Comisión Diocesana de Catequesis
Diócesis de Santiago Apóstol
Cartago

ALGUNAS LUCES Y SOMBRAS
Tal y como hemos informado, el pasado 13 de enero de 2007, se realizó el I ENCUENTRO
DIOCESANO DE COORDINADORES Y FORMADORES, en la Basílica de Nuestra Señora De Los
Ángeles, en Cartago. Las siguientes conclusiones resultaron al analizar los valiosísimos aportes de
los catequistas participantes en el evento:

CONCLUSIONES GENERALES
Para realizar un trabajo pastoral adecuado en la catequesis, se necesita:
1.

Un catequista conciente de que es llamado por Dios para servir a tiempo completo y por lo
tanto debe conocer su Palabra para hacerla testimonio a través de una vida de compromiso
y entrega responsable y constante.

2.

El catequista debe esforzarse por tener a Jesucristo como modelo de vida y centro de sus
propios procesos de formación. Esta formación debe ser un proceso continuo y actualizado.
El servidor en la catequesis debe entender que sin formación de calidad no puede realizar
su misión.

3.

Al catequizar se debe ser tolerante, receptivo, espontáneo y dinámico, conocer la realidad
de sus destinatarios, así como todos los aspectos propios de los procesos evolutivos por los
que ellos pasan; a fin de convertirse en un compañero respetuoso y adecuado en el camino
de los que buscan ser orientados en la fe y en la definición de identidad.

4.

No se puede olvidar de que junto a las personas que asisten a los encuentros hay todo un
grupo familiar al cual, de alguna manera, hay que catequizar también.

5.

En lo particular y luego de comparar las experiencias vividas en la catequesis cartaginesa
con lo estipulado en Las Estructuras y la Organización Catequística al Servicio de la
Comunicación del Mensaje se reconoce que:
La acción pastoral de la catequesis debe estar bien organizada a fin de aprovechar
los recursos con los que se cuenta, de la mejor manera,. Sin embargo, en cuatro
vicarías de la Diócesis se reporta lo siguiente:

VICARIA
CENTRAL

LUCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VICARIA

Acompañamiento del sacerdote
Biblioteca
Buenos formadores
Algunas
comisiones
Parroquiales
de
catequesis
Formación bíblica buena organización
Formación constante
Material didáctico
Organización vicarial
Trabajo en equipo con el apoyo del
sacerdote

LUCES

SOMBRAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Falta apoyo sacerdotal
Falta tecnología
Falta trabajo en equipo
Falta unidad de criterios entre los
sacerdotes en la duración de la catequesis
Faltan catequistas
Falta sentido de pertenencia a la
parroquia
Faltan recursos económicos
Mala infraestructura

SOMBRAS

IRAZÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Buena comunicación con el sacerdote (2)
Apoyo del sacerdote (3)
Biblioteca Parroquial (3)
Buenas instalaciones en el Centro (3)
Buenas instalaciones donde se imparte la
catequesis (2)
Disponibilidad de lugar para planear y dar
los encuentros de catequesis (4)
Comunicación ágil y oportuna ayuda a salir
adelante
Asistencia de todos los coordinadores
parroquiales a la vicaría Irazú
Experiencia humana, religiosa y la vocación
de cada uno de los integrantes
Hay
algunas
catequistas
que
son
responsables (4)
Se intenta establecer la formación a un
mismo nivel
Integración
de
los
formadores
y
coordinadores parroquiales en equipos de
trabajo
Integración de un equipo de formadores (3)
Intento de integrar los diferentes niveles de
catequesis (3)
Cada modalidad se está tratando de
organizar con miras a mejorar el trabajo
parroquial (1)
Unificación en los criterios y organización
Unificación en los temas y comunidades
Ya se están integrando las 3 modalidades

1. Falta biblioteca catequística (2)
2. Faltan bibliotecas y los catequistas hacen
lo que pueden con el escaso material
didáctico que consiguen.
3. Falta apoyo del sacerdote (4)
4. Falta una buena comunicación entre el
párroco y los catequistas coordinadores y
formadores
5. No hay comunicación con los catequistas
de bautismal (2)
6. No hay compromiso (4)
7. Falta de formación (4)
8. Falta de formación para coordinadores de
filiales (3)
9. Falta formación de seguimiento (2)
10. Faltan catequistas bien formados que se
hagan cargo de la coordinación y la
formación
11. Hay que trabajar más para lograr una
mejor formación para los catequistas de
base
12. No estamos formándonos a un mismo
nivel
13. Falta material didáctico (4)
14. El único aporte económico a la catequesis
es la cuota inicial. (3)
15. Faltan recursos didácticos (2)
16. División entre modalidades (3)
17. No existe unión en las áreas de catequesis
(1)

GUARCO

(bautismo, niños y confirmación) (1)
19. Hay coordinador del filial (2)
20. Los catequistas participan con los demás
grupos organizados de la parroquia en
actividades pastorales (2)
21. Padres
de
familia
preocupados
en
matricular y mandar a sus hijos a la
catequesis (4)

18. No se ha logrado integrar a todos los
niveles de la catequesis.
19. No hay unidad entre catequistas (4)
20. No se ha logrado integrar a todas las
parroquias

1.
2.
3.

1. Ausencia de un equipo de formación
2. No hay representación en el equipo
vicarial diocesano

4.

VICARIA
TURRIALBA

Encuentros mensuales
La participación nuestra en este encuentro
Pequeño encuentro, en Tejar, para
reflexionar sobre la 5ta. Conferencia
Episcopal en Aparecida
Que el Director Diocesano, Padre Edgar, sea
parte de nuestra vicaría

LUCES

SOMBRAS

1. Apoyo del cura párroco (5)
2. Apoyo de la coordinadora vicarial
3. Comisión Parroquial que incluye a todas las
modalidades de catequesis (6)
4. Encuentros mensuales de formación a nivel
vicarial, permiten compartir y facilitan la
comunicación
5. Existencia de Comisión vicarial
6. Buen flujo de información
7. Distribución y discusión de materiales de
apoyo
8. Formación mensual (5)
9. Formación Parroquial Mensual (6)
10. Instalaciones para las reuniones en San
Buenaventura
11. Local, Salón Parroquial (6)
12. Participación en los encuentros y el quehacer
vicarial. (6)
13. Se imparten todas las modalidades (5)
14. Vínculo con la Diócesis

1. Ausentismo
2. Debemos mejorar los niveles de
comunicación
3. Débil integración a los interno de la
Comisión Parroquial (6)
4. Debilidad en pastoral familiar 5)
5. Debilidad en pastoral juvenil (5)
6. Distancia, problemas con el transporte
pública
y
limitaciones
económicas
dificultan la participación en los
encuentros vicariales
7. Falta buena comunicación con el
Sacerdote (6)
8. Falta de asumir lo que se propone en los
encuentros vicariales
9. Falta de compromiso en los catequistas
(5)
10. Falta de planificación (6)
11. Individualismo (6)

NOTAS:
*

Los comentarios que no presentan número entre paréntesis son producto de la reflexión a escala vicarial.

**

Algunos de los comentarios fueron aportes de las siguientes parroquias:

1
2
3

Dulce Nombre de Jesús, Tierra Blanca
Ntra. Sra. De los Ángeles, Cipreses
Sagrado Corazón de Jesús, Pacayas

4
5
6

San Antonio de Padua, Cot
San Isidro Labrador, Turrialba
Santa Rosa de Lima, Turrialba

***

Pero los siguientes comentarios no especificaron parroquia ni vicaría alguna.
POSITIVO
1. Apoyo a las actividades de la semana de la catequesis
2. Buena integración del grupo de catequistas
3. Se cuenta con coordinador general y de filial
NEGATIVO
1. No hay biblioteca
2. No hay formación específica
3. No hay formación permanente y progresiva para todas las edades.

De nuevo muchas gracias a todas y todos los catequistas que colaboraron para realizar este
informe de la situación en la catequesis diocesana de Cartago. Esperamos su valiosa
participación en el próximo encuentro a realizarse el domingo 4 de marzo de 2007, de 8:00 a.m.
a 3:30 p.m., en la Parroquia de Santa María Goretti, en la Pitahaya de Cartago.

