DIVERSOS ITINERARIOS
PARA LA EDUCACIÓN EN LA FE
CON BASE EN LA UTILIZACIÓN DEL LIBRO
“ESTA ES NUESTRA FE”

Presentación

La Comisión Nacional de Catequesis, se complace en presentar esta
guía para la utilización del libro Esta es Nuestra Fe, que consiste en el diseño
de itinerarios de educación en la fe para adultos y jóvenes, que pueden ser
aplicados según las necesidades pastorales, en procesos individuales o
grupales.
Los presentes itinerarios sugieren un mejor aprovechamiento de Esta
es nuestra Fe en su cuarta edición, como síntesis de la fe inculturada en la
realidad costarricense.
Se cuenta con la referencia de los números correspondientes del
Catecismo de la Iglesia Católica, a fin de favorecer una mayor profundización
de los principios de la fe. Sin embargo, no solamente se pretende transmitir
conocimientos, sino sobre todo la vivencia del mensaje de Jesucristo, en la
Iglesia. En efecto, se trata de ayudar a los cristianos de nuestras comunidades
a encontrarse con Jesucristo vivo.
De manera especial, este instrumento constituye un válido apoyo para
los agentes de pastoral, tanto en la formación de su fe personal, como en el
desempeño de su labor evangelizadora.
Confiamos en que estas sugerencias pastorales tendrán amplia acogida
para las diversas aplicaciones que este texto permite, cuya elaboración,
difusión y utilización son expresa voluntad de nuestros Obispos.

Comisión Nacional de Catequesis
San José, febrero 2007

Itinerario 1
LA CATEQUESIS FAMILIAR
En un marco de espontaneidad, esta catequesis es el diálogo sencillo que surge
al calor de los acontecimientos familiares. En este intercambio, en el que todos dan y
reciben, es relevante la responsabilidad de los padres en el esfuerzo cotidiano por
iluminar con la fe la vida de toda la familia.
En este sentido, la fe que se comparte en familia no debe excluir ningún
aspecto; se trata de que todos los miembros se ayuden a crecer en la fe, hasta
alcanzar “la madurez de la plenitud en Cristo” (Ef 4, 13). Por ende, la escogencia de
los temas del libro para uso de la familia, depende más bien del mismo acontecer
familiar y de sus necesidades.
A manera de ejemplo y sugerencias, se propone una selección de temas para
facilitar el mayor aprovechamiento global del libro, con una temática parecida al
Credo de la Iglesia.
Primera propuesta:
Sobre Dios Padre: Tema 1
Sobre Jesucristo: Temas 10-11-12-14-15-16-17
Sobre el Espíritu Santo: Temas 18-19-20-21
Sobre la Iglesia: Temas 22-23-24-25-26-27
Sobre el Bautismo y el perdón de los pecados: Temas 33-38-62
Sobre la Virgen María: Tema 28
Sobre la resurrección y la vida eterna: Temas 43-44-45-46-47
Para conocer la Biblia: Temas 8-9
Segunda propuesta:
También sería muy provechoso un itinerario de diálogo familiar a lo largo del
Año Litúrgico. En tal caso, los temas 29- 30 constituirían el punto de arranque, y
luego:
En Adviento y Navidad: Temas 10-11
Cuaresma y Pascua: Temas 5- 6- 13- 14-15-16-17
De Pascua a Pentecostés: Temas 18-19-20-21-22
Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo: Tema 35
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: Tema 14
Durante el Tiempo Ordinario: los temas 22 al 28 que tratan sobre la Iglesia y María
(Cuarta Parte) y los temas 29-30-31-32, sobre la celebración en la Iglesia.
En este Tiempo Ordinario se pueden ver también los temas sobre los mandamientos

y
las bienaventuranzas,
respectivamente).

(temas del 48 al 65, Sétima y Octava Parte,

•

Cuando la familia celebre el Bautismo, primera Comunión, Confirmación o
Matrimonio de alguno de sus miembros, se pueden encontrar los temas que
corresponden, del 33 al 42, de la Quinta Parte del libro.

•

Con ocasión de enfermedad, accidente, muerte o desgracia de algún miembro
de la familia, ayudarían a asumirlos a luz de la fe, los temas 40- 43- 59.

•

Sobre el compromiso social de los cristianos: los temas 66 al 70 (Novena Parte).

•

Sobre la vida eterna: los temas 43 al 47 (Sexta Parte) * Si no lo han tratado en la
1ª propuesta.

•

El “Oracional” (Décima Parte), facilita igualmente el diálogo familiar ante Dios.

Itinerario 2
PROCESOS DE PRIMER ANUNCIO
Se aplicará a jóvenes o adultos en vías de conversión a la fe cristiana (y/o
católica). Asimismo a procesos pastorales de “impacto”, que se realizan con el fin de
suscitar la conversión, como lo son retiros kerigmáticos y otros.
Temas: 1-2- 3-5-6-7-8-9-10
11-12-13-14-15-16-17-18-19 -20
22-23-24-25-26-27-28

Itinerario 3
CATEQUESIS PARA LA INICIACIÓN CRISTIANA
DE JÓVENES Y ADULTOS

Si se trata de una persona sin ninguna iniciación cristiana, hay que desarrollar
antes los temas propuestos para el primer anuncio (Itinerario 2) que permitan la
adhesión a la fe, a la Iglesia, a la vivencia del Evangelio. Conviene, por lo tanto,
revisar si la persona posee al menos la base doctrinal.
Para la catequesis específicamente preparatoria a los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana, se sugieren los siguientes temas:
1-3-4 –5- 6-10
11-13-14-15-16-17
20-21-22-29-30-31-32-33, para el sacramento del Bautismo
La base de los Itinerarios 2, 3 y 4 y los temas específicos 34-36-37, para
el Sacramento de la Confirmación y de la Eucaristía.
En este itinerario ténganse en cuenta los principios fundamentales establecidos
por el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), para el caso de adultos que
no han hecho la Iniciación Cristiana o no la han completado:
1. La Iniciación Cristiana es un camino espiritual que se hace gradualmente y por
etapas, con una significativa participación de la comunidad, ella misma
necesitada de permanente conversión.
2. La Iniciación Cristiana es un tiempo de instrucción en el que el catecúmeno va
avanzando en la maduración de su fe a través de los diversos grados que lo
conducen a la recepción de los sacramentos. (RICA, Observaciones previas 6 y
7).
La catequesis, “presentada íntegramente, acomodada al año litúrgico y basada
en las celebraciones de la palabra, se va acomodando a los catecúmenos no sólo
al conveniente conocimiento de los dogmas y de los preceptos, sino también al
íntimo conocimiento del misterio de la salvación, cuya aplicación desean” (
Observaciones Previas 19,1).
3. Considerados los aspectos anteriores, este itinerario debe tener “los tiempos”
suficientes de modo que ni se atropellen los contenidos ni tampoco las
celebraciones, tal como lo señala el catecumenado, modelo principal de toda

Iniciación Cristiana, de tal manera que el Tiempo Cuaresmal tenga el lugar
destacado en la preparación inmediata a la recepción de los sacramentos.

Itinerario 4
CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO
DE LA RECONCILIACIÓN
PARA JÓVENES Y ADULTOS

Lógicamente, es necesaria la base mínima de los temas propuestos en el
Itinerario 2. Luego se toman los textos específicos:
38-39-62
48 al 56 sobre los Mandamientos.

Itinerario 5
FUNDAMENTACIÓN-DOCTRINAL
PARA LOS AGENTES DE LA PASTORAL
EN GENERAL
La formación básica de los agentes de pastoral reclama el conocimiento y
progresiva asimilación de los 73 temas del libro. Además:
-

aquellos que laboren en los diferentes campos de la Pastoral
Profética, deben poner especial énfasis en los temas 7-8-9, 22-26-27

-

los que sirven a la comunidad en la Pastoral Litúrgica, atenderán de
manera especial los temas 29 al 42.

-

y los que se proyectan en la Pastoral Social, los temas 66 al 70
(Novena Parte).

Itinerario 6
CATEQUESIS PARA ENFERMOS
Temas: 1 al 6
10 al 17
18 y 20
22
29 y 40
43 y 59

Itinerario 7
CATEQUESIS PARA EL MATRIMONIO
En nuestras diócesis de Costa Rica, existe una catequesis propia para los novios
que se preparan al sacramento del Matrimonio. Sin embargo, en situaciones
particulares como parejas que viven en situación irregular, que por alguna razón no
puedan incorporarse a la catequesis que la parroquia imparte para los novios, se
sugieren estos temas, que también pueden ser complementarios para aquellos que
realizan regularmente la catequesis parroquial preparatoria al Matrimonio:
1-3-4-5-6
10-11-13-14-15-16-18
22-23-25-29-30
33-35-38-39- 40 (este último, tema específico del Matrimonio)

Itinerario 8
CATEQUESIS SISTEMÁTICA EN LAS
PEQUEÑAS COMUNIDADES
Como lugares de crecimiento en la fe, las pequeñas comunidades, los grupos y
movimientos, podrán ayudar a sus miembros y a sus familias a asumir progresivamente
toda la síntesis de nuestra fe cristiana expuesta en este libro “En Esta es nuestra Fe”.
Como grupo, pondrán especial atención en la Cuarta Parte: “Creo en la Iglesia”,
teniendo en cuenta que la parroquia es particular expresión de la Comunidad eclesial
y que, además, para cualquier comunidad o grupo la consideración acerca de la
identidad y misión de la Iglesia es primero que la de cualquier pequeño grupo o
comunidad. En la parroquia un grupo, vive en función de animar y potenciar la vida
de toda la comunidad cristiana y en comunión con ella, pero nunca situarse por
encima de ella.
Posibilidades:
•

Ir desarrollando los temas en el orden en que el libro los
presenta, dialogando y orando juntos, al ritmo que lo exija la
misma vida del grupo.

•

Partir de aquellos temas que iluminan la problemática del grupo,
para encauzarlo, pero sin subestimar los demás temas.

•

Asumir los temas que se proponen en el Itinerario 1, en el orden
de la primera sugerencia.

•

Asumir la formación específicamente bíblica de los miembros
(temas 7 al 9); la formación evangelizadora (temas 24 al 27),
litúrgica o sacramental (temas 29 al 42), moral (temas 48 al 56) y
social (temas 66 al 70).

•

Si el grupo es un “círculo bíblico”, los temas 7 al 9; los temas de
la Iglesia (22 al 28), pueden ser de gran ayuda.

•

Si se trata de un grupo de oración, se puede poner énfasis en los
temas 71 al 73 (Décima Parte).

