CENTRO NACIONAL DE CATEQUESIS
(CENACAT)

I.

MISION Y VISIÓN

MISION
Ser un organismo de CECOR que ofrece servicios cualificados a las Diócesis en
el campo de la catequesis, de la animación bíblica de la pastoral y de la
animación kerigmática, como una puerta abierta al diálogo en la fe, producto
de un trabajo de equipo en la reflexión, la formación de agentes, las
publicaciones y la coordinación pastoral.
VISION
Constituirse en un Centro Nacional de Catequesis consolidado, con
propuestas pastorales de su especificidad a todas las diócesis de Costa Rica,
que coadyuven eficazmente a la educación en la fe, de las comunidades
eclesiales.

II.

NATURALEZA

El Centro Nacional de Catequesis (CENACAT) es un organismo de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica responsable de animar y coordinar las Secciones Nacionales de
Catequesis, Animación Bíblica de la pastoral y Animación Kerigmática, al servicio de las
diócesis. Está ubicado dentro de la Comisión Nacional de Pastoral profética y contará
con una Junta Directiva y un Director Ejecutivo. Contará con los Departamentos de
Formación de Catequistas, Publicaciones y Administración, los cuales estarán al servicio
de las Secciones Nacionales
III.

FUNCIONES

1. En aras de una relación armoniosa entre lo nacional y lo diocesano respetará la
autonomía de las Iglesias Particulares, pero en ningún caso, sustituirá la
responsabilidad diocesana en el impulso y la financiación de las áreas pastorales
que anima el CENACAT. Los lineamientos y servicios que ofrece a las Diócesis
requerirá una adecuación (inculturación) a su propia realidad.

2. Favorecerá con todos los medios a su disposición las funciones propias de la
Sección Nacional de Catequesis por medio de los Directores Diocesanos de
Catequesis y sus respectivas Comisiones Diocesanas de Catequesis.
3. Apoyará la Sección Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral para que ofrezca
sus servicios tanto a la catequesis como a la pastoral en general sobre la centralidad
de la Palabra de Dios
4. Apoyará la Sección Nacional de Animación Kerigmática para que se proyecte, tanto
a la catequesis, como a la pastoral en general.
5. Favorecerá la formación de los catequistas para todos los niveles, mediante el
Departamento de Formación de Catequistas que ofrecerá sus servicios en estrecha
coordinación con la Sección Nacional de catequesis.
6. Implementará la elaboración de textos y su publicación a escala nacional, los
medios de difusión y comunicación, a través del Departamento de Publicaciones, al
servicio de las tres Secciones.
7. Favorecerá una administración económica sostenible al servicio de las tres
Secciones Nacionales, el financiamiento de los Departamentos y el funcionamiento
del Centro en general.

