testimonio de sus integrantes, pero especialmente en la celebración sacramental.  

La luz de la fe se recibe en el bautismo, se trasmite en la fe eclesial que es profesada por padres y padrinos. 
La meta del camino iniciado es la Resurrección, porque la luz recibida por el neo bautizado es la de Cristo. 
La cual ha de iluminar la totalidad de la vida, guiar el obrar de quien ha sido bautizado.  Sin embargo, la 
falta de procesos formativos de ella, la opacan o apagan. La fractura en la formación de la fe, lleva a la falta 
de testimonio y de experiencia de ella. Entonces, los gestos, signos y símbolos de cada celebración no son 
comprendidos; se trata de la crisis del primer anuncio, fruto del presuponer la fe y de la poca exigencia 
formativa, la preparación catequética llega a ser solo informativa.   

El trasmitir la fe en la catequesis de manera bancaria, implica el suponer que los niños no tienen capacidades 
para reflexionar, sino que son objetos pasivos que reciben como un recipiente. Pero, los niños tienen una 
capacidad para cuestionarse por el origen de las cosas que les rodea, esa capacidad de preguntar se debería 
aprovechar en el proceso de asimilar la fe y apropiarse de ella. No se trata de transferir datos sino de dar 
razones para creer, tanto teóricas como practicas. La construcción de la experiencia de fe en los niños pasa 
por la pregunta y la asimilación desde la realidad que viven. Jesús mismo, enseñaba desde el contexto, 
mediante las parábolas para hacer cercano el mensaje.  

1.7.Efectos de la tradicionalidad religiosa en los catequizandos y sus familias   

La parroquia como campo de siembra gozosa del Evangelio, ha de estar abierta a nuevas maneras de realizar 
su tarea evangelizadora, a salir a buscar a quienes se han ido, aquellos que están adormecidos y acomodados 
al pensar del mundo, a quienes se bautizan pero no viven en compromiso. “Es necesario que admitamos, 
de una vez por todas, que los tiempos han cambiado y que ya no estamos en un ambiente de cristiandad. 
Se llamaba “cristiandad” a una civilización en la que los valores cristianos permeaban, o parecían permear, 
la sociedad entera”51. Cultura en la cual se presuponía que toda persona tenia fe y que en su corazón desde 
la base familiar estaban sembradas las semillas del Evangelio. Lo tradicional en las familias lleva a la 
rutina, al ir al templo por obligación o costumbre, que se vuelve una carga pesada, un yugo del que se 
quiere escapar, donde no hay motivación para ir. 

 

                                            
50 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica, Conferencia Episcopal de Colombia”, 6 
51 Departamento de Catequesis, “Muéstranos al Padre”, 13. 
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1.8.Diagnostico parroquial  

Este se realizó en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Samacá, en Boyacá, en el año 2018. Evidencia 
un trabajo pastoral, a través de diferentes equipos pastorales. Sin embargo, la participación de los fieles es 
pasiva no indiferente, pero es más cuestión de compromisos sociales en la mayoría de la población, y de 
religiosidad popular aprendida tradicionalmente, faltando una mayor profundización de la revelación y la 
sacramentalidad. La parroquia ve la necesidad de profundizar en la experiencia real de cada integrante para 
su vivencia sacramental, para evaluar la labor pastoral y seguir adelantando un proceso basado en la nueva 
evangelización. Es una parroquia con población promedio de 12.000 habitantes y en la cual se cuenta con 
250 laicos comprometidos en las diferentes pastorales52. 

 Se evidencia dentro de las problemáticas la situación social, la violencia intrafamiliar o la ausencia de los 
padres de familia; es marcada la poca participación laical a pesar de las diferentes pastorales activas. Los 
laicos son poco consultados y tenidos en cuenta, siendo esta la primera encuesta diagnostico parroquial que 
se realiza53; aunque hay formación se puede ver que es necesario invertir mas recursos y esfuerzos en este 
aspecto fundamental. En donde se destaca la necesidad de la formación pedagógica para los catequistas, 
ellos son personas de buena voluntad que se esfuerzan desde sus posibilidades en enseñar la fe, pero, el 
tema es que según sea el catequista será la catequesis, y aún más, según sea la catequesis será la experiencia 
de fe de los niños. Ahora bien, la catequesis en la practica parroquial se da, a pesar de los esfuerzos de los 
catequistas, como una clase. La fe se considera entre los jóvenes como una obligación, como expresión de 
costumbre, de rutina y tradición; la catequesis en los niños se entiende como repetición de contenidos, una 
clase magisterial para aprender temas que se han de repetir de memoria y ser evaluados54. 

La realidad del pueblo de Israel esta marcada por la esclavitud, la explotación y la pobreza; todo el amiente 
social que envuelve a una comunidad y le afecta profundamente. Es en medio de esa situación que la acción 
de Dios se hace presente y actuante, para liberar de la opresión y dar sentido a la vida del pueblo. Envía a 
las personas que se encargan de formar y guiar a la comunidad a lo largo de la historia de salvación. La 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, es una comunidad como el pueblo de Israel, en medio 
de dificultades, de necesidades y hasta explotaciones en lo social; son diferentes situaciones sociales de 
esclavitudes que oprimen especialmente al mas vulnerable. Y es en medio de esta situación en la cual Dios 
se hace presente, para rescatar y guiar al pueblo; se necesita de personas comprometidas y formadas para 
ser luz en medio de la oscuridad.  

La presencia pasiva tradicional en las celebraciones litúrgicas, fruto de la catequesis a modo tradicional, 
lleva a que el compromiso y la participación activa sea mínimo. Son pocas personas que se acercan a la 
eucaristía en relación a la totalidad de la población, y de estos son pocos lo que se integran a las diferentes 
pastorales. Por esto, urge la necesidad de formar pedagógicamente a los catequistas, para ir cambiando la 

                                            
52 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos pastorales de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico pastoral realizado en el año 2018. Ubicado junto a los libros de partidas sacramentales 
en el despacho parroquial.   
53 Ibíd.  
54 Ibíd.  
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mentalidad del pueblo entorno al compromiso activo en su parroquia, fruto de una renovación 
evangelizadora.  

La experiencia de fe del pueblo, esta mediada por la persona que es enviada con la misión de orientar y 
formar. En la vivencia del pueblo de Israel, fruto de lo trasmitido por aquellos enviados, la imagen de Dios 
era de un ser castigador y severo; con la persona de Jesús, se da un cambio en la manera de relacionarse 
con Él. La manera de enseñar y comunicar del Maestro, genera un cambio en la mentalidad del pueblo. 
Este papel, lo tiene el catequista, de ser mediador de la enseñanza de fe; entonces la experiencia de los 
niños, esta mediada por la acción y testimonio del catequista. Esto incluye, la acción misma del ministro 
como signo de la presencia de Cristo, por ejemplo, en los sacramentos, el niño percibe cercano o no a Jesús 
de acuerdo, a la acción del sacerdote. Éste puede generar miedo, que paraliza el camino de fe del niño; o, 
puede lograr una cercanía con el Señor, al manifestarse cercano, dejando que los niños se acerquen al 
Maestro, siendo una mediación serena que trasmite confianza. En definitiva, siendo signo visible del 
misterio del amor divino.       

La obligación no lleva a una respuesta libre a la llamada de Dios. En la catequesis parroquial ocurre igual, 
ya que asistir por un deber, lleva a no volver.    

1.9.Evangelización y catequesis en la familia  

Las familias en la parroquia de Samacá, con base en el diagnostico realizado en el año 2018, manifiestan 
que la parroquia hace presencia, acompaña, ayuda y motiva los hogares en su vida espiritual; las actividades 
pastorales que se realizan a nivel del núcleo familiar y de la comunidad ayudan a que la relación entre 
iglesia parroquial y domestica avancen de la mano. Sin embargo, se necesita un proceso donde la 
evangelización, el plan pastoral y las acciones parroquiales logren fomentar la respuesta consciente a la 
llamada de Dios. Dentro de las problemáticas sociales, esta la violencia intrafamiliar muy marcada, 
relacionada con la cultura machista de la parte central del país, en las casas se crece en medio del ambiente 
hostil de violencia y maltrato; en los rostros de la mayor parte de la población en Samacá, se refleja los 
rastros de años de dureza y la necesidad de mostrarse fuerte para prevalecer, esto afecta a los infantes, 
porque el ambiente les hace ser rudos en la manera de comportarse y en la manera de relacionarse incluso 
en el campo espiritual55.  

No es solo la violencia esta también el abuso desde diferentes áreas, el alcohol, las drogas, la afectividad y 
la sexualidad, unidos a un ambiente cambiante por la multitud de personas que de otras partes del país y 
sobre todo de Venezuela llegan al pueblo y lo van modificando en sus costumbres. Son muchas las familias 
que han visto como se desmoronan por la influencia negativa de personas ajenas al municipio, hombres y 
mujeres se destruyen en los vicios afectando a los pequeños e indefensos. Así, los niños que van a 
catequesis no tienen el apoyo y presencia humana y espiritual de sus familias, entonces la catequesis se 
toma como un requisito que toca cumplir, sin que trasciende en la persona; los catequistas exigen el apoyo 
y compromiso de las familias, pero, las familias están más necesitadas de ser ayudadas. “las familias 
atraviesan una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales”56. Lo cultural y 

                                            
55 Ibíd.  
56 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 65. 
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lo social esta alejados de lo espiritual, aunque hay esperanza en la medida en que las personas no son 
indiferentes totales, solo que no están en la dinámica de una vivencia y práctica espiritual en la familia, o 
bueno la necesidad de salvaguardar la integridad familiar57.  

La urgencia de salvar la familia ha de estar unida a la tarea evangelizadora, ya que esta es “la célula básica 
de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los 
padres trasmiten la fe a sus hijos”58. En la escuela, los niños dejan ver la realidad de la familia, de igual 
manera en la catequesis, la ausencia y maltrato afloran en la violencia para relacionarse con los demás, la 
dificultad para acercarse a otra persona y sobre todo la manera de dominio que se busca tener sobre los 
demás, realidades opuestas al mensaje evangélico de amor y fraternidad.   

La indiferencia en las familias mina sus bases, ya que la falta de sentirse valorado hace que el amor y la 
unidad se acaben; unido al fenómeno individualista donde las personas comparten una vivienda, pero no 
se complementan, cada quien, en su realidad y sus problemas, aumentado esto por los mismos medios de 
comunicación59. La realidad globalizada “favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la 
estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares”60. La soledad en 
el núcleo familiar desconcierta, porque no se cuenta con el apoyado en las luchas diarias de los integrantes 
de la familia; ambos esposos trabajan y no hay tiempo para el compartir, o uno trabaja y el otro se dedica 
a la casa agotando en sí la presencia del amor61, llegando al desgaste que conlleva al abandono del hogar o 
la búsqueda de nuevas emociones que den sentido o valor a la existencia. Afirma el Papa Francisco:  

“Hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa 
los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, 
haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus propios 
deseos asumidos con carácter absoluto”62.   

La parroquia de Samacá, como la mayor parte de Boyacá, es tradicionalmente un pueblo católico, ésta es 
su cultura y se creencia fuertemente arraigada, pero que no esta exenta de la influencia mágica y mística, 
ya sea por miedo o por curiosidad, “podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben ser sanadas 
por el Evangelio: el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la 
Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería”63. Prácticas que permean la 
vida espiritual y de fe de los infantes que ven en sus mayores el ejemplo a seguir, y que estas realidades 

                                            
57 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos pastorales de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico pastoral realizado en el año 2018. Ubicado junto a los libros de partidas sacramentales 
en el despacho parroquial.    
58 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 66. 
59 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico realizado en el año 2018.   
60 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 67. 
61 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico realizado en el año 2018.   
62 Francisco, “Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia’ La alegría del Amor” 33. 
63 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 69. 
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quedan muy bien guardadas en la mente y el corazón de los pequeños, ya sea como guía a seguir o como 
escandalo64.  

En el corazón de la sociedad que es la familia, se ha dado el fenómeno de liberalidad religiosa, es decir, no 
trasmitir la fe familiar sino esperar a que crezca el niño para que elija libremente, “en las últimas décadas 
se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico”65. En la 
parroquia de Samacá, no está exenta de esta realidad, las jóvenes familias, son cada vez menos tradicionales 
y están al margen de la parroquia, sin embargo, “las familias, en general, buscan una educación de calidad 
para sus hijos y se percibe la fuerza de una esperanza sincera y admirable que quiere para ellos un futuro 
mejor”66.  

Por una parte, ya no es tan marcado la practica religiosa tradicional, y por otra, se busca que haya formación 
espiritual. “Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición 
católica, que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto 
éxodo hacia otras comunidades de fe”67. Se pretende dejar que crezcan para hacer opciones o desentenderse 
de la sacramentalidad para evitar así el compromiso que comporta el ser y el que hacer del católico.    

La familia como institución esta en el plan de Dios, lugar donde se expresa el amor y se recibe el don de la 
vida. Ella misma necesita un proceso articulador de la fe, donde puede formarse y tener los elementos 
necesarios para seguir cumpliendo el objetivo de su fundación. La decadencia en ella se refleja en el poco 
interés por la preparación espiritual de los hijos, ellos están en su mayoría sin el apoyo familiar. La 
preocupación de los padres es que terminen rápido, solo por el compromiso social. Ahora bien, cada niño 
refleja lo que vive en su entorno familiar, es el fruto de lo sembrado, en el campo de la fe hace falta mucha 
evangelización.  

Se vive un desgaste o cansancio en la fe, no se expresa y celebra en la vida familiar. Ya no se da la 
trasmisión de la fe, menos se comunica una experiencia de Dios. Las familias ya no se encuentran o tienen 
espacios de compartir, por lo mismo, la fe no es compartida ni vivida. Son pocas las familias que unidas 
participan en los sacramentos, buscando sí, un futuro mejor para los hijos.  Este deseo de lo mejor para los 
hijos, lleva a buscar esforzándose y hasta negarse o privarse de comodidades para así ofrecerles lo mejor, 
sin embargo, se puede caer en el extremo del permisivismo, o de dar cosas que no suplen la presencia real 
de los padres; enviarlos a los mejores colegios, aunque estén lejos de la familia, o comprarles lo mejor, 
aunque no se comparta la vida con ellos.    

El trasmitir la fe queda limitado a transferir unos datos a la mente del niño, tarea dejada en manos de los 
catequistas, quienes en algunos casos se dedican a transcribir del texto guía al cuaderno. Esta situación 

                                            
64 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos pastorales de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico pastoral realizado en el año 2018. Ubicado junto a los libros de partidas sacramentales 
en el despacho parroquial.    
65 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 70. 
66 Departamento de Catequesis, “Muéstranos al Padre”, 13. 
67 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium’ La alegría del Evangelio” 70. 
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limita o no permite la fe fruto del contacto, la cual se origina al encontrarse y construir un conocimiento 
vivencial.  

1.10. El catequizando, ¿sujeto activo o pasivo del proceso?   

La mayor parte de la catequesis esta centrada en los más jóvenes, en mayor medida que los adultos y otros 
grupos poblacionales, en Samacá por ejemplo la catequesis esta centrada en niños y adolecentes, cada uno 
con una historia, vivencia y realidad, “la juventud no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas. 
En el mundo actual, lleno de progresos, muchas de esas vidas están expuestas al sufrimiento y a la 
manipulación”68. Dentro de las problemáticas juveniles, esta la presencia de bulling y matoneo, en los 
colegios y escuelas, que es consecuencia de la situación social familiar, “muchos jóvenes son 
ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón o como fuerza de choque para destruir, 
amedrentar o ridiculizar a otros”69. Aún en este pueblo católico tradicional hay presencia de ataques a la fe 
entre los mismos niños y jóvenes, motivados o instigados por sus familias de otras creencias religiosas; la 
violencia que se percibe en la casa, se traslada a la escuela y a la catequesis, hay resistencia a la buena 
convivencia y se busca el humillar al otro70.  

Situación que es percibida en la manera de relacionarse desde la afectividad y la sexualidad donde hay un 
descontrol, pero más aún, se presentan abusos, el uso de métodos anticonceptivos entre adolecentes 
aumento según informa el hospital Santa Marta, realidad apoyada o propiciada por las mismas madres de 
las adolecentes71; “en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena 
relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas”72.  

En este campo personal, los jóvenes manifestaron en el diagnostico parroquial que se siente abandonados 
o aislados, que a pesar de todas las formas actuales de comunicación no saben como encontrarse con las 
personas fuera de ambientes virtuales, que los celulares les distraen y alejan cada vez más, que necesitan 
las estrategias para poder comunicarse personalmente y poder establecer un puente entre la generación de 
sus padres con la de ellos73. “Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir 
en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de 
espacio”74, es precisamente el punto de conflicto entre padres e hijos, que ya no hacen más que en el celular 
y no apoyan en las labores de la casa, es fruto del abstraerse del mundo que los rodea para sumergirse en 
el basto universo digital que les es ofrecido, como un nuevo opio que adormece en los diferentes aspectos 
de la vida juvenil.   

                                            
68 Francisco, “Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit’ a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios” 71. 
69 Francisco, “Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit’ a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios” 73. 
70 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico juvenil realizado en el año 2018.   
71 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios del Hospital Santa Marta de Samacá, del año 
2018.   
72 Francisco, “Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit’ a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios” 81. 
73 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos propios de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico juvenil realizado en el año 2018.   
74 Francisco, “Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit’ a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios” 86. 
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La población juvenil en Samacá supera los cuatro mil, de los cuales son pocos los que se vinculan a un 
proceso activo de formación y vivencia pastoral, aquellos que participan es por un requisito; la trasmisión 
bancaria de la fe lleva a no enamorarse de la parroquia y a querer terminar la catequesis para estar libres de 
compromisos. La centralidad catequética pre juvenil en la parroquia, aún no afronta las problemáticas 
sociales como punto de partida del proceso formativo. En este grupo poblacional esta centrada la catequesis, 
sin una respuesta vocacional de los mismos, la preparación no conduce en su mayoría a un fruto de 
pertenecer activamente en la parroquia.  

El tema de la preparación se esta dando, aunque sea en la metodología tradicional; la carencia real esta en 
la participación constructiva del conocimiento. El catequizando es sujeto pasivo, limitado a recibir 
conocimiento sin poder aportar. La actividad intelectual del niño en la catequesis es receptiva pasiva, lo 
cual lleva al poco interés por los contenidos de la misma. Al no ser tenidos en cuenta los conocimientos y 
la experiencia, el catequizando asiste a la preparación de cuerpo presente y mente ausente.  
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Conclusiones 

En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá se tienen acciones de catequesis, pero sin una 
sistemática evangelización que lleve a la decisión consiente de amar. Esta misión eclesial enfrente grandes 
desafíos de renovación, que han de ser aplicados desde la realidad parroquial, ya que cada región o 
población responde a diferentes problemáticas, especialmente en el campo de la fe. La situación es 
preocupante, son muchos los niños que se preparan año tras año, pero son pocos los que se vinculan 
activamente a la vida parroquial. Realidad presentada por el documento de Aparecida, donde se cuestiona 
la excesiva sacramentalidad frente a la escases de acción pastoral evangelizadora.  

La transmisión bancaria de la fe produce efectos negativos en los catequizándoos, estos participan como 
obligación de la catequesis y de los sacramentos como requisitos, sin embargo, no se logra la articulación 
entre el conocimiento, la experiencia de vida y la intencionalidad consciente de ser discípulo 
comprometido. Esta terminología puede estar permitiendo la practica del modelo escolar en el campo 
espiritual, con el detrimento de los frutos, ya que los catequizándoos están cansados de lo escolar y la 
experiencia en lo parroquial lleva a la confusión o comparación, al concientizar sobre la comunicación de 
la fe como experiencia de encuentro se podría llegar a dar mejores resultados y mas duraderos sus frutos.  

La catequesis tiene la tarea de comunicar, de conducir al encuentro con la persona de Jesús y suscitar la 
respuesta del catequizando a la llamada de Dios. Sin embargo, se ha limitado a trasferir datos del catequista 
al niño, afectando su camino de fe. Sin procesos de formación, las acciones que se realizan no trascienden 
en el camino del discípulo. La población participante en los sacramentos es poca en relación a la totalidad 
de habitantes, en los jóvenes es aún más escasa.  

La comunicación de la fe como tarea primordial de la parroquia, lleva a replantear la manera como se esta 
realizando; desde la manera de llegar a la realidad de las familias y acompañarlas en un proceso de 
crecimiento en la fe. La situación social mina la vida de los creyentes, debilitando el encuentro con Jesús 
y buscando salidas rápidas en los vicios.  

El camino de Emaús presenta la comunicación de la fe desde el encuentro con el Resucitado, necesidad 
que se puede evidenciar en el hoy, siguiendo el modelo pedagógico del constructivismo se podría establecer 
un camino más efectivo de evangelización parroquial, siguiendo las líneas propuestas por el Papa 
Francisco, pasando de la pastoral de conservación a un a catequesis en salida.  
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Capitulo 2 Evangelizar parroquial  

En este segundo apartado se realiza el juzgar la situación parroquial de la catequesis, partiendo de las 
problemáticas sociales. Se plantea la necesidad de volver a mirar la catequesis en su tarea y finalidad, para 
no perder el camino en la praxis. Finalmente, se presentan elementos pedagógicos desde el evangelio de 
Lucas.  

La evangelización parroquial necesita de la comunicación de la fe, más que una mera transmisión bancaria 
de la misma, así mismo urge la necesidad de renovar la manera de enseñar la catequesis, para lo cual es 
necesario volver la mirada a los lineamientos generales que ha dado la Iglesia, pero aplicados a la parroquia. 
Este volver a mirar lo esencial para mantener lo original, lleva también a contemplar el camino de los 
discípulos de Emaús. Él joven y todo catequizando necesita conocer el sentido del creer, más aún, tener la 
experiencia de encuentro con el Resucitado, y poder identificar los lugares de su encuentro, comprender 
como puede encontrarse con Él para conocerle, amarle y seguirle.  

La obligación de ir a “una clase más”, o de hacer parte del grupo que va a misa, el hecho de estar de cuerpo 
presente, afecta la verdadera experiencia de fe; la relación premio y castigo erosiona la posibilidad de 
alimentar la luz de Cristo recibida en el bautismo, lleva a no querer hacer parte de aquello a lo que se es 
obligado. La articulación entre el conocimiento, la experiencia y la intencionalidad consciente de ser 
discípulo han de ser los ejes que mueven la formación espiritual, que lleven a dar frutos duraderos en la 
vida y que motiven a participar libre, consciente y activa en la celebración sacramental. La necesidad de 
un lenguaje aterrizado en la realidad parroquial que facilite los procesos, sin llevar a confusiones o 
contradicciones; así, la comunicación de la fe en un proceso integral podría motivar la pastoral parroquial 
con la continua asistencia de nuevos integrantes, que se vinculan fruto del compromiso y de la libre decisión 
de servir por amor.     

El campo parroquial es el espacio en el cual se puede cultivar la experiencia de fe que brota del testimonio 
de quienes comunican la evangelización en la catequesis. Pero, es necesario pasar de hacer acciones 
catequéticas a ser una pastoral evangelizadora en renovación.  
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2. Evangelizar parroquial, realidad catequética como clase   

2.1.Manera como se ha realizado la catequesis en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Samacá  

La situación de la catequesis en la parroquia de estudio, deja inferir que se ha realizado de manera 
tradicional o siguiendo el estilo de la transmisión bancaria de la fe75. La comprensión acerca de ella, es la 
de una clase más, se podría decir, que la experiencia semanal estudiantil se prolonga en la realización de 
cada catequesis, no hay elementos que les permitan diferenciar a los niños entre la escuela y la parroquia. 
La metodología empleada por los catequistas en su mayor parte es catedrática, o, a manera de dictado 
transcribiendo contenidos de la guía diocesana. Esta manera de realización catequética se ha dado así los 
últimos años, lo que es testimoniado por los mismos catequistas76; se trata entonces, de un transferir 
conocimientos sobre Dios y la Iglesia, a los niños, pero, en realidad esos contenidos quedan en los 
cuadernos más que en las vidas.  

Ahora bien, la catequesis se ha limitado a impartir unos conocimientos, por lo cual, los niños van por el 
compromiso de aprender, memorizar contenidos y contestar un examen para recibir un sacramento. Sin 
embargo, las tareas de ella no son cumplidas a cabalidad, o tal vez, son desconocidas por parte de los 
mismos catequistas. Se necesita conocer cual es la finalidad de la catequesis a fin de responder a ella.    

2.2.Volver a mirar la catequesis  

La investigación lleva a contemplar nuevamente y plantear a los catequistas los elementos propios de la 
catequesis; se ha dejado de lado la finalidad de la misma, se desconoce en el ambiente formativo de la fe 
lo pertinente al desarrollo de esta. Lo que ha conducido a la realización de una transmisión bancaria; sin 
embargo, hay que tener presente que como lo afirma el directorio “La catequesis es una acción 
esencialmente eclesial. El verdadero sujeto de la catequesis es la Iglesia, que como continuadora de la 
misión de Jesucristo Maestro y animada por el Espíritu ha sido enviada para ser maestra de fe”77.  

El plantear la comunicación como mediación formativa, es pertinente en medio de la comunidad parroquial 
de estudio, esta dinámica contribuye a renovar el ardor misionero de los integrantes de la misma, al 
experimentar el camino que conduce al encuentro del pentecostés discipular. Volver a mirar la catequesis 
desde la praxis parroquial, para dar respuesta a las necesidades de la comunidad; la misión y tarea 
desempeñada por la catequesis a lo largo de la historia, acompaña la vida y conformación parroquial, 
respondiendo a la situación de cada época.  

 

                                            
75 Los datos aquí registrados son tomados de los archivos pastorales de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, del diagnóstico pastoral realizado en el año 2018. Ubicado junto a los libros de partidas sacramentales 
en el despacho parroquial.    
76 Archivos del diagnostico catequético realizado en la parroquia de nuestra señora del rosario de Samacá año 2019. 
77 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 78. 



32 

 

2.2.1. Finalidad y tareas propias de la catequesis  

Como ya se ha presentado, la catequesis en la parroquia de Samacá se realiza en forma tradicional o al 
modo de la escuela tradicionalista, mediante la catequesis como clase, pasando unos conocimientos de 
manera mecánica, en poco tiempo y recursos, pero, sobre todo descuidando lo que se ha de lograr en la 
vida de niño que participa en la catequesis. Así pues, como presenta el Directorio General para la 
Catequesis: “El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en comunión, en 
intimidad con Jesucristo”78. No solo se trata de que aprendan datos que después se olvidaran, porque no se 
ponen en practica, solamente están presentes en la mente mientras se aprenden, después se olvidan con 
facilidad. La misión a lograr en el proceso de aprendizaje de la fe, es la comunión e intimidad, realidades 
que no se trasmiten se comunican, se comparten desde la propia vida. Por tanto, afirma el Directorio:  

“Se trata, entonces, de ayudar al recién convertido a <conocer mejor a ese Jesús en cuyas manos se 
ha puesto: conocer su misterio, el Reino de Dios que anuncia, las exigencias y las promesas 
contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que Él ha trazado a quien quiera seguirle”79.  

Al tener la claridad en lo que se debe lograr, el camino se convierte en lograr esas metas, cada encuentro 
se debe centrar en la dinámica de comunicación, comunión e intimidad. La didáctica y pedagogía ayudan 
a la asimilación teológica del mensaje, más aún, aportan a que cada integrante del camino de fe, apropie y 
elija consiente e intencionalmente responder al llamado que Dios le hace. La respuesta que brota fruto del 
encuentro realizado, no de una charla magistral, que en si no tiene sabor ni luz, porque esta en otro lenguaje, 
sino del testimonio de aquel que se ha encontrado con el Maestro y por eso se ha convertido en discípulo 
que enseña la fe y más aún la comparte en todo su ser. 

Este proceso de fe, tiene diferentes componentes o niveles de comprensión, los cuales se entrelazan para 
conducir a profesarla, pero, no de manera rutinaria o repetitiva, sino experiencial. Pues, “La catequesis 
tiene su origen en la confesión de fe y conduce a la confesión de fe”80. El credo contiene no solo formulas 
para memorizar y repetir, sino el fundamento central, la columna vertebral del camino discipular, un camino 
Trinitario. En el cual se va sumergiendo cada bautizado para comprender su propio ser como hijo de Dios, 
templo del Espíritu y parte del Cuerpo de Cristo.  

Por tanto, como afirma el Directorio General para la Catequesis: “Las tareas de la catequesis corresponden 
a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la catequesis es una formación cristiana 
integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana”81. Por eso se educa para la comunidad, no sólo para 
la persona; este acto de educación llega incluso a lograr progresos en la parroquia y la humanidad, porque 
al formar personas integras se construye el Reino y un mundo mejor. Por eso, la catequesis es tan importante 
que este bien direccionada, que todas y cada una de las acciones respondan al objetivo real que se quiere y 
necesita alcanzar, no se puede desperdiciar tiempo y recursos, cuando se trata de algo vital para la 
comunidad parroquial.   

                                            
78 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 80. 
79 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 80. 
80 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 82. 
81 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 84. 
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Para lograr la finalidad de la catequesis se necesita de un proceso, no solo acciones de momento sino la 
articulación de todo un caminar parroquial en el cual el catequizando se vincula. Implica construir una 
experiencia de fe entre todos los integrantes de la comunidad, ya que la voluntad de Jesús es un pueblo, un 
cuerpo integrado, en definitiva, la unidad. Llama a cada discípulo par estar junto a Él, formarlo y luego 
enviarlo con una misión que se desempeña en la comunidad parroquial. Por tanto, la tarea es formar para 
la comunión que se vive en comunidad, no es un formar competitivamente para sobresalir individualmente, 
es formar conciencia de pueblo.  

La catequesis, lleva la misión de conducir al niño a Jesús, para conocerle, amarle y seguirle. Sin embargo, 
en la manera tradicional que se realiza, el aprendizaje de contenidos se olvida con facilidad y no conducen 
al encuentro con Él. Se trata entonces, de un aprender para luego olvidar. La memoria histórica de la fe no 
actúa, ya que faltan procesos que permitan guardar en la mente y en corazón los contenidos de la catequesis.  

El constructivismo, aportaría al respecto, ya que se busca construir un conocimiento significativo que 
conduce a la transformación visible de la realidad. Donde, lo aprendido en catequesis que parte de la misma 
realidad, se conduce a lograr cambios que incidan en la vida parroquial. Tomar la realidad como punto de 
partida para avanzar desde la fe en una nueva experiencia de cambio.  

Esto implica, reconocer los sentimientos ocultos en el corazón del niño, camuflados en la apariencia de 
serenidad, pero, en medio de situaciones adversas salen a flote. Los cuales, no son tenidos en cuenta durante 
la catequesis, y que desencadenan situaciones conflictivas en los adultos del mañana. La violencia 
reprimida en el corazón del niño, que al ser trabajada a tiempo evita daños irreparables en el adulto; el 
encuentro con el Señor, lleva a sanar lo más profundo del corazón, los sentimientos escondidos que dañan.   

2.2.2. Tareas fundamentales para enganchar a la parroquia el catequizado   

Plantear lo fundamental ayuda a centrar los esfuerzos en alcanzar dichos objetivos, cuando no hay claridad 
en este aspecto, entonces se descuida lo que es importante y se llega a privilegiar algunos aspectos en el 
estudio de la fe, pero no se llega a lograr la verdadera misión. La misma practica parroquial deja ver que 
se han descuidado estas tareas fundamentales, no se trata de decir que no se ha hecho nada, sino de 
manifestar que se ha perdido el horizonte propio de la catequesis82, y los frutos se ven en aquellos que han 
sido catequizados. Hay fe, pero sin procesos claros que lleven a compromisos más serios en querer 
profundizar y conocer mas la misma.  

Frente a la gran deserción de jóvenes catequizados, los cuales no continúan vinculados a la parroquia, como 
se ha presentado en el primer apartado83, permite ver la necesidad de realizar las tareas fundamentales de 
la catequesis; se realiza, una formación fraccionada en la vida del catequizando, es decir, en algunos 
momentos o etapas se imparte un conocimiento para recibir un sacramento, pero, no se tiene un proceso 
continuo en la fe.   

                                            
82 Archivos del diagnostico catequético realizado en la parroquia de nuestra señora del rosario de Samacá año 2019. 
83 Ibíd. 
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El texto guía de la catequesis, no corresponde al momento actual del plan pastoral, dificulta así las tareas 
de la catequesis, ya que los niños y los mismos catequistas afirman que no logran comprender su lenguaje 
muy técnico84. Carece de una pedagogía que facilite el acceder a sus contenidos, pero, aún no se cuenta 
con la renovación de dicho texto. Esto es un obstáculo para propiciar el conocimiento de la fe; lo primero 
que se ha de buscar lograr en cada integrante es el conocer la fe y sus elementos que la componen. Es lo 
que va a propiciar el encuentro con Jesús, en los evangelios, se ve como lo primero es el escuchar el kerigma 
acerca de la misión, persona y Reino del Señor, luego, en la persona surge el deseo de conocer ya no el 
testimonio, sino la Persona, el querer ver, escuchar al Maestro, que conducirá a dar respuesta a la llamada 
de seguirlo y ser discípulo. Entonces, como plantea el Directorio General para la Catequesis: “El que se ha 
encontrado con Cristo desea conocerle lo más posible y conocer el designio del Padre que Él reveló”85. Es 
el proceso de los sentidos que favorece el conocer y conduce al amar.  

Ahora bien, frente a la dificultad que se plantea sobre el texto, cuya renovación corresponde a la 
Arquidiócesis en su comisión de catequesis, la parroquia necesita de herramientas pedagógicas que suplan 
esta realidad. Que permitan, lograr las tareas de la catequesis, pero, también, que ayuden para lograr 
enganchar y que así no se desvinculen quienes se han preparado a un sacramento. Sin embargo, la pastoral 
de conservación lleva a mantenerse en la espera de un texto que supla todas las dificultades, y, por tanto, 
la parroquia deja de buscar la innovación mediante estos instrumentos.   

Las problemáticas que están presentes en la parroquia de Samacá, son también, un obstáculo a la tarea 
evangelizadora ya que afecta la vida personal, familiar y social. Los jóvenes, en los catequistas y en los 
sacerdotes, encuentran una ayuda para las dificultades que experimentan, sin embargo, esto solo se logra 
durante la catequesis, finalizada ellos se distancian. Al crecer, se van cada vez mas alejando, sumergiéndose 
en su mundo y olvidando lo aprendido en la catequesis. Entonces, hay carencia de un enganche con la vida 
juvenil, se pierde el espacio de la catequesis para realizar dicha articulación o cercanía; la rutina que se da 
en las celebraciones, neutraliza la continuidad y presencia. Se podría decir, que la transmisión de la fe 
aburre a los jóvenes y al no ver innovación se distancian.  

La persona de Jesús es una crítica a lo tradicional, su manera de enseñar y de vivir comporta una innovación. 
Va en contra corriente de los aspectos sociales, religiosos y políticos, que se han vuelto rutina. Esto atrae 
la mirada y engancha con la población de su época, que descubre una nueva manera de vivir, una invitación 
al cambio desde la realidad. La catequesis, y la actividad pastoral parroquial se ha quedado paralizada en 
la mentalidad de conservar. Desde la misma formación del seminario, a manera magistral, en donde, se 
hace énfasis en la formación intelectual, sobre las otras áreas humanas de formación. Desde ahí, ya se 
carece de una articulación formativa, ampliada por la fractura en la educación de la fe, al regresar a la vida 
parroquial, el sacerdote, continua lo rutinario aprendido.  

La catequesis actual en la parroquia, no sigue los pasos de la fe discipular, de escuchar para llegar a ver, de 
palpar y gustar para responder. La persona primero escucha acerca de Jesús, esto genera la inquietud de 
llegar a verle, a conocerle. La pastoral del contagio por testimonio, en donde, los catequistas suscitan la 
curiosidad e interés por conocer sobre Jesús. La fe surge del escuchar, lo cual mueve a conocer; el niño que 

                                            
84 Ibíd. 
85 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 85.  
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se acerca a la catequesis ha escuchado sobre el Señor, la tarea esta en fomentar o enganchar con la vida 
parroquial, para llegar a ver la presencia del Resucitado en ella.  

2.2.3. La educación litúrgica 

La fe ha de ser celebrada continuamente para ser alimentada, vivida y profundizada; más aún, “la santa 
Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consiente y 
activa en las celebraciones litúrgicas”86. Pasando así, de la religiosidad del compromiso social, la 
participación fría y monótona por un deber, incluido la asistencia por que es algo tradicional en la familia. 
A la experiencia de que “Cristo esta siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica”87. 
Vivencia que permite profundizar en la relación de encuentro personal con el Dios de la Vida, que lleva al 
compromiso de continuar la celebración en la propia vida y testimoniar el amor recibido.  

La formación en liturgia, permite participar conscientemente, la “Participación quiere decir <tomar parte> 
y es sinónimo de intervención, adhesión, colaboración, asistencia, etc. De hecho, participación viene a ser 
relación, comunicación, identificación, unión, comunión, sintonía”88.  No es suficiente hacer presencia, 
sino realmente estar relacionado con lo que se vive. Es tarea de la catequesis el formar adecuadamente para 
participar; “La catequesis además de propiciar el conocimiento de significado de la liturgia y de los 
sacramentos, ha de educar a los discípulos de Jesucristo <para la oración, la acción de gracias la penitencia, 
la plegaria confiada, el sentido comunitario>”89. Es amplio el campo de trabajo de esta misión, es un 
ramillete que facilita la adecuada educación, sin ser meticulosos en detalles dejando de lado la tarea 
fundamental de la catequesis.  

La educación en la liturgia ayuda a que cada celebración sea más bella, pero, también permite que se 
comprenda mejor el misterio que se celebra. Sin embargo, el conocimiento que hay sobre este campo, en 
los catequizandos, es muy poco o se limite a algunos elementos dados en la catequesis. Por tanto, al 
desconocer la grandeza de la liturgia, no se vive la sacramentalidad, se convierte en rutinario que no llena; 
y, por tanto, son muchos los que terminada la preparación no vuelven a la Santa Misa, falló la catequesis 
para comprender lo que se celebra.  

Ahora bien, la naturaleza litúrgica necesariamente exige la formación, para que se de la adecuada 
participación de los bautizados, no se puede desconocer y aún así participar, se necesita primero conocer, 
saber, aprender para así lograr integrarse en el culto. Lo “Exige la naturaleza de la liturgia misma y la 
dignidad de su sacerdocio bautismal”90. Todo bautizado tiene el derecho y el deber de participar libre y 
conscientemente de los sacramentos, y esta adecuada preparación se ha de impartir en la catequesis.  

La educación litúrgica en la catequesis, abre el deseo de celebrar la fe, en cada acontecimiento de la vida 
del catequizando. Todo, se convierte en oportunidad de celebrar, cuando se comprende los signos y 
símbolos sacramentales; el conocer litúrgico aporta al niño, para facilitar la capacidad de la celebración y 

                                            
86 Iglesia Católica, “Constitución Sacrosanctum Concilium” 14.  
87 Iglesia Católica, “Constitución Sacrosanctum Concilium” 7. 
88 Montero, “Liturgia al alcance de todos” 15.  
89 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 85.  
90 Iglesia Católica, “Constitución Sacrosanctum Concilium” 14. 
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se convierte en posibilidad de encuentro con Dios. Mas aún, este conocimiento constructivo, permite que 
el niño, prolongo en su vida diaria la sacramentalidad celebrada.  Entonces en la catequesis, se educa para 
la vivencia comunitaria de la fe; se forma para la comunidad, o al menos debería ser la misión, en la practica 
la instrucción es más competitiva que comunitaria. De ahí, la realidad de no saber celebrar con otros, 
participando de la comunión de vida por la Gracia recibida en el bautismo, y pensar que se trata de mi misa, 
el individualismo al interior de la parroquia.   

La construcción del conocimiento en el grupo de catequesis sobre la liturgia, facilitaría la vivencia en 
comunidad de los sacramentos. Sacando al niño del individualismo comprendiendo su participación en el 
cuerpo de Cristo.   

2.2.4. Enseñar a orar  

La enseñanza de la fe conlleva el aprender a orar, los discípulos piden a su Maestro que les enseñe a orar, 
esta el modelo de oración en el Padre Nuestro, pero, la oración abarca la vida misma de la persona, más 
aún, implica todo su ser y su existir, en las alegrías y en medio de la desolación la oración hace parte del 
camino del discípulo; sin embargo, el orar es todo un arto que no se limita a un solo modo o manera de 
orar, “La comunión con Jesucristo lleva a los discípulos a asumir el carácter orante y contemplativo que 
tuvo el Maestro”91. Es la oración el ambiente que favorece el crecimiento en la fe del catequizando, “cuando 
la catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su 
profundidad”92.  

No se trata de un anexo, o una parte dentro del programa de cada encuentro, sino del eje transversal que 
fundamenta y sostiene toda experiencia, el bautizado que se forma en la fe crece en la medida que cultiva 
su vida de oración diaria. En la catequesis se ayuda a formar la disciplina más que la rutina de ser orantes, 
se dan las herramientas necesarias y se abren los espacios necesarios para tal fin, por esto no se trata de 
trasmitir un saber sino de llevar a la comunicación experiencial, para estar en contacto con Dios.  

Orar en todo momento como estilo de vida discipular, más aún como continuación permanente del 
encuentro con el Resucitado. Sin embargo, la oración es educable en la vida del discípulo, no se nace orante 
se aprende a orar, con y en la Madre Iglesia. Es un elemento determinante para el catequizando el aprender 
a orar para seguir progresando en su opción por Cristo y permanecer unido al amor de Dios.    

2.2.5. Tareas relevantes en el proceso de formar la fe  

El bautizado no es una isla, hace parte de un pueblo, de todo el cuerpo de Cristo, por esto, “La catequesis 
capacita al cristiano para vivir en comunidad y para participar activamente en la vida y misión de la 
Iglesia”93. De ahí la importancia de optar conscientemente por ser discípulo, de tal manera que todas las 
facultades, capacidades y dones personales estén al servicio de la comunidad. La cual es una sociedad 
formada por personas muy diversas, que han de aprender a convivir, compartir y sobrellevarse, de tal 

                                            
91 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 85.  
92 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 85.  
93 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 86.  
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manera que se puede decir: “La vida cristiana en comunidad no se improvisa y hay que educarla con 
cuidado”94. Se aprende a vivir en comunidad y más aún a formarla, se educa para la comunión y 
participación más que para la competencia, la formación de la fe es una experiencia de comunidad y 
fraternidad, en medio de las múltiples diferencias y defectos de cada integrante. De tal modo que “Las 
tareas de la catequesis constituyen, en consecuencia, un conjunto rico y variado de aspectos”95. Cultivar el 
conocimiento de la fe, la vida litúrgica, la formación moral, la oración, el sentido de pertenencia 
comunitaria, el espíritu misionero.  

Cada aspecto de la vida del creyente a de ser formada pertinentemente, sin descuidar lo esencial, llevando 
como el pedagogo de la mano al neófito al encuentro con el Maestro y Dios de la vida, “La educación 
litúrgica, por ejemplo, necesita explicar que es la liturgia cristiana y qué son los sacramentos, pero también 
debe hacer experimentarlos diferentes tipos de celebración, descubrir y hacer amar los símbolos, el sentido 
de los gestos corporales”96. Así como también, “Las diferentes dimensiones de la fe son objeto de educación 
tanto en su aspecto de <don> como en su aspecto de <compromiso>”97. El catequizando recibe el don de 
Dios, pero esto implica el asumir el respectivo comprometerse, la respuesta que da esta en relación a su 
experiencia formativa mediada en la catequesis.  

Ahora bien, en la realización de la catequesis, es aconsejable la utilización del juego como medio didáctico 
de aprendizaje, pero, en ocasiones se convierte la catequesis solamente en jugar. Las dinámicas ayudan a 
la apropiación del contenido, son mediaciones para la comprensión de mensaje; sin embargo, cuando no 
hay una claridad en los contenidos a enseñar o no se ha preparado, es cuando se convierte todo en dinámicas 
para pasar el tiempo.   

La catequesis parroquial, necesita responder a la tarea de formar la fe, pero, en la dinámica de comunidad, 
es decir, una catequesis que se realiza con otros. Es la dinámica del caminar en común, como el pueblo de 
Dios a la luz de su Palabra, cuyo resultado es servir al interior de la comunidad en la construcción del 
Reino. El niño que recibe la catequesis, necesita el comprender el don que recibe en el sacramento, más 
aún asimilar la presencia y acción de Dios en su vida. Esta comprensión implica el construir un 
conocimiento cuya base es lo recibido en catequesis, y se realiza apoyado en las experiencias de otros; es 
un don recibido que se acrecienta al ser compartido.  

2.3.La fe comunicada es la fe de la Iglesia  

En la catequesis no se enseña a modo personal, es decir, no se trata de trasmitir un saber de acuerdo al 
catequista, a lo que subjetivamente crea conveniente, sino el deposito de la fe presente en la Iglesia, su 
Magisterio, la Tradición y la Sagrada Escritura; lo que se comunica es la el tesoro de la fe vivida en la 
Iglesia, Ella como madre y maestra educa, alimenta y acompaña a sus hijos. La catequesis es mediación 
para recibir dicho tesoro, pero manteniendo la claridad que es la profesión eclesial de la fe la que es 
comunicada al catequizando. Entonces, se puede decir que “La profesión de fe es plena si es referida a la 
Iglesia. Todo bautizado proclama en singular el Credo, pues ninguna acción es más personal que está. Pero 
                                            
94 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 86 a).  
95 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 87. 
96 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 87.  
97 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 87.  
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lo recita en la Iglesia y a través de ella, puesto que lo hace como miembro suyo”98. La vivencia como tal 
de la fe, solo es posible en comunión eclesial.  

La parroquia esta al servicio y construcción eclesial, no es un anexo de la iglesia, es parte de Ella, la misión 
que realiza es para fortalecer los vínculos de cada bautizado. Todo lo que se realiza en la parroquia ha de 
tender al bien común, sin olvidar que cada persona es diferente, y que necesita seguir un camino continuo 
de formación. Los procesos, no tan integrados a nuestra cultura, ya que se busca la facilidad, son urgentes 
para la verdadera construcción de la fe; esto, implica exigencia que a muchos puede incomodar, pero dará 
frutos abundantes en quienes perseveren, se trata de fomentar un cambio de mentalidad para facilitar la 
adhesión a Cristo.  

2.4.Pedagogía de la fe  

Todo acto educativo necesita una metodología y una pedagogía para llegar a los resultados requeridos. “La 
catequesis desarrolla así una acción que es, al mismo tiempo, de iniciación, de educación y de enseñanza”99. 
Sigue todo un proceso, que, sin embargo, se puede haber descuidado en la praxis parroquial, dándose en 
partes o fraccionado, o sólo quedándose en un trasmitir conocimientos, sin lograr la articulación de la fe en 
la vivencia del catequizando y del catequista. “Inspirándose continuamente en la pedagogía de la fe, el 
catequista configura un servicio a modo de un itinerario educativo cualificado”100. Se ha de mantener la 
claridad que cada catequista esta al servicio de la evangelización y la formación de la fe, como un encargo 
de la Iglesia, no a modo de apropiación, sino buscando los objetivos propios de dicho proceso.  

“La catequesis, que es por tanto pedagogía en acto de la fe, al realizar sus tareas no puede dejarse 
inspirar por consideraciones ideológicas o por intereses meramente humanos; no confunde la acción 
salvífica de Dios que es pura gracia, con la acción pedagógica del hombre, pero tampoco las 
contrapone y separa”101.  

 Se da el encuentro de la Gracia y de la formación, a modo del Maestro que llamo a los que Él quiso para 
que estuvieran con Él, formarlos comunicándoles los secretos del Reino y convertirlos en enviados del 
amor del Padre; se trata de un itinerario formativo de la fe y del modo de ser discípulo, no solo trasmite un 
saber, sino que comunica su propia persona a aquellos que ha llamado a la comunión de su vida. Esta 
pedagogía llega a toda la persona, ya que sólo Dios conoce y escruta el corazón, el alma y la vida del 
bautizado.   

“Será autentica aquella catequesis que ayude a percibir la acción de Dios a lo largo de todo el 
camino educativo, favoreciendo un clima de escucha, de acción de gracias y de oración, y que a la 
vez propicie la respuesta libre de las personas, promoviendo la participación activa de los 
catequizandos”102. 

                                            
98 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 83. 
99 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 144.  
100 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 147.  
101 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 144.  
102 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 145.  
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Documentos eclesiales indican una pedagogía de la fe, pero, como ya se señaló, se limita a enunciar y 
presentar elementos generales, los cuales no son fáciles de aplicar en la realidad parroquial estudiada. No 
hay suficientes elementos para su aplicación, no se cuenta con herramientas que faciliten su apropiación y 
puesta en marcha. Inclusive, son pocos autores que teorizan al respecto. Ahora bien, la catequesis en la 
parroquia de estudio, como hemos visto sigue la manera de enseñanza de la escuela tradicional, plantear en 
ella una pedagogía de la fe sin herramientas no es viable. Puede decirse que se enseña con dicha pedagogía, 
pero, en la practica se sigue lo magistral; esto, se debe a que faltan instrumentos, no a la falta de buena 
voluntad por parte de los catequistas.  

La manera de enseñar indicada en dicha pedagogía, podría dinamizar la parroquia al llevar a la experiencia 
de ponerse en camino, propuesta por el Papa francisco; sin embargo, el sacramentalismo exagerado lo 
impide, debido a la escases de sacerdotes y a los pocos agentes debidamente formados para tal misión. La 
pastoral de conservación, presente en las parroquias en general, limita la aplicación de una didáctica de la 
fe; más aún, los procesos formativos del seminario siguen los parámetros de la escuela tradicional, son 
clases magistrales en su mayoría, lo que lleva a la carencia de un espíritu innovador al asumir la parroquia.  

En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, que se ha caracterizado en los últimos años por 
se pionera de innovación, frente a otras parroquias de la diócesis, se ve aun la dificultad para la creación 
de procesos continuos de formación en la fe. Esto debido a la resistencia que opone la comunidad por la 
misma mentalidad de conservación, ejercida durante muchos años.  

Al proponer, la pedagogía de la fe la respuesta de la comunidad es positiva, al menos por aquellos que están 
más comprometidos con las actividades parroquiales. Pero, al carecer de herramientas pedagógicas la 
propuesta se ve poco realizable, ya que la novedad produce temor al fracaso.  Es una situación que recuerda 
el sendero señalado sobre Jesús, una novedad que a muchos atraía, pero, frente al compromiso de hacer un 
proceso serio, son muchos los que no siguen el camino.  

La manera de enseñar de Dios, es dinámica de acuerdo a la situación del pueblo. Implica el acercamiento 
a la realidad, para conocer el sufrimiento que tienen, desde hay elegir la persona adecuada para desempeñar 
una misión y adentrarse en la situación para transformarla en procesos continuos que implican la paciencia. 
Permite que la persona aporte desde su propia comprensión histórica, este es el nivel de la respuesta que 
da el discípulo; Dios propone el camino, da las herramientas y acompaña.  

Entonces, la catequesis es pedagogía en acto de fe, el niño aprende a creer en el camino mismo de responder 
a la invitación divina. Se construye en cada paso que da el catequizando, en todo aprendizaje y en cada 
aprendizaje significativo construido. Sin embargo, la catequesis en la parroquia se imparte desde manuales 
que neutralizan la construcción del conocimiento de fe, paralizando el acto mismo de creer.   

La fe en acto implica acción, la catequesis tradicional se da en modo estático de recepción. Por eso, es 
necesario renovar la acción catequética de enseñar desde las acciones celebrativas de la fe.   
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2.5.Papel del catequista  

La palabra y la persona son fundamentales mediaciones en los procesos educativos, y en el camino de la 
fe, a lo largo de la historia de salvación, están siempre presentes acompañando y guiando el itinerario. El 
Verbo, se hace carne por esta misma necesidad de encuentro con la persona, no se trata de un encuentro 
casual o único, sino de todo un hacer camino para comprender, apropiar y responder a la invitación de Dios. 
“Ningún método, por experimentado que sea, exime al catequista del trabajo personal en ninguna de las 
fases del proceso de la catequesis”103. Su papel es vital, para lograr moldear el corazón y afianzar las 
semillas de la fe, es la labor que desempeña el sembrador, que cuida cada etapa hasta llegar a la cosecha, 
sabiendo que un descuido afecta el proceso y mal logra lo que se ha realizado.  

Ahora bien, el catequista desempeña una tarea importante, es delegado para tal misión que cumple en favor 
de la parroquia. Pero, a pesar de este encargo, el responsable principal será el sacerdote, hace parte de su 
misión de enseñar, que al confiar a los catequistas se puede confundir con una ausencia pastoral. Claro está 
que las responsabilidades en la parroquia son muchas para pocos sacerdotes en cada comunidad, y aunque 
quisieran no lo pueden hacer todo, sin embargo, no es excusa para no acompañar y sobre todo guiar los 
procesos. No se trata, entonces, de una catequesis o pastoral bombero, en algunos momentos fuertes del 
año; más bien, de un trabajo en comunidad articulado con las pequeñas comunidades o sectores 
parroquiales.  

2.6.Memoria y evangelización: reto o método 
 
2.6.1. Papel de la Experiencia  

La experiencia ayuda a afianzar los contenidos de la fe, el experimentar en la propia vida el amor llena a la 
persona, cuando algo se trasmite solo como conocimiento no se logra comprender su profundidad, sólo la 
experiencia logra hacer sentir en carne propia las realidades comunicadas. “Es tarea de la catequesis 
procurar que las personas estén atentas a sus experiencias mas importantes, ayudarlas a juzgar a la luz del 
evangelio las preguntas y necesidades que de estas experiencias brotan, educar al hombre a vivir la vida de 
un modo nuevo”104. Estas experiencias constituyen la base del proceso de fe que parte de la realidad que 
vive el discípulo, para que en el encuentro continuo con el Maestro se llegue a realizar un proceso de 
conversión continua. Comprensión que brota del acontecimiento mismo de la Encarnación, en el cual Dios 
con nosotros nos acompaña en el camino de la vida.   

Entonces la experiencia tiene un papel importante en la historia de comunión entre Dios y la humanidad, 
“la experiencia ayuda a hacer inteligible el mensaje cristiano. Esto se ajusta al modo de obrar de Jesús, que 
se sirvió de experiencias y situaciones humanas para anunciar realidades escatológicas y trascendentes e 
indicar a la vez la actitud ante ellas”105. El mensaje evangélico esta cargado de experiencias que enriquecen 
su contenido y lo hacen mas asequible al oyente, las parábolas permiten esta experiencia cercana a quienes 

                                            
103 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 156. 
104 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 152 a). 
105 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 152 b). 
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se acercan a escuchar a Jesús, el modo sencillo pero profundo de enseñar, no solo con palabras sino con la 
propia vida, permiten asimilar y aceptar el mensaje, más aún adherirse a la persona que lo comunica.  

Ahora bien, la experiencia en los niños de catequesis de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Samacá, está marcada por la manera de realizarse como una clase, afectando en los catequizados positiva 
o negativamente. Cuando, por ejemplo: el niño se encuentra con un catequista cercano, comprensivo y 
claro en el mensaje que comunica desde su propia experiencia de fe, el niño más fácilmente asimila no sólo 
el contenido de la catequesis cuanto el sentido de lo comunicado por su catequista. De igual manera, la 
afectación por la imagen del catequista gritón, de mal humor y poco claro en la manera de trasmitir la 
catequesis, provocará apatía en el niño, al punto no querer regresar ni a la catequesis ni a la parroquia. 
Muchos niños son agredidos en sus casas, también en la escuela y al llegar a la catequesis, el lenguaje y el 
trato llegar a ser igual, debido en parte a que los catequistas son fruto de la misma cultura violenta.   

Experimentar hace parte de la vida del niño, por este medio apropia conocimientos que permanecen; las 
acciones ayudan a afianzar lo aprendido, más aún, la memoria es ejercitada en la acción. En el campo de 
la catequesis es muy importante el experimentar, para conocer o identificar los lugares de presencia del 
Resucitado, de tal manera que el niño quiera seguir la propuesta de fe. Lo experimentado en la catequesis 
permanece en la memoria del niño, los actos de fe vividos o celebrados permanecen afianzándose con la 
practica. Por ejemplo: el niño al ver a sus padres orar, lo asimila como algo para hacer, y cuando va 
realizando la acción de orar descubre la presencia de Dios.  

Dios manifiesta la experiencia de cercanía en la encarnación, es el acto del amor redentor que sale al 
encuentro del hombre para rescatarlo desde su misma condición. Para el niño, no es fácil asimilar muchos 
conceptos de fe, que se trasmiten en la catequesis; sin embargo, el experimentarse amado, es mucho mas 
cercano a su propia vida, así como sentir dolor le permite comprender a otra persona que sufre.  

2.6.2.  Memoria y catequesis  

La formación necesita de la memoria, en la misma cultura judía esta es muy aplicada, se aprovechan de su 
utilización a través de la enseñanza de la ley, los versos bíblicos facilitan la memorización y con esta se 
asegura el guardar adecuadamente el mensaje.  

“El ejercicio de la memoria es, por tanto, un elemento constitutivo de la pedagogía de la fe, desde 
los comienzos del cristianismo. Para superar los riesgos de una memorización mecánica, el ejercicio 
de la memoria ha de integrarse armónicamente entre las diversas funciones del aprendizaje, tales 
como la espontaneidad y la reflexión, los momentos de dialogo y de silencio, la relación oral y el 
trabajo escrito”106.  

Esta facultad humana ha de ser cultivada en unidad a la reflexión crítica, Jesús mismo motiva a sus 
discípulos a esta tarea, crítica a los maestros de la ley y les conduce a profundizar en el contenido mismo 
de la ley que ellos enseñan, como pedagogo lleva a ver el sentido profundo del mensaje, a buscar la esencia 

                                            
106 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 154. 
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y no solo repetir. El catequizando es una persona capaz de profundizar, en las alas de la fe y la razón 
elevarse a contemplar la verdad revelada, para acoger de corazón y con todo el ser el mensaje del evangelio.  

El ser humano necesita tener memoria, no solo para el conocer realidades nuevas o construir conocimiento, 
sino, para comprender su historia y no repetirla. Este proceso lleva a una trasformación de la realidad, muy 
presente en el pueblo de Dios, invitado a escuchar y guardar en el corazón las maravillas realizadas por el 
Señor. Sin embargo, la memoria necesita estar en relación con la reflexión y la actualización del 
conocimiento, de lo contrario se estanca. La catequesis de hoy no es igual a la realizada hace muchos años, 
un catequista que realiza la catequesis de la misma manera como él la recibió, se ha estancado en el proceso 
de la fe. Los niños de hoy son muy diferentes a los de hace unos años, por su mismo entorno. La memoria 
se desarrolla en favor del conocer, pero se necesita como la base de la experiencia de fe.  

Tomar el conocimiento recibido en una catequesis para reflexionar sobre la realidad conlleva a generar 
cambios perdurables. Los cuales afectan la vida del catequizando, la fe misma en acto transforma a la 
persona que se encuentra con Jesús. Porque, es luz que ilumina el caminar y motiva a la realización de la 
conversión. La memoria profundizada fortalece el conocimiento construido en comunidad y celebrado al 
interior de la misma.  

2.7.Catequesis en la Iglesia particular  

La tarea de la evangelización se concretiza en el lugar teológico de la parroquia, en ella se dan los procesos 
necesarios y los espacios indicados, el crecimiento es integral en cada miembro y en toda la comunidad 
parroquial, aún en medio de las limitaciones y de los grandes desafíos. “La atención a cada una de las 
personas no debe hacer olvidar, sin embargo, que la catequesis tiene como destinatario a la comunidad 
cristiana en cuanto tal y a cada uno de sus miembros en particular”107. Se articula así, la persona y la 
comunidad, una sin la otra no es posible, están íntimamente relacionadas. Ahora bien, la catequesis 
parroquial, “responde a <las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de edades, de la vida 
espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquéllos a quienes se dirige la catequesis”108.  

Entonces, “la educación de la fe hoy ha de tener consideración los ambientes o contextos de vida, porque 
es en ellos donde cada persona vive su existencia, de ellos recibe y en ellos ejerce gran influencia y 
desarrolla sus propias responsabilidades”109. No es viable sacar a la persona de su contexto para 
comunicarle una experiencia, es necesario llegar a su realidad con la propuesta de experimentar la novedad 
evangélica. Sien embargo, “para cada uno de estos ambientes habrá que pensar un servicio específico de 
educación de la fe, estimulando a catequistas preparados, creando instrumentos y materiales, y usando los 
recursos que proporcionan los medios de comunicación”110. 

Se ha de partir de la realidad concreta de la persona, de su concreción histórica. La humanidad de hoy no 
es la misma de aquella que vivió antes del concilio, estas variaciones son fundamentales a la hora de llevar 
a cabo la misión catequética. El contexto del niño de hoy, esta moldeado por toda una cultura moderna, en 
                                            
107 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 168. 
108 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 170. 
109 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 192. 
110 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 192. 
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donde prevalece la imagen, aprender hoy es para el adulto más reto que para el joven, por la maleabilidad 
mental; pero, el desafió es llegar a despertar el querer hacer y llegar a ser discípulo hoy. 

2.8.Religiosidad popular en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Samacá  

Esta vivencia espiritual ayuda al crecimiento de la fe en los catequizandos, sin embargo, en ocasiones puede 
obstaculizar el verdadero encentro con Jesús, ya que las practicas se centran en dicha religiosidad e incluso 
en la utilización de sacramentales como elementos casi mágicos, pero sin la experiencia de acercamiento 
con el Señor.  

“Esta piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace 
capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe”111. Por eso, desde 
la catequesis se ha de formar adecuadamente para su practica, e indicar los riesgos de tergiversar su esencia. 
El Directorio General para la Catequesis afirma acerca de la religiosidad: “Es una realidad rica y a la vez 
muy expuesta a deformaciones, en la que la fe, que es su fundamento, necesita purificación y 
robustecimiento”112. Claridad desde la reflexión critica formada en el proceso catequístico, en donde se van 
depurando los elementos que oscuren la luz de la fe.  

En la parroquia de estudio, este elemento esta muy presente, la mayor parte de la comunidad expresa su fe 
por medio de la religiosidad, son muchas las novenas, rosarios y fiestas que están enmarcadas en ella. Sin 
embargo, este elemento apenas este año se ha empezado a formar con más claridad en la catequesis. En 
ella se presenta la finalidad para la cual existe, teniendo en cuenta que el centro es la celebración 
sacramental, no remplazable por ninguna práctica religiosa. Sin embargo, aún falta bastante en la formación 
de los niños para saber distinguir y no confundirse en la vida practica de la fe.  

El elemento de la religiosidad popular, puede mantener en la dinámica de la pastoral de conservación, 
acomodándose en ver la presencia de población. Cuya practica peligra con ser superstición y aleja de la 
vivencia de los sacramentos, al considerar más importante cierta practica de piedad, o el portar un objeto 
como un amuleto, sobre la participación sacramental. La fe que se basa en el plano emocional solamente, 
no es solida y tiende a desaparecer. Ahora bien, la catequesis no esta llamada a mover el sentimiento sino 
a dar razones solidas para creer.    

2.9.¿En búsqueda de un perfil del catequista? 

Se necesita una persona de experiencia de fe, que deje ver en su vida el testimonio del encuentro con Aquel 
que anuncia, pero, sobre todo “el catequista es intrínsecamente un mediador que facilita la comunicación 
entre las personas y el misterio de Dios, así como la de los hombres entre sí y con la comunidad”113. Se 
convierte en un canal de comunicación, que facilita el encuentro, primero en su propia vida, luego ayuda y 
acompaña a otros en el camino de la fe.  

                                            
111 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 195. 
112 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 195. 
113 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 156. 
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“El carisma recibido del Espíritu Santo, una sólida espiritualidad, y un testimonio trasparente de vida 
cristiana en el catequista constituyen el alma de todo método; y sus cualidades humanas y cristianas 
son indispensables para garantizar el uso correcto de los textos y otros instrumentos de trabajo”114. 

Su disponibilidad y prontitud para que el Espíritu Santo obre en sus catequizandos. “Gracias a una labor de 
sabio acompañamiento, el catequista realiza un servicio de los más valiosos a la catequesis: ayudar a los 
niños a discernir la vocación a la que Dios los llama”115. Entonces, es promotor de la realización vocacional, 
acompañante gozoso de la obra divina y sobre todo amigo que comprende y anima a quienes le son 
confiados.  

El catequista de hoy esta llamado a ser testigo, su perfil vocacional esta al servicio de la parroquia desde el 
acompañamiento personalizado de los catequizandos. Su misión y tarea, va más allá de impartir un 
conocimiento, implica toda una experiencia de vida compartida a manera de un libro abierto para los niños.  

2.10. Los caminantes de Emaús: itinerario para formar la fe discipular 

El camino como lugar teológico de encuentro en la propia vida del discípulo, el cual avanza en medio de 
las seguridades y las tinieblas hacia la contemplación de la Verdad. “Desde este elemento teológico de 
camino, se representa la vida cotidiana y la fe de todo seguidor de Jesús”116. Ponerse en camino como 
itinerario formatico de la fe discipular, avanzar paso a paso construyendo la experiencia de conocer y amar 
a Jesús para llegar a ser su testigo.  

Se puede comprender la intencionalidad de ponerse en camino del Señor, “el ministerio se desarrolla en 
tres grandes escenarios, Galilea, el camino hacia Jerusalén y Jerusalén, donde muere, resucita, crea y envía 
testigos a la misión y es subido al cielo”117, el bautizado es creado como discípulo para ponerse en camino 
y llegar a ser consciente de su misión en el interior de la Iglesia y hacia los no creyentes.  

En la obra de Lucas encontramos la dinámica del camino, el Señor esta constantemente en camino, realiza 
el camino de la Pascua hacia Jerusalén, el camino del Discípulo de Emaús, tema de este trabajo, en 
consonancia y continuidad el camino de la iglesia después de la Resurrección y finalmente el camino de 
Pablo en la misión hasta los confines de la tierra para llevar el evangelio; la dinámica del caminar conlleva 
elementos pedagógicos a resaltar en la labor catequética, desde la aportación y aprovechamiento de los 
sentidos para experimentar la presencia de Dios, pero como meta del camino esta la decisión intencional 
consciente de ser discípulo. 

 

 

                                            
114 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 156. 
115 Iglesia Católica, “Directorio General para la Catequesis” 156. 
116 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 46.  
117 Aguirre Rafael y Rodríguez Antonio, “Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles” 373. 
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2.11. La comunidad de Lucas y la comunidad parroquial hoy 
 

Cada comunidad afronta problemáticas que afectan la experiencia de fe, la parroquia de Samacá no esta 
exenta, por el contrario hoy más que nunca se necesita de la luz del evangelio para iluminar la realidad. 
Ahora bien, una comunidad puede aprender de la vivencia de otra, el camino de la comunidad de Lucas, 
sirve como guía para la parroquia. La experiencia de los caminantes, sirve como modelo pedagógico para 
los catequizandos.  
 

2.11.1. La buena noticia: mensaje que llena la vida 
 

Tanto el evangelio de Lucas como los hechos de los Apóstoles presentan la dedicación de la obra a Teófilo, 
quien “podría ser una figura literaria que representa a todos los cristianos, ya que su nombre significa 
<amado por Dios>”118. Este, puede representar al niño de catequesis de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario de Samacá. Quien es, como lo significa la dedicación, el amado por Dios.    

El contenido de la obra lucana es integral, “ambas obras tienen carácter narrativo y presentan la actuación 
de Jesús y de algunas comunidades de la primera generación cristiana como etapas de una misma 
historia”119. La obra de Lucas, “no es la obra de un estilista sino la de un pastor”120, por eso el lenguaje 
favorece el llegar al lector y al catequizando, ya que más que buscar causar una buena impresión se quiere 
tocar la existencia y mover a seguir al Pastor por excelencia.  “Lucas escribió en una época en la que la 
Iglesia corría el serio peligro de dividirse entre tendencias opuestas”121. Tradición opuesta a la sola fe, 
solución en la unidad del mensaje.  

 “El texto que sintetiza el pensamiento de Lucas se encuentra en el centro de su obra”122, es mensaje de 
conversión y perdón a todas las naciones. Es innegable que “Lucas da especial importancia a la presencia 
y acción del Espíritu Santo”123. Su papel es protagónico en la vida del discípulo y de la comunidad, hace 
parte de la fuerza que mueve a realizar el camino en donde va clarificando, conduciendo a la Verdad plena; 
el discípulo asciende paso a paso en el umbral de la esperanza.  

Ver los orígenes de la praxis cristiana fruto del anuncio del evangelio ayudan a la vivencia parroquial, dan 
herramientas o claves para comprender el modo de ser y estar en el mundo, tener en común las posesiones 
ayuda a erradicar la pobreza, la fraternidad como modelo de inclusión económica y social. La narrativa, la 
enseñanza y la historia presente en la obra de Lucas aportan elementos para la enseñanza catequética. La 
predicación es universal al igual que la salvación, es decir, un Dios para todos sin ninguna distinción. Quien 
se acerca a la humanidad, se pone en camino para servir al necesitado y esta en favor del pobre o excluido. 
Jesús mira a quienes están al borde del camino, los cuales son invisibles a los ojos de la multitud, pasan 
desapercibidos en medio de las masas de caminantes, como ocurre en la parroquia. Aprender a ver la 

                                            
118 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 179. 
119 Aguirre Rafael y Rodríguez Antonio, “Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles” 372.  
120 Aguirre Rafael y Rodríguez Antonio, “Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles” 378. 
121 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 179. 
122 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 180. 
123 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 180. 
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necesidad para compartir desde la misericordia, sentir compasión y dar la mano a quien esta caminando el 
mismo sendero, pero a otro ritmo.   

2.11.2. La parroquia de Samacá en la vivencia del evangelio  
 

2.11.2.1. Misericordia, perdón y oración experiencia de vida comunitaria  

La parroquia es lugar privilegiado para la novedad evangélica, para la experiencia de la misericordia y la 
vivencia comunitaria de la oración. “Lucas multiplica las escenas en las que aparece de relieve la 
misericordia de Dios”124, actitud fundamental en quien decide ser discípulo del Señor será el tener entrañas 
misericordiosas.  

A esta experiencia se une íntimamente el perdón, como fruto del sentirse realmente amado, conllevando a 
la conversión y el arrepentimiento, por ejemplo: “Lucas no presenta una multitud agresiva en torno a la 
cruz, sino a un pueblo que vuelve a su casa golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento”125; la 
transformación de la persona en camino de conversión, no solo como acto externo aparente, sino desde el 
examen de vida permitiendo realizar el diagnostico de la realidad, para construir experiencia de camino 
con Jesús y llegar a dar fruto cambiando lo evaluado. Ruta realizada desde la fuerza de la oración, en “Lucas 
aparecen destacados los textos sobre la oración: es necesario orar siempre, sin interrupción”126.   

El ambiente catequético ha de impulsar la actitud reflexiva en el catequizando, mediante herramientas 
pedagógicas que promuevan la actitud crítica y esta lleve a proponer positivamente la participación en la 
renovación parroquial, no sólo darse golpes de pecho sino poner manos a la obra en la construcción activa 
del Reino.   

El camino discipular necesita de la fuerza y claridad que sólo vienen de Dios, es por eso la urgencia de 
formar hábitos de oración, pero no solo como repetición memorística de formulas, más como necesidad de 
comunicación y unión espiritual. Fe y vida unidas en la practica de la caridad.  

2.11.2.2. La pobreza y el desplazamiento en la parroquia  

La situación social parroquial en el campo de la distribución de las riquezas no es indiferente al sistema 
capitalista de explotación, hay presencia de riqueza y de pobreza en extremos, “los ricos son mencionados 
con frecuencia en la obra de Lucas, y generalmente con rasgos negativos”127.  

 El trabajo catequético centrado en el bien común y la participación activa, ha de ser el eje articulador de 
dicho trabajo eclesial, formar para la vivencia en comunidad más que para la competencia entre hermanos, 
propiciar espacios de compartir y comunicar siguiendo el modelo pedagógico planteado por el evangelista 

                                            
124 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 180. 
125 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 180. 
126 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 181. 
127 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 181. 
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“Lucas no alaba la pobreza como algo que debe permanecer”128. El compartir hace parte de la manera de 
vivir del discípulo, del camino por medio del renunciar y negarse para tomar la cruz, “Lucas quiere crear 
en sus oyentes la conciencia de que para ser cristiano hay que compartir, necesidad interior a la que no se 
puede renunciar ni se debe descuidar”129.    

El fenómeno del desplazado, especialmente de Venezuela, afecta directamente las costumbres y la 
experiencia religiosa, porque son personas que no cuentan con bases de fe de ningún tipo, hay ignorancia 
religiosa, en quienes están en la jurisdicción eclesial; entonces el problema es más profundo se necesita 
volver a preparar el terreno y resembrar semillas de evangelización, en todos los niveles sociales de la 
parroquia. 

La avaricia lleva a la comunidad a perder recursos hídricos irremplazables por el deseo de riqueza mediante 
la minería, aunque es una practica controlada en el mayor de los casos, la realidad de un pueblo dependiente 
de estos minerales, pero que ha visto el deterioro ambiental año a año. Es una realidad compleja, porque 
hay empresas comprometidas con el mejoramiento de la calidad de vida, pero, hay muchas minas ilegales 
también que no favorecen esta práctica, unido a la misma mentalidad del trabajador de embriagarse con lo 
que gana bajo tierra; mentalidad que ha de ser enfrentada críticamente desde la catequesis, generar una 
mentalidad que libere al oprimido. 

2.11.2.3. La alegría de ser discípulo en la Iglesia Parroquial  

La acción, presencia y misión del hacer el camino discipular no se trata de un ser triste en medio del mundo, 
por el contrario lo que se puede ver en el modo de ser y compartir del Señor, en medio de la serenidad y la 
alegría; “después de la ascensión del Señor, los discípulos vuelven a Jerusalén con alegría y permanecen 
siempre en el Templo alabando a Dios”130, como fruto de la presencia del Espíritu de Dios y de la invitación 
apostólica de estar y permanecer alegres, esto motiva inclusive a otros a seguir el camino.  

Las divisiones o conflictos en la comunidad, en la familia y en la persona, hace parte del camino discipular, 
y en medio de esa realidad, la unidad como Voluntad de Dios se convierte en proyecto vivencial, “Lucas 
da una respuesta serena a una comunidad enfrentada y dividida”131, el proyecto divino de comunión y 
unidad, en la parroquia han de ser motivadores de ser testigos del encuentro con el Resucitado.  

El ser del discípulo implica el compromiso misional en la construcción parroquial. Tarea desempeñada 
cada día en la vida de la comunidad, la cual muchas veces se vive a medias o por obligación; volver la 
mirada a la catequesis y pensar el camino del discípulo, motiva a caminar a la luz de la alegría fruto del 
mensaje evangélico, dejarse permear de la acción de Dios, recibir la visita de María y con ella la presencia 
del Espíritu Santo. En medio de las dificultades de la vida, sonreír con la mirada en el cielo y las acciones 
transformadoras en la comunidad parroquial.  

                                            
128 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 181. 
129 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 181. 
130 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 181. 
131 Iglesia Católica, CELAM “Nuevo testamento de la Biblia en la Iglesia de América” 182. 
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2.12. Camino hacia la Pascua e itinerario de Resurrección  

El camino del Mesías inicia con el rechazo, que se gesta en lo interior del corazón de la persona, se necesita 
tener presente las condiciones para seguir a Jesús, los rasgos del discípulo y de la comunidad, pero sobre 
todo la importancia de tener el presente que el Reino de Dios está llegando; este camino presentado en el 
evangelio, se vuelve en modelo del discípulo, se dirige entonces de la Pascua a la experiencia de la 
Resurrección, en donde, la tristeza de la muerte del Maestro opaca la experiencia de encuentro, pero en el 
mismo corazón que se ha gestado el rechazo se da la motivación de ser testigo.  

“Con relación a la vida del discípulo, este recorrido sencillo de Jerusalén a Emaús, representa el 
camino de la vida, en él se genera la presencia y el testimonio misionero del discípulo, la vivencia 
armoniosa entremezclada de presencia y ausencia, como también la alegría del reencuentro con el 
Cristo viviente, en un camino donde las esperanzas habían desfallecido”132. 

Sin embargo, el discípulo, puede dejarse abatir por las tristezas de la vida y retroceder en su camino, 
llegando a “Alejarse del lugar de reunión, donde las mujeres han ido a dar su testimonio, es también alejarse 
del lugar representativo de la fe, puesto que dicho desplazamiento comporta también un alejarse de la 
palabra que confirma a Jesús como liberador de Israel”133. Y esto conlleva un alejamiento de Cristo, 
rechazando su comunidad y su misma vida.  

2.13. Elementos pedagógicos presentes en Lc 24, 13-35 

La manera de enseñar de Jesús no se limitaba a la enseñanza catedrática, o a trasmitir un mensaje, sino, 
más bien, en la dinámica de acompañar, de hacer camino con otros. Él se acerca y se hace cercano, tangible 
para los que van caminando. Asume la realidad humana para hacer presente el Misterio. Flórez presenta el 
elemento pedagógico de acercarse, “En el contexto de los discípulos de Emaús, podemos entender como 
rasgo teológico en el gesto de Jesús “acercarse y seguir con ellos”, como una acción propia de Dios, en la 
vida e historia del hombre”134. Se trata de un acercamiento que no violenta la realidad de la persona, por el 
contrario, conduce a la transformación consciente en el ser discípulo. En la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario de Samacá, esta dinámica de acercarse y acompañar, serviría como mediación del proceso 
catequético. Debido a las problemáticas, la población en general, camina solitaria o se siente abandonada 
de todos, en muchos casos están a la defensiva. Situación que Jesús mismo experimento con los pobres y 
excluidos, con tantos que tristes iban por el camino; como el caso de los discípulos de Emaús, tristes porque 
habían perdido toda esperanza.   

Continúa Flórez, “El atardecer indica el momento más culmen y privado de Jesús con sus discípulos, en 
donde se estrecha aún más las relaciones personales y sociales, y en el cuál Jesús instituye la eucaristía”135. 
Este elemento, de cercanía y familiaridad, tan presente en otros tiempos es cada vez más escaso, en la 
parroquia de estudio se evidencia la decadencia familiar, el abandono, la soledad y la pobreza. Al caer la 
tarde, la sombra de la angustia se apodera de los corazones, muchos de los cuales ahogan su dolor en el 
                                            
132 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 46. 
133 Neumann “¿Qué significa creer en el Resucitado?” 143.   
134 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 47. 
135 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 49. 
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licor u otros vicios, especialmente los fines de semana abundan los jóvenes en las calles embriagándose, 
de fondo esta la ausencia familiar. Este momento del día y de la vida, en la comunidad parroquial aún no 
es un elemento pedagógico de la fe, debido a que no se ha comprendido su trascendentalidad eucarística.  

El tiempo, elemento fundamental en la vida del ser humano, ya que determina su actividad, es también un 
componente pedagógico, así lo afirma Flórez:  

“Podría decirse que quizás Lucas escuchó por testigos oculares, el acontecimiento de la última cena de 
Jesús, o quizás en el relato de los discípulos de Emaús, quiso también conectarnos con ella, señalando 
en dicha perícopa, la hora o el tiempo como una acción pedagógica o catequética de la fe para el 
discípulo”136. 

Así, como el tiempo determina la actividad, también, la inactividad. En el acontecimiento eucarístico, se 
da la unidad entre lo eterno y lo temporal, convirtiéndose en toda una enseñanza, en cada elemento y 
palabra. La hora, expresa lo importante del encuentro, que implica un detenerse para contemplar la 
presencia del resucitado. Ahora bien, Flórez también presenta que “Emaús es el lugar final del discípulo, 
la meta a llegar para revivir la fe y la confianza en Jesús de Nazaret cultivada en Jerusalén. En Emaús se 
vivencia y se renueva nuestra fe como cristianos, seguidores de Jesús desde nuestra participación en la 
Eucaristía”137. Entonces, el tiempo y el espacio, se encuentran en el acontecimiento eucarístico que toca la 
vida del discípulo ahora puesto en camino.  

Estas coordenadas espacio temporales, presentes en la vida de todo ser humano, ayudan en la formación 
vivencial de la fe, transportando al catequizando a un encuentro con el Eterno en medio de la realidad 
temporal. Situación que no se comprende fácilmente, como pasaba con los caminantes de Emaús, que no 
podían ver la presencia del resucitado, solamente en la fracción del pan sus ojos se abrirán. Es la experiencia 
del camino como proceso pedagógico.   Ahora bien, “En esta pretensión del evangelista, es de resaltar toda 
una pedagogía de la fe que aparece como telón de fondo en el transcurso del camino y el dialogo entre 
Jesús y los dos discípulos para que este sienta arder su corazón y se descubra como verdadero seguidor de 
Jesús desde su testimonio”138. La fe como experiencia de camino, va conduciendo a una respuesta 
consciente.  

Cada niño, implica esta realidad de camino, donde el catequista acompaña, sin embargo, los dos pueden 
pasar por la experiencia de caminar sin ver a Jesús. Más aún, la catequesis se da como clase, teniendo 
ausente al contenido del mensaje; se habla del Señor, pero, sin lograr caminar en su presencia. Ahora bien, 
presenta Flórez: “Para abordar las acciones pedagógicas de Jesús resucitado, tenemos que requerir de la 
figura de Jesús como verdadero maestro que acompaña al discípulo en su preparación para fortalecer la 
fe”139. Se necesita de la acción de Dios para la realización del camino catequético, se dan los medios y los 
frutos brotan de la presencia del amor divino.  

                                            
136 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 49. 
137 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 50- 51. 
138 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 51. 
139 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 56. 
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Conclusiones  

La acción de evangelizar en proceso, implica comunicar la experiencia de la fe. En la catequesis el objetivo 
es el facilitar la comunión con la persona de Jesús, el llegar a la intimidad con Él. Sin embargo, en la praxis 
parroquial a la manera tradicional de transferir datos, desde la catequesis bancaria, el niño aprende 
conocimientos sobre Dios, es puesto en contacto, pero difícilmente llega al encuentro y por eso la respuesta 
de fe se ve obstaculizada. La misma participación por obligación conlleva una fe rutinaria, falta la dinámica 
espiritual de caminar con el Maestro y aprender a conocerlo libremente. Acercarse para ver y conocer quien 
es, y descubrirle presente en el caminar de la vida diaria.  

Implica la renovación en la practica catequética, el pasar de tener un grupo de niños que se preparan para 
recibir un sacramento a propiciar una experiencia de construcción de conocimiento significativo para la 
vida del niño. Es el paso de la pastoral de conservación a la dinámica de ponerse en camino, para construir 
entre todos los integrantes de la catequesis un conocimiento nuevo. Es la dinámica de los nuevos métodos 
y ardor en la evangelización, partiendo de la realidad del niño de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá, que es diferente a otros municipios.  

Dentro del proceso de la catequesis, la celebración es un factor muy importante, para la asimilación de los 
contenidos de fe y para reforzar el sentido de comunidad. Celebrar cada acontecimiento de la vida, como 
medio de apropiar la presencia y acción de Dios. Es necesario educar para celebrar comprendiendo así los 
signos y simboles de cada momento sacramental, para participar plena y conscientemente; la rutina vivida 
en los sacramentos se debe a desconocer el sentido y por tanto, el no comprender lleva a desentenderse de 
lo celebrado.  

La misma oración necesita ser educada, el enseñar a orar desde el testimonio de los catequistas para los 
niños; no como una imposición dada al pasar por alto los conocimientos del niño y si situación. La oración 
y la celebración acompañan la vida del niño. Sin que sea un acto de repetición inconsciente, más bien 
fomentar que brote espontáneamente desde lo vivido por el niño. Las estructuras litúrgicas y de oraciones 
se han de mantener, buscando una mejor comprensión por parte del niño dentro del aprendizaje catequético.  

La manera de enseñar de Dios esta en la dinámica de acercarse y caminar a la par de la persona, asimilando 
su realidad y necesidades e iluminándola. En donde, la memoria juega el papel de mantener la fe y 
alimentarla constantemente. Implica el corazón y la mente del catequizando, su vida total en la cual esta 
presente Dios.   

El catequista es ante todo llamado a ser testigo, enseñar desde su experiencia de vida y fe. El niño aprende 
de currículo oculto, es decir, de lo visto en el catequista, no solo de su enseñanza. La vida y la enseñanza 
no se separan, están muy unidas, más aún, si no se es testigo lo enseñado pierde su fuerza. El niño aprende 
de lo que mira a su alrededor, especialmente de los referentes como lo es su catequista. Por eso, el llegar a 
ser discípulo en la parroquia será el fruto del testimonio catequético. El catequista esta llamado a realizar 
en su vida el camino del discípulo constantemente, para profundizar y afianzar su propia misión.  
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CAPITULO III: APORTACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CATEQUESIS PARROQUIAL EN SAMACÁ 

3. Herramientas pedagógicas para la experiencia de fe de los niños de catequesis de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de Samacá 

 
 
Los anteriores capítulos han dejado de manifiesto la realidad entorno a la catequesis, la cual se ha venido 

dando como clase. Como consecuencia se da la gran deserción de quienes se preparan año tras año en la 
parroquia, o al menos, su participación cesa al recibir el sacramento para el cual se preparan. Esto lleva a 
considerar la necesidad de plantear unas herramientas pedagógicas que ayuden a enganchar a los jóvenes 
en las actividades parroquiales, para que al finalizar la catequesis, tengan espacios pastorales para continuar 
vinculados; la manera tradicional de enseñar la fe, unida a la obligatoriedad y la rutina, minan la experiencia 
de fe de quienes se prepararan sacramentalmente.  
Estas herramientas están ancladas en la realización del plan pastoral y el proyecto de catequesis de la 
diócesis, aún en la espera del cambio planeado sobre el texto de catequesis; por eso, los instrumentos han 
de ser flexibles de tal manera que se adapten con facilidad, y la pedagogía ayude en la dinámica de 
comunicar la experiencia de encuentro con la persona de Jesucristo.  Estas herramientas se plantean para 
dar respuesta a la necesidad parroquial en Samacá, pero, pueden ser una ayuda para otras parroquias que 
comparten esta misma realidad. Urgen ayudas pastorales desde la pedagogía y la didáctica para hacer más 
asequible la evangelización.  
Sin embargo, las herramientas por si solas no serán suficientes, se necesita de procesos que vayan 
acompañando el caminar del niño hasta su vida adulta; un itinerario continuo de formación para la vida del 
bautizado.  
 

3.1.Algunos lineamientos presentes en la enseñanza del Papa Francisco  
 

La propuesta del Papa, esta encaminada a renovar la vida de la Iglesia, pero, la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario de Samacá, necesita de ser renovada en su expresión de fe, en su ardor misionero y en su 
vivencia comunitaria de la misericordia. Esta situación renovadora, implica la intensión de ponerse en 
camino, la disponibilidad para salir al encuentro de la otra persona. En la catequesis, que es un espacio 
privilegiado para el encuentro, y que no fácilmente se tiene otro espacio como este, en el cuál se reúnan un 
gran numero de niños para formar su fe, pero también, para experimentar la renovación en la misma acción 
pastoral. Es decir, aprovechar la presencia de los niños, para generar espacios de aplicación y de acción en 
la línea de la pastoral en salida.  
Muchas veces la catequesis en la parroquia, se convierte en una clase de salón, donde se reciben 
conocimientos y nada más. La intención es salir de las estructuras mentales y físicas, que limitan la 
experiencia del espíritu, para encontrar la presencia de Dios en la realidad de quien sufre. A este fin están 
encaminadas las herramientas pedagógicas, son ayudas para motivar a salir, con un itinerario de formación 
en la fe; no es salir por salir, es llevar y comunicar la experiencia de encuentro que tienen los niños de 
catequesis. Para tal fin, se plantea en primer lugar unos verbos desde la enseñanza del Papa.  
 

3.1.1. Primerear. La fuerza de permanecer en el amor.  
 
Primero lo primero, conocer más la vida de cada niño que se acerca a la catequesis, una dificultad es el 
gran numero lo cual lleva a tratarlos en general; sin embargo, la realidad de los niños es muchos casos es 
dolorosa, hay muchos vacíos y ausencias de parte de la familia. En medio de esa realidad de vida, en la 
cual el niño llega, se va a sembrar y formar la fe; pero, se tiende a pensar que todos los niños son iguales, 
que no hay dificultades y lo importante es que participen en la preparación. Hay, intenciones encontradas, 
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los niños que buscan no solo aprender algo nuevo, que ya para esto tienen la escuela, sino ser escuchados 
debido a que en sus casas no lo son; y, por otra parte, los catequistas con la urgencia de trasmitir un 
conocimiento, de cumplir con una obligación de enseñar y muchas veces, con las diferentes cargas de la 
propia vida. Esto, conlleva a que no se de realmente un dialogo, hay desinterés al no ser comprendido, ya 
que lo que se recibe en catequesis no responde a la necesidad del niño.   
Ahora bien, el primerear implica más el conocer la realidad del niño, desde esa situacionalidad interpelar 
el mensaje de la catequesis, es decir, de que manera lo aprendido sobre la fe ilumina la realidad del niño. 
Se convierte en una herramienta de dialogo, entre la realidad y lo enseñado; es poner en comunicación al 
niño que pregunta la razón de su realidad, con el Señor de la historia. Esta es la manera para enseñar de 
Dios, se acerca a la realidad de la persona y camina a su lado. En la catequesis el hacerse presente y 
acompañar es un medio de evangelizar. Llegando así, a educar en medio de cada situación, en todo lugar y 
momento es una oportunidad par enseñar; se aprovecha la realidad que se vive, para desde ella tomar 
elementos que faciliten el apropiar los contenidos de fe.  
 

3.1.2. Involucrase. Acompañar desde la catequesis parroquial.  
 
Implica el compartir la vida, la capacidad de entrar en la realidad del catequizando, tarea propia del 
catequista que conoce a su grupo personalmente y sabe quienes necesitan mas ser acompañados. El 
acercarse a la vida del niño, permite pensar la manera o estrategias para llevar mas eficazmente a la 
comprensión del mensaje de fe. Desde la realidad se logra entender como vive y piensa el niño, el modo 
de sentir la experiencia de fe y los vacíos que hay tanto en el aprendizaje como en la vida espiritual. La 
acción catequética no se limita a enseñar, o como se ve en la parroquia, en un memorizar contenidos y 
contestar evaluaciones, estas dan elementos para la fe; sin embargo, el involucrarse en la vida del 
catequizando es para acompañar en un estilo de vida, que es el camino del discípulo, después de tener 
conocimientos elementales sobre la fe, se ha de dar el paso a caminar con Jesús. Es la respuesta que brota 
del corazón de quien ha sido acompañado, y que se da no al catequista o a la parroquia sino a Dios, pero, 
en la acción parroquial, dentro de ella. 
La acción de involucrar, tanto en la vida del niño como en la acción parroquial, facilita el acoger sin 
discriminar a nadie. Ya que, al sentirse parte de la familia parroquial, se abre la experiencia de comunidad, 
en donde todos son acogidos y tienen una acción por realizar. Entonces, el niño aprende a relacionarse con 
otros, en la dinámica de entrar en la realidad de la otra persona, para acompañar y comprender la presencia 
de Dios en ese hermano. Es en esta dinámica que el lenguaje facilita el encuentro, por eso, se trata de un 
idioma sencillo accequible a todos, como lo es el amor, que se expresa en una sencilla sonrisa. En el hecho 
de mirar a los ojos a la persona y hacerle sentir aceptada. Esta acción se convierte en una herramienta 
pedagógica, para aprender como catequizando que el sacramento a recibir es un acto involucratorio de Dios 
en la propia vida, y que la respuesta será acompañar a otras personas, manifestando la experiencia del 
encuentro con Jesús a quien recibo.  
 

3.1.3. Acompañar. Caminar e iluminar la vida en la presencia del Señor.  
 
En el proceso formativo de la fe, conociendo la realidad del niño y su entorno, que como se ha presentado 
en esta investigación, hace falta en la parroquia de Samacá, y que se necesita para responder a dicha 
realidad, la acción catequética será el confrontar, poner al niño frente a su realidad para comprenderla. Las 
problemáticas, presentes en la parroquia, son oportunidades para confrontarse frente al plan de Dios. El 
Señor, acompañaba a los discípulos de Emaús, y le puso frente a su realidad para confrontarlos con ella; 
les pregunta por lo que viven, para suscitar la reflexión. En la mente del catequizando, esta acción es 
también una herramienta, porque motiva a mirar críticamente lo que se esta viviendo, para iluminarse desde 
el acontecer de Dios en la propia vida. El centro de este ejercicio catequético es Jesús, quien acompaña e 
ilumina, más aún, es Él la luz que llena todos los espacios de la existencia.   
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Este instrumento de reflexión, ayuda a comprender la realidad de la comunidad, en la cual están inmersos 
los niños. Pero, ellos tienen en potencia la fuerza de transformar dicha realidad, al comprender lo que viven 
y motivar el análisis, se acompaña la renovación incluso social de una comunidad como Samacá. El niño 
aprende que es posible otra forma de actuar, experimenta el acompañar de Jesús y aprende a ser un 
acompañante transformador de su entorno.  
 

3.1.4. Fructificar. El árbol bueno da frutos buenos.  
 
Los procesos conducen a dar frutos, cuando son bien realizados, permiten que el catequizando se desarrolle 
en su vivencia de fe y fructifique en la comunidad. Se prepara para hacer parte de un cuerpo, que es la 
Iglesia, en la cual tiene un espacio para ejercer los dones recibidos de Dios. Se trata de dejar ser, de construir 
la libertad del discípulo, que conociendo la comunidad en su realidad aporta activamente a su 
transformación. De lo aprendido en la catequesis el niño, toma los elementos necesarios para generar 
cambios, es la praxis de lo enseñado. Entonces, la catequesis conduce al niño para que opte por fructificar, 
encontrando los espacios pastorales en la parroquia, que permitan el poner a producir los talentos recibidos.  
  

3.1.5. Festejar. Una vida que se celebra continuamente. 
 
La celebración es una herramienta pedagógica, ya que al festejar la vida se aprende a valorarla y cuidarla. 
Esta acción, acompaña toda la vida de la persona, incluso hasta el final al morir. Se vuelve en una dinámica 
de vida, en la cual todo es para celebrar, formando así la voluntad de orar; el instrumento celebrativo suscita 
en el catequizando la disposición del corazón para orar en todo momento, facilita la perseverancia en la 
vida de oración. En la catequesis, la celebración forma la voluntad para orar. En ella se comprende los 
gestos de la celebración sacramental, que permiten comprender el sentido espiritual y teológico. De otra 
manera, estos signos no se comprenden y al participar en el sacramento no se viven adecuadamente, se 
vuele una rutina de repetir.  
El festejar implica unas actitudes internas y externas, que hacen parte de la vida del catequizando. Esta 
herramienta ayuda a comprender la experiencia tanto del discípulo que caminaba con Jesús y su manera de 
comportarse y compartir.  
Desde estos lineamientos que se convierten en acciones, a continuación, se plantea algunas herramientas 
pedagógicas para la realización de la catequesis. Buscando aplicar estos 5 verbos planteados por el Papa 
Francisco. Los cuales se convierten en una dinámica pedagógica para los catequistas, son 5 pasos para 
realizar la catequesis logrando una renovación como se ha propuesto a manera de necesidad parroquial140.  
El modelo pedagógico propuesto a seguir es el constructivismo, articulado con la propuesta del Papa. 
Buscando dar solución a la realidad parroquial en torno a la catequesis, pasar de la transmisión bancaria de 
la fe, en una estrategia de camino discipular, a una nueva manera de comunicar y aprender la fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                            
140 Archivos del diagnostico catequético realizado en la parroquia de nuestra señora del rosario de Samacá año 
2019. 
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3.2.El modelo pedagógico constructivista para dar el paso de la catequesis como clase a una 
construcción significativa de la experiencia de fe  

 
3.2.1.  Constructivismo modelo pedagógico  

 
En la catequesis de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el análisis de la realidad permite 
comprender la realización a manera tradicional, se da como una clase y los niños la entienden de esta 
manera. Los resultados, son el distanciamiento de quienes finalizan la preparación; la manera de realizarla 
rutiniza la experiencia de fe, y la afecta negativamente. Por tal motivo, la finalidad catequética no se realiza 
a plenitud, también, debido a la carencia de un proceso continuo en dicha preparación.  
El objetivo del constructivismo es llegar a la transformación de la realidad partiendo de la misma, mediante 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el cual los participantes de aula construyen colectivamente un 
conocimiento significativo. Esto se logra mediante un proceso continuo, donde cada integrante aporta desde 
su realidad y conocimiento previo, y a la vez apropia lo enseñado. “El ser humano es un activo constructor 
de su realidad, la organiza y le da sentido”141.  
  

3.2.2. La construcción del conocimiento  
 

La realidad humana se construye desde el conocimiento, y desde este, se transforma mejorando 
continuamente. La experiencia de fe del catequizando pasa por esta dinámica de construir en base a la 
realidad que se quiere modificar. Por tanto, “el conocimiento es una construcción del ser humano: cada 
persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido” 142. De ahí, es importante conocer cada niño en su 
realidad para comprender y plantear las estrategias de aprendizaje. Debido a que: “cada persona percibe la 
realidad de forma particular dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en que se 
encuentra, así como también de sus condiciones sociales y culturales”143. No es la catequesis la transmisión 
de saberes espirituales ajenos a la vivencia del niño, más aún, es la situacionalidad iluminada desde la fe.  
 

3.2.3. Proceso de enseñanza- aprendizaje y catequesis  
 

La fe como aprendizaje requiere un proceso, en el cual el niño para aprender realizar unos procesos 
mentales de apropiación, es “una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del 
estudiante, que entran en discusión, oposición y dialogo, para llevar a una síntesis productiva y 
significativa: el aprendizaje”144. Llevando a producir un conocimiento, fruto de la experiencia del grupo. 
Para lo cual, cada persona aporta desde su ser. “El aprendizaje implica la totalidad de habilidades y 
destrezas de un ser humano, en todos los ámbitos que lo caracterizan”145. Aunque sean niños, tienen ya 
unos saberes o experiencias, desde las cuales pueden aportar y construir el conocimiento. La catequesis 
como clase, en la mentalidad tradicional implica aprender para contestar, no lleva a transformar la realidad. 
En el constructivismo el objetivo de aprender es modificar la realidad inicial. Luego, “para poder hablar de 
un aprendizaje, es necesario que: haya un cambio apreciable en las personas, sea duradero en el tiempo y 
tenga resultados diversos”.146 
Las acciones del niño le permiten desarrollar habilidades que se refuerzan en la practica. El proceso de 
crecer y madurar en el ser humano conlleva un aprendizaje significativo, que le permite conocer y 
transformar su entorno. El aprendizaje es continuo, acompaña la vida del hombre; el acto de aprender no 

                                            
141 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 96.  
142 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 96. 
143 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 96. 
144 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 97. 
145 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 97. 
146 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 98. 
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es realizado solamente en el aula de clase, en cada acontecimiento se esta realizando el proceso de 
comprender y asimilar un saber en relación a lo ya experimentado. Luego, “el aprendizaje se trata de un 
proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 
maduración”147. Implica, una realidad que se construye poco a poco, y se alimenta de las experiencias 
intelectivas que mueven los afectos produciendo un saber.  
 
 

3.2.4. Elementos del constructivismo  
 

3.2.4.1.Objetivos  
 
El conocimiento es construido desde la materia prima presente en la persona, y desde las condiciones que 
le rodean. El conjunto de experiencias vividas por la persona es ya un saber, que es confrontado 
constantemente y renovado; por esto, la mente del niño no es una tabla rasa en la que no hay conocimiento 
y la cual se necesita llenar.  
  
 

a. El aprendizaje es una construcción idiosincrásica  
 
Cada persona se caracteriza por una manera de ser o de comportarse en su entorno, esto le distingue de los 
demás; a la vez, las experiencias vividas y lo aprendido le diferencian, permitiendo la complementariedad 
con las demás personas. El aprendizaje “está condicionado por el conjunto de características físicas, 
sociales, culturales, incluso económicas y políticas del sujeto que aprende”148. Debido a la situación 
personal se facilita o no el aprendizaje, desde las diferentes condiciones humanas. Esta realidad se ve en la 
catequesis, en donde, cada niño viene de una situación diversa, de mayor o menor necesidad, cada vereda 
del municipio tiene características sociales las cuales afectan el aprendizaje del niño.  
Ahora bien, el constructivismo afronta la realidad de la enseñanza tradicional, desde la cual se presenta:  
“si la persona que enseña parte de la idea que es poseedor del conocimiento que va a trasmitir a los 
estudiantes, probablemente usará metodologías tradicionales que implican un proceso pasivo de 
aprendizaje, con los estudiantes en la postura de receptores del conocimiento”149. Practica muy presente en 
la parroquia, conduciendo a la pasividad en la fe. De ahí, la urgencia de modificar las estrategias de 
enseñanza aprendizaje en la catequesis parroquial, motivando en los catequistas el modelo pedagógico 
constructivista, trabajando en el cambio de mentalidad.  
   

“si la persona que enseña parte del principio de que el conocimiento se construye, va a promover la 
participación activa de los estudiantes, va a entrar en dialogo con ellos, para lograr un ambiente de 
colaboración, en el cual es posible, llegar a la construcción del conocimiento, tomando como base el 
acervo científico y tecnológico, acumulado por el ser humano a lo largo de la historia”150. 

   
b. Las construcciones previas inciden de manera significativa en los aprendizajes  

 
Lo aprendido se ha apropiado y reforzado en la mente del niño, con la practica se fortalece más en la 
memoria, a esto se agrega el afecto que produce aprender. Tanto el dolor como la alegría inciden en el 
aprendizaje, al igual que las personas representativas para el niño, lo cual se entreteje construyendo un 
saber. Entonces:  
                                            
147 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 99. 
148 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 100. 
149 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 100. 
150 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 100. 
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“El objetivo de la enseñanza, desde esta postura es el de que los estudiantes construyan un conocimiento 
significativo; alcancen la comprensión cognitiva para favorecer el cambio conceptual, considerando las 
condiciones emocionales, tanto del educador como del estudiante, para lograr niveles satisfactorios de 
adaptación al contexto y un adecuado bienestar”151.  

 
La construcción del conocimiento implica las partes presentes en el proceso, en donde todos aportan desde 
lo ya aprendido, que se complementa y aumenta al compartirse con otros.  
 

3.2.4.2.Metodologías 
 

El proceso de educar necesita de metodología para enseñar, “es un elemento esencial del proceso de 
formación, porque constituye la manera, la forma cómo se lleva a cabo la formación”152. Las características 
de la metodología son:  

a. Tomar en cuenta el contexto:  
“requiere un equilibrio entre la revisión teórica de los contenidos, pero también su aplicación particular en 
los contextos específicos en los cuales los estudiantes tienen que desenvolverse”153. La realidad de donde 
proviene el niño, aporta o afecta el aprendizaje. Unido al análisis a cerca del conocimiento previo del niño, 
“no es posible una aplicación a priori porque de lo contrario se vuelve una imposición”154. La catequesis 
tradicional es una imposición de verdades de fe, sin tener presente la realidad del niño y la afectación de lo 
aprendido.  

b. Considerar los aprendizajes previos:  
es tarea del educador “hacer una pequeña evaluación diagnóstica al inicio de la materia para conocer cuáles 
son los conocimientos que los estudiantes ya poseen”155.  

c. Deben privilegiar la actividad:  
la catedra como método de clase lleva a la pasividad del sujeto cognoscente. El constructivismo, propone 
el “favorecer la implicación activa de los estudiantes”156. Aprender en la actividad y de ella. El aprendizaje 
“no se trata de un mero discurso, sino de la creencia y convicción de que la participación de los estudiantes 
es un elemento valioso e importante del proceso de formación”157.  

d. Ser esencialmente auto estructurantes:  
Cada persona aprende a un ritmo y estilo diferente. “los estudiantes tienen variados estilos de aprendizaje. 
Existen personas que prefieren las actividades visuales, otras las auditivas y otras más las táctiles”158. El 
aprendizaje no es estático, o limitado a un único estilo. La variedad en las actividades facilita el resultado 
de aprender.  

e. Favorecer el dialogo desequilibrante:  
El cuestionar facilita el surgir del conocimiento. “Los estudiantes no son meros recipientes del 
conocimiento por lo que pueden planear sus posturas, ideas y pensamientos respecto a un tema”159. El clima 
de saberse escuchado motiva aprender.  

f. Utilizar el taller y el laboratorio 
La nemotecnia y el contacto favorecen el apropiarse de lo aprendido; la actividad motriz activa la memoria 
para facilitar el recordar, “son actividades que implican hacer cosas, que motivan el contacto con diversidad 

                                            
151 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 100. 
152 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 102. 
153 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 102. 
154 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 102. 
155 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 102. 
156 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 103. 
157 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 103. 
158 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 103. 
159 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 103. 
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de materiales y son una oportunidad para revisar el conocimiento, pero también para aportar algo de sí en 
la ejecución de la tarea propuesta”160.  

g. Privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo   
La mente del niño se centra con facilidad en lo aquello que conoce y le es familiar, por tanto, cuando “el 
docente inicia el tema desde algo en particular y luego conduce el trabajo hasta lograr generalizar; la 
secuencia del trabajo es: presentar un hecho, analizarlo, buscar relaciones y factores implicados y, 
finalmente, generalizar”161. Esto, facilita el proceso del aprendizaje en la mente del niño, parte de lo 
conocido para comprender lo general, activando la memorización por asociación a su realidad.  
 

3.2.4.3.Técnicas  
 

Cada catequista según el grupo a preparar necesita unos instrumentos u otros que faciliten su labor, debido 
a que cada grupo es diferente. “Las técnicas se pueden definir como: instrumentos, herramientas que se 
aplican durante el proceso formativo”162. Es importante tener variedad de estas ayudas, ya que una actividad 
no funcionara igual en todos los grupos y con todas las personas. “La selección de las técnicas depende de 
muchas variables como el contexto, el momento del trabajo con el grupo, pero esencialmente tiene que ver 
con el tipo de grupo, con el cual se este trabajando”163.  
 

3.2.5. Aportación del constructivismo a la practica catequética en la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario de Samacá  

 
El paso de la catequesis tradicional como clase, a una nueva experiencia de evangelización, en donde se 
necesita de un proceso de formación tanto para los catequistas como para los niños, el constructivismo 
aportaría significativamente a esta renovación. Se busca entonces, construir desde la experiencia de fe de 
los niños un conocimiento significativo que lleve a modificar la realidad que viven; esto realizado en cada 
grupo de catequesis, de tal manera que terminada su preparación se enganchen con las actividades 
parroquiales. Las herramientas propuestas para apoyar el trabajo catequístico en la parroquia, implican el 
construir paso a paso por parte de los niños y los catequistas, incluyendo las familias y la parroquia. El 
objetivo es motivar a los 400 niños que cada año participan en la catequesis para permanecer en el proceso 
de formar la fe.   

 
3.3.Propuesta de renovación pastoral catequética Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 

Samacá  
 
 

3.3.1. Herramienta para la catequesis infantil pre sacramental  
 
Este instrumento esta pensado para facilitar el inicio del camino en la preparación de la fe, su contenido es 
de iniciación cristiana, el objetivo buscado es captar la atención del niño, e ir introduciéndolo a través del 
Kerigma en un camino continuado de fe, dado en la catequesis y que seguirá en la pastoral de los talentos. 
Esta guía de trabajo, resulta atractiva para los niños, su didáctica es la aprender haciendo, en el acompañar 
de padres y un catequista. De tal manera que tanto el niño como el adulto profundizan su fe. Cada actividad 
esta pensada para seguir un itinerario, buscando enganchar la mente y el corazón del niño con la vivencia 
parroquial. Esta herramienta es propia del trabajo de estudio realizado, no existe en otra parroquia, porque 

                                            
160 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 103. 
161 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 103. 
162 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 104. 
163 Ortiz, El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 104. 
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esta pensada desde la realidad de los niños en Samacá164; sin embargo, podría aportar o servir en la 
catequesis de otras parroquias.  
Se trata de una ayuda que permite la flexibilidad del trabajo, es decir, se adapta a nivel de cada niño, tanto 
en las capacidades cognoscitivas como de fe. Debido a que parte desde lo más básico, ya que no se 
presupone nada en torno a lo religioso, cada niño puede a su ritmo ir descubriendo la guía y en ella su 
propia vivencia de fe. El trabajo del adulto es acompañar el proceso del niño, siguiendo las acciones 
propuestas por el Papa Francisco: de primerear, ya que si es el hijo será muy bien conocida su realidad, si 
es el catequista necesita conocer muy bien dicha situación en la que se acerca el niño. Seguido de 
involucrarse, esta pensada para generar curiosidad y actividad en el niño, lo que obliga al adulto a hacer 
parte de la realización de cada actividad. El catequista o padre, acompaña todo el itinerario, más aún, 
termina el mismo haciendo el camino, de donde se sigue el fructificar, que no es tarea sólo del niño, sino 
también del adulto. Para llegar a festejar, que es la finalidad, crear la voluntad consciente de celebrar cada 
momento de la vida como lugar de oración165.  
Lo atractivo del material mueve a los niños y adultos, a querer realizar las actividades, y en medio del hacer 
cada acción se va sumergiendo en el contenido de fe.  
Esta herramienta consta de 12 unidades, que buscan afianzar en la mente del niño la identidad católica. 
Donde se inicia presentando el amor de Dios, que llega al corazón del niño como carta que se puede leer 
constantemente. El elemento pedagógico es la capacidad de ver y relacionarse con todo lo creado, el niño 
observar su entorno para descubrirse en el centro de la creación; realidad que se presenta en el espacio y 
en tiempo, que el niño ya a aprendido a distinguir, el mismo hace historia en su realidad, tiene un espacio 
y un tiempo que señala la acción de Dios166.  
Del contemplarse en medio de la creación se da el paso a la familia, en donde las actividades están 
encaminadas a ver la presencia de Dios es cada etapa de la vida. La didáctica es buscar las mejores fotos 
para hacer una historia de vida, contando la historia con imágenes, se aprovecha la cultura de la imagen 
que atrae a los niños, pero sobre todo que el personaje central es cada niño167. Describiéndose mediante 
una biografía, y plasmando con las manos un dibujo familiar. Este elemento fortalece el vinculo familiar y 
engancha a todos en la realización de las actividades168. Da paso al bolsillo de ideas, lugar que cada niño 
decora en su guía, en el cual encuentra un elenco de ideas bíblicas y máximas de grandes pensadores, para 
que a lo largo de su vida cada vez que lo necesiten recurran a este bolsillo. Lo que se busca es que esta 
herramienta permanezca en la vida del niño, por eso se quiere sea tan personal como se pueda, para que así 
haya un vínculo y no se eche en el olvido lo aprendido.   
Como nemotecnia se tiene una marca que a todos recuerda, la huella, en ella se coloca la firma de aquellos 
que hacen parte de la vida del niño, tiene varias posibilidades: si es en un grupo, la huella pasa por ser 
firmada por todos, así se recuerda con quien se recibía la enseñanza; si es en la familia, ellos firman y esto 
permanecerá junto al niño mientras crece. Por tanto, no se trata de un instrumento fácilmente abandonable. 
Teniendo en cuenta, la importancia del contenido y que se trata de un elemento muy personal. Ahora bien, 
el tema familiar recuerda la imagen del árbol, en el cual se entrelazan las generaciones, la misma fe y la 
catequesis sigue esta dinámica, en ella se unen la experiencia de toda una familia a lo largo de siglos. Por 
tanto, se elabora un árbol de la fe familiar, permitiendo vincular a todos los integrantes de la familia, 
muchos de los cuales se han alejado de la parroquia, pero al ser confrontados por el niño que esta realizando 

                                            
164 Ibíd.  
165 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Esta herramienta se compartió con un grupo de 20 niños teniendo muy buena acogida tanto en ellos como 
en sus padres. De igual manera, en la comisión arquidiócesana de catequesis ha encontrado buena aceptación e 
intención de ser llevada a otras parroquias para la renovación de la catequesis.  
166 Ibíd. 
167 Ver anexo 3. Guía de iniciación catequesis infantil  
168 Ibíd.  
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la guía, hace que recuerden la experiencia de fe y por tal medio retomen su camino con Jesús, en algunos 
casos. El niño tendrá así la historia de fe de su familia169.  
De la fe familiar, se da el paso a la experiencia con la Biblia. Estas actividades plantean el acercarse a la 
experiencia de conocerla, de palparla y de sumergirse en ella. Se utiliza la imagen con texto bíblico, 
especialmente las del caricaturista Fano. Que van conduciendo por la experiencia de conocer la biblia hasta 
llegar al culmen que es contemplar la parroquia; de la casa creacional o mundo, a la casa familiar para 
llegar a la casa comunidad que es la parroquia170. Hechas estas actividades los niños que estuvieron en 
prueba de esta herramienta se han vinculado efectivamente a la parroquia como acólitos, otros en compañía 
de sus padres participan de los sacramentos y se ve que hay frutos de lo aprendido con la guía.   
El proceso que adelanta el niño le ayuda adentrarse en la iniciación del camino de fe, el cual se afianzara 
con el camino del discípulo en la catequesis. La construcción de cada actividad, bajo la compañía del 
catequista y la familia, facilita la apropiación de los contenidos de fe, en los cuales se va adentrando paso 
a paso. El material vincula al niño, a catequista y a la familia; realizando así entre todos un compartir de la 
experiencia de fe en la construcción de un aprendizaje significativo.   
 

3.3.2. Herramienta espiral ascendente en clave del camino de Emaús  
 
La espiral ascendente de la catequesis, sigue la dinámica católica del movimiento espiral ascendente, en el 
cual el catequizando y el catequista realizan un camino continuo de formación en la fe. Partiendo desde el 
diagnóstico de la realidad del niño. Se avanza construyendo un conocimiento significativo y experiencial 
de encuentro con el Resucitado: en la propia vida, en la Palabra , en la fracción del Pan, en el cual se hace 
especial énfasis durante la preparación sacramental, en la comunidad parroquial, para llegar a dar respuesta 
en la vivencia de la misión dando fruto de la preparación realizada, buscando transformar la realidad inicial.   
El catequizando avanza a lo largo de ocho pasos, que le permiten madurar su fe y construir un conocimiento 
aportando desde sus habilidades y experiencias; haciendo pausas evaluativas del camino, para apropiar el 
conocimiento de fe.  
En este camino se realizan talleres que periten asimilar sensorialmente los contenidos catequéticos, 
facilitando la participación consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. El objetivo final es aportar a 
la construcción de la comunidad parroquial, el inicio y base del camino es la situación que vive el niño, 
aquello que afecta su vida, desde lo cual se inicia a construir teniendo presente los conocimientos previos 
que pueda tener. Ayudando a ver la compañía del Resucitado en su vida, quien acompaña muchas veces 
desde el silencio.  
Pasando a conocer, navegar y apropiarse de la Palabra de Dios, como herramienta de construcción de su 
experiencia de fe. Llegando a la dinámica de la casa, lugar de aceptación del llamado bautismal; desde la 
propia vida y la cercanía a la Palabra, invita al Señor para quedarse y construir el camino del discípulo.  
El siguiente paso es la fracción del pan, con especial énfasis y trabajo, siendo el centro del camino; lugar 
privilegiado de experiencia y encuentro con el Resucitado. El taller del pan permite apropiarse del sentido 
de comunión, muchos granos forman un único pan, en el cual se identifica presente el catequizando; 
sintiendo, palpando, oliendo y comiendo el pan que es alimento verdadero y de vida. Se avanza 
adentrándose en el corazón del catequizando y de Cristo, es el fuego que arde sin consumir, pero, sí para 
plenificar; es la respuesta que brota consciente a la dinámica de seguir construyendo camino.  Llegando así 
a la parroquia, lugar de encuentro con el Resucitado, la catequesis conduce de regreso a la vida en 

                                            
169 Ibíd. 
170 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Esta herramienta se compartió con un grupo de 20 niños teniendo muy buena acogida tanto en ellos como 
en sus padres. De igual manera, en la comisión arquidiócesana de catequesis ha encontrado buena aceptación e 
intención de ser llevada a otras parroquias para la renovación de la catequesis. 
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comunidad, forma para ella; donde, cada niño puede aportar en su construcción, a través de la pastoral de 
los talentos, poniendo al servicio las capacidades maduradas a la luz de la fe.    
Finalmente, la misión consciente de ser enviados por Cristo, permite seguir profundizando y construyendo 
el saber de la fe en la vida parroquial. El fruto de la catequesis constructiva y de la espiral ascendente de la 
catequesis discipular, es la transformación de la realidad inicial del catequizando y el aporte en la 
construcción del Reino.   
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171 Imágenes tomadas de: https://co.pinterest.com/pin/825284700442484051/ // 
https://images.app.goo.gl/ULNtqSGewDEHCwnz8 // https://images.app.goo.gl/qgpsvmc9t7mTmz4b6 // 
https://images.app.goo.gl/sbnjQQY4TfRNLCyF8 // https://images.app.goo.gl/ncGesqtv9TQ8rPyk7 // 
https://images.app.goo.gl/zyKMgAyfcYoKNsAo8 // https://images.app.goo.gl/iwcofw2HSkTfJJQeA  // 
https://co.pinterest.com/pin/825284700442484051/ (Consultado 4 de Diciembre 2019).  
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En la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, se busca responder a los desafíos actuales y lo 
que pide el plan pastoral de la Arquidiócesis de Tunja. Por tal motivo, el instrumento de la espiral 
ascendente, busca trabajar el proceso articulador para los próximos años desde la catequesis. Esta guía tiene 
4 ejes principales que son los mismos del plan pastoral: el kerigma, la iniciación cristiana, la comunidad 
con Jesús y envidos por Él172. Se experimenta un cambio de plan pastoral, y la catequesis parroquial se ha 
de adaptar a esta realidad; los niños hacen parte de los cambios pues son ellos quienes estarán más activos 
en los próximos 20 años de vida pastoral. El enfoque principal es la evangelización en contexto de misión; 
se propicia la acción misionera y catequético iniciatoria173, donde niños y catequistas comienza a caminar 
el camino con Jesús.  
El primer punto de trabajo es el kerigma, el primer anuncio que invita a la fe y a la conversión. De donde, 
el reto pastoral consiste en la formación integral permanente mediante la catequesis, que estructura la fe y 
la conversión inicial, para ir acompañando hacia la madurez de la vida cristiana174. En este punto, se realiza 
todo un diagnóstico del catequizando, para construir desde la base de su realidad. Teniendo presente que 
la vivencia de la comunión y la misión en la Iglesia dependen de una buena formación, este es el fructificar 
y festejar de todo el camino, que constantemente se renueva y profundiza en el itinerario formativo. El 
segundo nivel de trabajo, es ya la iniciación cristiana, en donde se profundiza más en la preparación pre 
sacramental en el caso de los niños y en la interiorización más consiente de los adultos; el elemento central 
es la Palabra, como articulador de todo el camino.  
En tercer lugar, esta la experiencia de comunidad con Jesús, que se ha de encontrar en la parroquia, como 
la casa común que facilita la comunión con otros y el respeto de todos. Todo el itinerario a de llevar a 
experimentar la comunidad parroquial con el sentido de calor de hogar, para enganchar en las diferentes 
pastorales, especialmente la pastoral de los talentos, y que así, quienes participan en la catequesis se 
vinculen más activamente a la vida eclesial. Para llegar finalmente al cuarto eslabón, que consiste en el ser 
enviados por Jesús, es la dinámica de la misión en salida desde la parroquia. Todo lo anteriormente 
realizado, conduce a este punto, en el cual se da el paso intencional y consciente, de ser discípulo que 
comparte su experiencia de camino vivida con Jesús. Ya no como una obligación, sino como fruto del 
sentirse llamado y enviado por el Señor.  
 

3.3.2.1.Kerigma es el primer paso 
 
Se plantea un camino en la propia vida, en el cual se pueda encontrar cada discípulo con el Señor. En este 
camino de ida y regreso, siguiendo la metodología del camino de Emaús; se quiere lograr descubrir cinco 
lugares de encuentro con el Resucitado: en la propia vida, en la Sagrada Escritura, en la fracción del Pan 
eucarístico, en la comunidad parroquial y en la propia misión como bautizado. Se trata de hacer un camino 
en espiral ascendente, en el cual se busca crecer continuamente, partiendo de un auto análisis de la realidad, 
que a lo largo de la vida se continuará realizando para crecer. Entonces el punto de partida es la pregunta 
¿cómo estas y que estas viviendo? En la actualidad, para encaminarse proyectivamente al ser del discípulo 
llegar a dar respuesta a: ¿qué estoy llamado a realizar como misión en mi comunidad parroquial?  
Este camino que se inicia en el diagnóstico personal, ha de conducir a lo largo de ocho pasos, a un proceso 
de crecimiento en el encuentro permanente con la persona del Resucitado. En dos niveles de trabajo, desde 
lo interior y desde lo experiencial o exterior comunitario, siguiendo el plan pastoral de la Arquidiócesis de 
Tunja. Todo proceso necesita ser evaluado, por eso se realizan seis retiros a modo de evaluación, son un 
alto en el camino para mirar como va el proceso.  
Esta serie de retiros busca acercarse más a la propia realidad, ver como se va realizando el camino. En 
donde se mira como esta la presencia y compañía del Resucitado, se aprovechará al máximo los sentidos 
como ayuda pedagógica. Primero, la realidad, luego, el ver y ser mirado por otros, que facilita el acompañar 
                                            
172 Iglesia Católica, material Arquidiócesis de Tunja, Plan pastoral 2018 – 2038.  
173 Ibíd.  
174 Ibíd.  
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y el involucrarse. Seguido, del tacto, para tocar al Señor que sana y llega a ser compañía de vida. En la 
mitad del camino, se realiza la experiencia del tener sed, es todo el sentido del gusto, del acercarse a la 
fuente de vida. Para que, a continuación, se trabaje el escuchar, el oír la palabra y aprender a escuchar tanto 
a Dios como a la otra persona. Finalmente, esta el sentido del olfato, relacionado con el crisma, el buen 
olor de Cristo, que lleva a redescubrir el ser consagrado en el bautismo y la misión que el Señor da175. 
Una vez finalizado el proceso en los ocho pasos, se vuelve a retomar el diagnóstico, a fin de ver el progreso 
a lo largo de la experiencia; la cual a de conducir a mejorar el encuentro personal con el Resucitado, y la 
vivencia de la propia misión en la parroquia. La acción fundamental es del Espíritu Santo, quien ha de ser 
invocado siempre como actor principal del camino a realizar.  
     

3.3.2.2.Iniciar el camino: mi diagnostico (Lc 24, 13-16) 
 
Se realiza una encuesta sencilla sobre aspectos fundamentales de la vida, que implican la situación familiar, 
la experiencia de fe, la vivencia sacramental, la realidad del perdón y la manera como se entiende la relación 
con Jesús. Se aprovecha las herramientas humanas como lo plantea Sastres “La ciencia que brinda 
orientaciones prácticas para planificar, realizar, y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje que 
faciliten la educación o la formación”176. La catequesis y el camino, no pueden ser ajenos a la variedad de 
elementos presentes en la reflexión, pedagogía y didáctica. Por el contrario, a fin de lograr los mejores 
resultados, se ha de buscar todas las ayudas posibles para acercar más la comprensión del mensaje de la fe 
en la vida del niño.  
El camino tiene la dinámica de la propia vida, de ida y vuelta, con un giro que se da en el descubrir al Señor 
presente. El Resucitado no esta visible siempre a nuestros ojos, aunque siempre camine con nosotros. Por 
eso, es tan fundamental el descubrir los lugares de encuentro con Él. La clave será, el propiciar la 
experiencia de la presencia del resucitado. De tal manera, que el sentido del ver, proporcione consuelo al 
saber que el Señor esta a nuestro lado, pero, a la vez son una denuncia de la falta de fe177. Esta formación 
continua, hace del catequizando un ser más sociable, que se descubre como lugar teológico de la presencia 
de Dios, presenta Flórez “El hombre, entonces es formado por la acción pedagógica dentro y para la 
sociedad. Por ello, la educación se concibe como una función esencialmente social en la que el objetivo 
principal esta regulado por la trasmisión cultural, de la cual surge la estabilidad individual y social”178. El 
niño que llega a la catequesis es fruto de la realidad cultural que vive, de la familia que tiene y de las 
problemáticas que desde pequeño tiene que sobrellevar. Por tanto:  
 

“Podemos señalar que la acción pedagógica educativa de la fe, debe estar enfocada desde su 
reflexión teológica a enriquecer la experiencia y relación del hombre con Dios, para comprender 
desde la fe el hecho de la revelación y manifestación del Creador. Así, desde la pedagogía de la fe, 
se nos permite responder al contexto social, cultural, religioso y teológico del educando”179. 

 
El primer paso, desde el diagnostico de la persona es proyectarse a la realización de un camino de 
conversión permanente. El niño, que inicia el camino, a lo largo de la espiral ascendente en el itinerario 
formativo de la fe, lograra herramientas pedagógicas para sobre ponerse a las dificultades, formando la 
                                            
175 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial.  
176 Sastres Jesús, “La pedagogía de la conversión pastoral, en la conversión pastoral” 66, citado por Flórez, Los 
discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción, 53. 
177 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
178 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 54. 
179 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 55. 



64 

 

resiliencia desde la presencia del resucitado. Descubriendo el amor de Dios, dejándose amar por Él180. 
Ahora bien, siguiendo a Flórez que presenta la imagen del camino: “En la vida cristiana, el camino es el 
mejor símbolo para expresar el proceso de la experiencia de fe que cada uno va construyendo y viviendo 
al hacernos discípulos de Jesús”181. Caminar, es por tanto una acción muy humana, que implica no solo el 
movimiento, más aún, la disposición o buena voluntad para salir de sí mismo al encuentro del otro. Es 
también, una dinámica de Dios, que se encamina a la historia del hombre para cambiarla en una experiencia 
de salvación.  
Partir de la realidad del catequizando, facilita la comprensión de los contenidos de fe. Estos, responde a la 
realidad del niño, porque el mensaje de salvación es siempre actual.   
 

3.3.2.3.El Peregrino mi compañero de camino (Lc 24, 17-24)  
 
Este segundo paso en el camino, es propicio para expresar sentimientos, para manifestar emociones. Por 
eso la temática central esta marcada por la cuestión ¿de qué vas hablando por el camino? El anterior punto, 
manifiesta la realidad del catequizando, ahora, se expresa la emoción que se vive. Esto es importante, ya 
que en la cultura de Samacá no se permite expresar sentimientos, se manifiesta dureza en las familias, fruto 
del machismo se quiere mantener el sufrimiento en silencio; esto lo aprenden los niños, entonces, ellos, 
mantienen una rigidez emocional. Ahora bien, siguiendo a Flórez presenta: “En el caminar no solo se hace 
camino, sino que cada recorrido en compañía del Maestro, enmarca una experiencia de aprendizaje 
significativo, en la que se esclarecen a la luz de una pedagogía innovadora un nuevo saber”182. Caminar 
con Jesús implica aprender o des aprender, los elementos presentes en la cultura.  

El Señor, aprovecha todo situación como medio de enseñanza, en la catequesis es oportuno seguir este 
modelo, que implica en problematizar lo que acontece en la vida del niño desde lo que presenta el evangelio. 
Como lo afirma Muñoz: “Jesús con sus discípulos está en camino a Jerusalén y se detiene para enseñar a 
quienes les rodean, acoge a quienes están desamparados como los niños y muestra un camino concreto para 
llegar al Reino”183. Es en la realidad del caminar en donde se aprende a ser discípulo. El catequizando en 
medio de la misma catequesis experiencial, donde se promueve el involucrarse con la otra persona, 
especialmente quien esta excluido, aprende a vivir la misericordia.  

Ahora bien, “Jesús ofrece una primera acción pedagógica que consiste en acercarse y no solo acercarse 
sino, mostrarse disponible para caminar con ellos”184. Esa disposición en Él es permanente, espera es la 
repuesta del niño o catequizando de querer hacer camino a su lado. Sin embargo, no es suficiente caminar 
con alguien para encontrarse con esa persona, hay que involucrarse en su proyecto y aceptar seguirle, “para 
ser discípulo de Jesús no sólo hay que estar con Él en su caminar, también es necesario entrar en la dinámica 
que Él propone”185.   

                                            
180 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
181 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 57. 
182 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 58. 
183 Muñoz “Ser como niños condición para entrar en el Reino de Dios. Intencionalidad pedagógica de Jesús” 23.  
184 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 58. 
185 Muñoz “Ser como niños condición para entrar en el Reino de Dios. Intencionalidad pedagógica de Jesús” 24.  
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El acercarse a Jesús, por parte del niño implica el indagar sobre su mensaje, persona y misión. Es decir, 
conocer a quien tiene de compañero para el camino. “En todo proceso pedagógico para conocer la realidad, 
es importante también el indagar, cuando indagamos recibimos distintas percepciones de un mismo hecho 
que a su vez, pudo haber sido comprendido o quizás mal entendido por otros”186. Muchas veces el catequista 
necesita hacer salir las inquietudes del niño, para facilitar la comprensión del mensaje. De tal manera, que 
sigue la manera de actuar del Señor, “esta acción pedagógica de Jesús está marcada por la simulación, de 
que “nada sabe” para generar un ambiente de confianza y libertad al discípulo para compartir su 
experiencia”187. Un modo pedagógico de enseñar, el permitir al niño ser, pensar y actuar. Es toda una 
actitud a desarrollar en el catequista, que consiste en ser acompañante y no protagonista del camino. “Jesús 
ofrece una clave pedagógica que consiste en la actitud de escucha hacia el discípulo sin interrumpirlo”188. 
En catequesis es la practica de escuchar al niño, atentamente para conocerle. De tal manera que:  

…Jesús nos da ejemplo de una auténtica pedagogía popular que parte de la situación concreta, de las 
experiencias de vida, que reconoce el saber del otro, y a partir de ahí establece un autentico dialogo de 
saberes y sentires que lleva a construir una nueva intelección del mundo y de los hechos y a crear una 
conciencia más crítica y lúcida de la realidad189.  

3.3.2. Iniciación cristiana para fortalecer la fe  
 
El segundo nivel del camino consiste en profundizar sobre la iniciación cristina, siguiendo las cinco 
acciones propuestas por el Papa Francisco, para fortalecer la experiencia de encuentro y de fe. Son los 
pasos tres y cuatro, es decir, la Palabra como luz y guía, y, esta lleva a la realidad del hogar, la casa donde 
se pide al Señor que se quede. Implica el ir abriendo el corazón mediante el fuego del Espíritu, escuchando 
de camino a Jesús. Para conscientemente hacer una petición: quédate190. 
Esta realidad, muchas veces se queda solo en la realización del sacramento y se olvida. La persona, recibe 
el sacramento y no vuelve a ser consciente de él. Hay un olvido de la iniciación cristiana, menos se sigue 
su formación y profundización, esto agudizado por la carencia de procesos continuos en la fe. De tal 
manera, la propuesta es profundizar conscientemente y continuamente en lo que ya ha recibido o va a 
recibir cada catequizando.    
 

3.3.2.1.La escritura ilumina mi camino (Lc 24, 25-27)  
 
Los niños aprenden a leer en la escuela, sin embargo, muchas veces este aprendizaje es regular. Entonces 
cuando llegan a catequesis realmente no saben leer y no comprenden el mensaje de la Palabra. En la lectura 
de fe, encuentran aún más dificultad191. Es el reclamo del creer al leer el mensaje bíblico, pero, si no hay 
una buena comprensión desde la parte educacional menos en la lectura de la Biblia. Ahora bien, “Las 
Escrituras nos permiten remitir a la historia y a nuestra propia historia de fe”192. Es la experiencia de 

                                            
186 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 59. 
187 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 59. 
188 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 60. 
189 Peresson Mario. La pedagogía de Jesús, maestro carismático popular. 348, citado por Flórez “Los discípulos de 
Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 62. 
190 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
191 Ibíd.  
192 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 63. 
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encontrarse participe de la historia de salvación.  Que implica la comprensión receptora del mensaje 
expresado.  
El comprender el mensaje escrito lleva a poner en práctica lo leído, cuando interpela al lector. “El marco 
referencial que tiene Jesús en el anuncio del Reino es el perdón, y es el efecto del perdón lo que une a los 
hombres y les lleva a dirigir su vida desde el amor que se realiza en medio de ellos”193. Cuando toca la 
realidad de la persona, esto produce una reacción en ella. La palabra que llega al corazón del catequizano 
y le invita a realizar un cambio o un camino. En el caso de los discípulos de Emaús, el Resucitado ha 
explicado el contenido de la Escritura y la acción de alejarse mueve a la reacción, ellos se han sentido 
tocados e interpelados. “Podemos comprender por esta acción pedagógica del “ademan” de Jesús, como la 
necesidad de saber si lo que había compartido a lo largo del viaje por medio del dialogo había resultado 
importante para los discípulos”194. La respuesta como invitación a quedarse, motivo el siguiente paso. Se 
ha propiciado el encuentro en la fracción del pan, pero, fruto del comprender la Palabra, que mueve a unas 
acciones puntuales. El maestro al ver la respuesta continúa su enseñanza, “esto le motiva a seguir adelante 
en su práctica pedagógica en la fe”195. Cuando el catequista ve respuesta a su enseñanza le motiva a seguir 
en su misión parroquial.  

3.3.2.2.Mi casa: lugar de encuentro con el Resucitado (Lc 24, 28-29) 
 
La casa, entendida como el hogar o lugar de encuentro. En el cual se aprenden las relaciones humanas, se 
empieza a interrelacionarse con otros, y se convive mediante la comprensión de las diferencias. Flórez 
presenta, este lugar de encuentro como ayuda pedagógica para la vida del catequizando, el en camino 
planteado facilita la relacionalidad “Esta acción pedagógica consiste en crear un ambiente que facilite las 
relaciones sociales, una de las mejores formas es la de sentarse a la mesa con los discípulos y compartir el 
pan”196. En la fracción del pan el Señor se hace familia, cercano y esta al alcance de todos. Sin embargo, 
el resucitado, espera ser invitado a quedarse en la casa, para ser participe de la vida, no como una 
obligación. por eso, en la catequesis la intimidad con el Señor no se puede imponer, ha de brotar 
espontáneamente del corazón197.  

El giro en el corazón del catequizando se da en el abrir el corazón, la puerta de la casa a Jesús. Que implica, 
el creerle a Jesús y querer dejarse amar.  En la fracción del pan se encuentra la estrategia de mostrarse por 
parte del resucitado “Esta acción la podemos considerar como la principal acción pedagógica de la fe que 
Jesús ofrece para que el discípulo sea capaz de reconocerlo como Resucitado presente en el misterio 
eucarístico”198. Que puede, no ser reconocido debido a la distracción del niño. Desde el primer encuentro 
y luego durante toda la vida. El pedagogo acompaña al niño hasta que llega a su lugar de aprendizaje, los 
padres le ayudan mientras crece y aprende a valerse por si mismo. El acto de Jesús al partir el pan, “El 
desaparecer se presenta como una necesidad, se podría interpretar como la necesidad de darle al educando 
la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, de quizás cumplir ahora el rol del educador”199. Es la 

                                            
193 Muñoz “Ser como niños condición para entrar en el Reino de Dios. Intencionalidad pedagógica de Jesús” 30.  
194 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 63. 
195 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 64. 
196 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 64. 
197 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
198 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 65. 
199 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 66. 
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oportunidad de poner en práctica todo lo que a lo largo del camino ha recibido. Que es una forma de 
aprendizaje mediante la practica o el enseñar a otros, al compartir la experiencia el niño fortalece lo 
aprendido y lo apropia.   

3.3.3. Mi parroquia es comunidad con Jesús  
 
El tercer nivel, consiste en la experiencia de comunidad con Jesús, cuya concreción histórica es la 
parroquia. Lugar de encuentro con el Misterio y con la realidad de la comunidad. Consiste en los pasos 
cinco y seis, que son la fracción del pan, en donde se descubre la presencia del Resucitado, como novedad; 
y, se dirige la mirada al corazón, cede de los afectos, pero también del fuego del amor. Los niños en este 
nivel, lograrán acercarse a la eucaristía más conscientemente, mediante el taller del pan, que consiste en 
conocer el proceso de fabricar pan en relación a los milagros eucarísticos. El ejercicio sensorial de palpar 
la harina materia prima del pan y las uvas, del vino, para percibir el misterio al que se acercan. Recibir el 
alimento del cuerpo y del alma. Tomando consciencia, que así como muchos granos forman un pan y 
muchas uvas el vino, el catequizando con su catequista y la comunidad forman el cuerpo de Cristo200.   
 

3.3.3.1.Pan alimento de vida y de reconocimiento (Lc 24, 30-31) 
 
La fracción del pan, en los discípulos de Emaús, implicó un cambio de actitud frente al compañero de 
camino hasta ahora desconocido. Esta situación, se experimenta en la parroquia, donde se participa en la 
eucaristía, pero sin reconocer claramente la presencia del Resucitado. Tal vez, como se presentó en el 
diagnostico, fruto de la tradicionalidad y el compromiso social.  
Ahora bien, el compartir el pan o la comunión en la mesa, implica la experiencia de cercanía o de 
familiaridad. Por eso, el vivir el rito de partir el pan, con los gestos y actitudes que implica, es una manera 
pedagógica de enseñar, todos los sentidos se hacen participes de este momento. Entonces, el catequizando 
con la compañía de su catequista revive el momento de la institución eucarística, para sentirse participe. El 
mismo niño, toma el pan y lo comparte. Para experimentar los sentimientos de Jesús, que se entrega en 
manos de los discípulos y se manifiesta resucitado. La acción es reconocer la presencia en la fracción del 
pan, al que ellos mismos se acercan para alimentarse.  
El taller del pan, busca vincular los sentidos con la realidad que se celebra. El pan no es soledad, sino el 
fruto de muchos granos de trigo unidos, y en la sencillez se hace presente la grandeza de Dios. De igual 
manera en el vino, unidad de muchas uvas se reúne la humanidad con la Divinidad, al realizar el signo 
sacramental en el cual se logra comprender que el catequizando esta unido en el cáliz a Cristo y la 
humanidad201.   
 

3.3.3.2.El corazón de mi camino: fuego que me motiva a aprender (Lc 24, 32)  
 
La interiorización de la fe y la experiencia de compañía del Señor, conlleva a una nueva manera de ver la 
realidad. En medio de tanto sufrimiento, esta la esperanza de ser acompañado por el Resucitado. Sin 
embargo, en medio de un mundo tan ajetreado, en el cual no hay tiempo para detenerse y escuchar, se 
necesita de hacer un alto en el camino o desacelerar el ritmo frenético, que no permite hacer presente a 
Jesús. Con el agravante de las redes sociales que llevan a los jóvenes especialmente a retraerse en el mundo 
virtual.  
Escuchar el propio corazón como mediación para sentirse vivo y parte de la creación.  

                                            
200 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
201 Ibíd.  
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3.3.4. Soy enviado por Cristo a compartir lo vivido   

 
La meta del camino es la cuarta etapa, fruto del experimentar los lugares de encuentro con el resucitado, 
dar el paso intencional y consciente de ser enviado202. Por el bautismo, recibimos la misión, sin embargo, 
esta es olvidada o no tomada en serio. La apropiación de la misión bautismal será fruto del camino 
realizado, que se seguirá profundizando en el itinerario formativo. Se da la concreción de la fe, en la 
respuesta personal a la comunidad, teniendo la consciencia de ser enviado por Jesús, no es algo propio, es 
un encargo de suma importantica. Pero, no se trata ya de una obligación, como se ve reflejado en el 
diagnostico, que se participa por obligación, sino, el compromiso fruto de sentirse parte activa de la 
construcción del Reino. 
    

3.3.4.1.Mi camino es con otros no en soledad (Lc 24, 33.35)  
 
El ser humano es para la comunidad, no para la soledad. Por tanto la clave de trabajo, para este paso es el 
ponerse en camino para regresar a la comunidad. El catequizando termina la preparación y se aleja, se 
distancia de la parroquia y de la comunidad. Entonces, la preparación no dio el fruto de la comunión y 
compartir. Por eso, en este punto antes de terminar un año académico de la fe, se quiere promover la 
continuación permanente en el caminar con Jesús. Por eso la dinámica de la espiral ascendente, que tiene 
origen en el diagnostico, pero no finaliza, sino que con el mismo tiempo de profundiza y lleva a la persona 
en un ascender espiritual, que implica un compromiso eclesial.   
El catequizando, que muchas veces el limitado por el miedo al que dirán, o a la presión cultural y social; 
transforma esa emoción, con la compañía de su catequista, en audacia misionera, es decir, adquiere las 
herramientas para anunciar con su vida la experiencia del camino realizado. Por eso, no se aleja, sino que 
regresa a la comunidad para ser testigo. Ahora bien, exigir a un niño, ser testigo, sin dar las ayudas 
adecuadas, llevara a desertar de la misión. Por tanto, primero se acompaña y desde el ejemplo del catequista 
se da lo necesario para saber ser y hacer en medio de la comunidad. Consiste entonces en un movimiento 
que se da en comunidad, nunca en soledad203.      
El niño formado se convierte en formador de la fe, porque logra la dinámica de comprensión y compromiso 
con ella. Mediante las etapas del camino propuesto. Flórez, analizando el retorno de los discípulos desde 
Emaús a Jerusalén, afirma que:  
 

“Ellos como respuesta, convertidos en nuevos educadores de la fe, salen al encuentro de los Once que 
en Jerusalén quizás estaban en las mismas condiciones que ellos experimentaron inicialmente. Con este 
gesto de estos dos discípulos en la que se enmarca una salida, para compartir una experiencia de fe, se 
concluye el objetivo de Jesús resucitado, en esta narración lucana”204. 

La meta del camino, es la respuesta intencional consciente del catequizando. Ya tiene herramientas para 
desempeñar su misión y función eclesial. En donde, se ha promovido la concientización del aprendizaje 
permanente.  
La presencia y acción del Espíritu Santo, quien al tocar el corazón del catequizando lo va transformando. 
Él lo enriquece mediante dones y carismas, capacitando para vivir una nueva vida. Es Él, quien hace 
presente en el aquí y en el ahora, a Jesús. En este punto, la búsqueda es apropiarse conscientemente de la 

                                            
202 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
203 Ibíd.  
204 Flórez “Los discípulos de Emaús. Elementos pedagógicos en perspectiva de la teología de la acción” 67. 
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promesa del Padre, recibir al Espíritu, mediante las actitudes necesarias y la disposición del corazón.  Esto 
conducirá al fructificar y celebrar la fe. En el pentecostés personal del discípulo, que se experimenta 
llamado a una comunión de vida cada vez más cercana. Es la participación parroquial en la construcción 
de la Iglesia, los catequizandos van asumiendo el rol de los diferentes ministerios laicales y descubriendo 
su vocación en la Iglesia205.  
 
 

3.3.4.2.La misión: soy enviado por el Resucitado (Lc 24, 36- 49)  
 
Finalmente, el ultimo paso, después de todo lo anterior que facilita la experiencia de encuentro con el 
resucitado, en la propia vida, en la palabra, la fracción del Pan, la comunidad y ahora en la misión. Desde 
el experimentar su presencia como el acompañante de camino, origen y meta del catequizando, ahora se 
propone el desempeñar una misión en la parroquia. Para tal fin, se desarrollarán la pastoral de los talentos, 
que son espacios culturales para la evangelización; cada catequizando tiene habilidades que se buscan 
potencializar, desde el deporte, el teatro, la danza, la música y el arte, con un énfasis de fe y para continuar 
la formación en el camino. Esta línea de trabajo busca enganchar a quienes ya se han preparado, para que 
no se distancien de la vida parroquial, sino que los talentos en ellos presentes lleguen a dar buen fruto206.   
Frente a la voluntad de seguir al Señor y ser su enviado, afirma Neumann: “El creyente interpelado por 
Lucas es un agente del plan del Señor del mundo y de la historia, el cual, consecuentemente debe aprestar 
su voluntad al advenimiento de la renovación de la identidad del hombre con Dios, en todos los aspectos 
de la vida humana”207. La catequesis en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, necesita 
renovar la identidad del enviado, entonces, no solo ha de renovarce el proceso o camino, sino también, la 
respuesta interior que implica la totalidad del catequizando, al plan de Dios. Frente al salir, como misión 
que pone en práctica los ocho pasos del camino y las acciones propuestas por el Papa. Para que así, ahora 
el catequizando evangelizado, se convierta en evangelizador que comparte su experiencia de encuentro y 
motiva a otros a realizar el camino para descubrir los lugares de encuentro con el Resucitado.208  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
205 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
206 Ibíd.   
207 Neumann “¿Qué significa creer en el Resucitado?” 190.    
208 Sanabria. Material inédito realizado para la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Samacá, con la 
aprobación de la Hermana Luz Esmeralda Avendaño delegada comisión de catequesis Arquidiócesis de Tunja, 
2019. Su aplicación esta programada para con los catequistas y luego para la catequesis parroquial. 
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Conclusiones  
 
Para el proceso de transformar la manera de realizar la catequesis, se necesita el formar a los catequistas 
en pedagogía, teniendo presente el modelo constructivista, y siguiendo la propuesta del Papa Francisco. La 
realización de la catequesis en la dinámica de primerear, es decir, tomar la iniciativa de acercarse a la 
realidad del niño, tomándola como base de la misma formación catequética. De la cual se sigue la acción 
de involucrarse en esa misma situación, siguiendo el ejemplo de la Encarnación, Dios se involucra o adentra 
en la vida del ser humano. Para así, acompañar al catequizando en la experiencia de fe, que se construye y 
apropia cada día.  
Llevando al niño y al catequista a fructificar en la misión vivida en la parroquia, el fruto de la catequesis 
esta enmarcado en la misión, el modelo constructivista busca llegar a los resultados, a fructificar desde el 
conocimiento significativo logrado. Festejado los acontecimientos de la vida, y comprendiendo la 
sacramentalidad para participar consciente y activamente en ella.  
En el constructivismo se busca la construcción activa y participativa de los integrantes en el proceso 
educativo, para lograr un conocimiento significativo que permita la transformación de la realidad de la cual 
se ha partido. Aplicado a la catequesis parroquial, se buscara fomentar en los niños la construcción de un 
conocimiento de la fe que parta desde su realidad, para entre todos los integrantes construir una experiencia 
significativa de la fe; realizando dicho proceso desde un camino en espiral ascendente en el cual se 
profundiza y afianza el encuentro con el Señor.   
El objetivo es enganchar a los niños a la vida parroquial como fruto de su preparación, pasando de la 
catequesis como clase a la construcción de la vivencia de fe. 
Volver a mirar la catequesis parroquial a la luz de sus objetivos, lleva a un compromiso por la renovación 
en la metodología de impartirla. La catequesis que se sigue realizando de la misma manera que hace muchos 
años atrás, no responde a las necesidades y exigencias de los niños de ahora.  
La rutina y la conservación alejan a los niños, quienes no comprenden muchos de los signos y de los 
contenidos de fe impartidos en la preparación. Teniendo presente la obligación en realizar la preparación y 
de asistir a los sacramentos, el compromiso social mueve a las familias a preparar a sus hijos pero sin un 
interés más profundo.  
El camino de la fe discipular en espiral ascendente constructiva, es una propuesta innovadora que busca 
dar solución a la manera tradicional de impartir la catequesis como clase. Este itinerario es continuo en la 
vida del catequizando y del catequista, renovando la experiencia de fe y conduciendo a fructificar en la 
comunidad parroquial. Cada paso permite avanzar en un proceso constructivo del conocimiento 
significativo de la fe, sumergiendo al niño en la experiencia del discípulo y conduciendo desde la realidad 
a su transformación. El ponerse en camino es una actitud de salir al encuentro de Dios y de la otra persona.  
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CONCLUSIONES GENERALES  
 

 
En la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Samacá, se realizan acciones catequéticas, en medio de una 
preparación facturada de la fe, evidenciándose la carencia de un proceso continuo.  La persona participa en 
un curso de dos horas para recibir el bautismo, en este caso son padres y padrinos quienes se preparan; el 
niño como tal llega a los siete años, a la formación pre sacramental de la primera comunión, sin una base 
de conocimiento y experiencia en la fe. Luego, retorna a los dos años a recibir la preparación para el 
sacramento de la confirmación, terminando se distancia de la parroquia, y regresa, cuando recibe un curso 
pre bautismal para sus hijos. Es un ciclo fraccionado en la educación cristiana, donde se realizan acciones 
o momentos formativos, pero sin procesos que permitan madurar y fructificar la fe.  
Cada año se preparan alrededor de 450 niños, los cuales no continúan vinculados a la vida parroquial. La 
rutina celebrativa al no comprender el sentido sacramental, y la catequesis como clase, van afectando el 
interés del niño. De igual manera, el ver la separación entre vida y fe, por parte de quienes dirigen la 
catequesis, los padres y ministros; la realidad no se ve afectada por lo aprendido en catequesis, careciendo 
de la articulación entre fe y vida.  
Esta falta de procesos en la formación rutinizan la vida de fe en el catequizando. Lo cual, se aumenta por 
la catequesis impartida en la metodología tradicional, transfiriendo o transcribiendo datos de la cartilla guía 
de la diócesis, más que a la mente y al corazón del niño, al cuaderno para allí ser olvidado. Los catequistas 
tiene buena voluntad de servir, la dificultad radica en la manera de formar, cambiando esta manera 
catedrática de enseñar y preparando pedagógicamente a los catequistas se renovara la pastoral de catequesis 
parroquial.  
Los niños están durante la semana en un salón de clases, como recipientes constantemente bombardeados 
por contenidos académicos, pero, sin ser tenidos en cuenta como constructores de conocimiento, sólo como 
sujetos pasivos. Al llegar a la catequesis, encuentran una continuación de lo vivido en la escuela, muchos 
catequistas son profesores, con lo cual el niño mentalmente relaciona la catequesis con la escuela y la asume 
a manera de clase de religión. El catequista, enseña desde lo conocido y aprendido, de la manera como a él 
le enseñaron, así realiza la catequesis, replicando el modelo tradicional de enseñanza escolar. La catequesis 
parroquial se enfrenta a la transmisión bancaria de la fe, fruto de la pastoral de conservación.  
La problemática social y la realidad familiar afectan la fe del niño. No se cuenta con referentes solidos en 
la fe. La catequesis se ve más como obligación o un compromiso social, sin que llegue a transformar la 
vida del niño, fe por un lado y vida por otro. El catequista exige la presencia en la catequesis y en la 
celebración eucarística, sin embargo, muchas veces él no participa, con lo cual la enseñanza queda sin el 
testimonio. Es el currículo oculto, el cual los niños ves y aplican en sus vidas.  
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Anexos  

Anexo 1 Encuesta para el análisis de la realidad en la catequesis Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Samacá. De la cual participaron 45 niños de los diferentes grupos de catequesis y 8 catequistas 

s. 
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Anexo 2 Esquema espiral ascendente camino de Emaús  

209 

                                            
209 Imágenes tomadas de: https://co.pinterest.com/pin/825284700442484051/ // 
https://images.app.goo.gl/ULNtqSGewDEHCwnz8 // https://images.app.goo.gl/qgpsvmc9t7mTmz4b6 // 
https://images.app.goo.gl/sbnjQQY4TfRNLCyF8 // https://images.app.goo.gl/ncGesqtv9TQ8rPyk7 // 
https://images.app.goo.gl/zyKMgAyfcYoKNsAo8 // https://images.app.goo.gl/iwcofw2HSkTfJJQeA  // 
https://co.pinterest.com/pin/825284700442484051/ (Consultado 4 de Diciembre 2019) 
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210

                                            
210 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/6iQ2naS3MnHdJQVn8 (Consulta 4 de Diciembre 2019)  
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211 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/ULNtqSGewDEHCwnz8 y 
https://images.app.goo.gl/qgpsvmc9t7mTmz4b6 (Consultado 4 de Diciembre 2019)  
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212 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/sbnjQQY4TfRNLCyF8 y 
https://images.app.goo.gl/ncGesqtv9TQ8rPyk7 (Consultado 4 de Diciembre 2019)  
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213

                                            
213 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/zyKMgAyfcYoKNsAo8 (Consultada 4 de Diciembre 2019)  
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214

                                            
214 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/zyKMgAyfcYoKNsAo8 y 
https://images.app.goo.gl/iwcofw2HSkTfJJQeA (Consultado 4 de Diciembre 2019)  
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215 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/PoGzprGfrfrxpt5o6 // 
https://images.app.goo.gl/HuBWpLf62u6Js2Bj6 y https://images.app.goo.gl/k9osBhZBB9x5FG6C9 (Consultado 4 
de Diciembre 2019)  
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216 Imágenes tomadas de: https://co.pinterest.com/pin/825284700442484051/ (Consultado 4 de Diciembre 2019)  
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Anexo 3 Propuesta catequesis infantil   

217 

                                            
217 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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218

                                            
218 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html y http://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-eva.html (Consultado 2 de 
Diciembre 2019)  
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219

                                            
219 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019) 
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220 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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221

                                            
221 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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222

                                            
222 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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223

                                            
223 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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224

                                            
224 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano y 
http://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-eva.html (consultado 2 de Diciembre 2019) 
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225 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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226

                                            
226 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019). Las fotos del friso son de cada niño, construyendo su historia de vida.  
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227 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html y http://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-eva.html (Consultado 2 de 
Diciembre 2019)  
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228 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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229 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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230 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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231 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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232

                                            
232 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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233

                                            
233 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/Q9aBeaou8p82yVLW8 (Consultada 4 de Diciembre 2019)  



106 

 

234

                                            
234 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html y http://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-eva.html (Consultado 2 de 
Diciembre 2019)  
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235

                                            
235 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2012/10/colorea-y-aprende-la-creacion-
en-7-dias.html (Consultado 2 de Diciembre 2019)  
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236

                                            
236 Imágenes tomadas de: https://www.pinterest.co.uk/pin/852517404433757877/ (Consulta 4 de Diciembre 2019)  
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237

                                            
237 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/nitDri4HbqrbXth9A (Consultado 4 de Diciembre 2019). Las 
fotos son propias de la familia de cada niño.  
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238

                                            
238 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano y 
http://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-eva.html (consultado 2 de Diciembre 2019) 
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239

                                            
239 Imágenes tomadas de: https://images.app.goo.gl/Ps4FHjYRLcZXbscx6 y 
http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de Diciembre 2019) 
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240 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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241 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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242 Imágenes tomadas de: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/search/label/Fano (consultado 2 de 
Diciembre 2019) 
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