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«Anticipar la Aurora: construir la Esperanza» 

 

Catequistas de Quilmes 

Sábado 20 de noviembre de 2010 de 9:00 a 12:30 horas.  

 

 

Objetivo del encuentro: 

Informar y motivar en la participación al III CONGRESO CATEQUÍSTICO NACIONAL, Morón 

2012, trabajar en los aportes al congreso. 

 

La animación musical a cargo del grupo de evangelización de la Parroquia “Santa Rosa de 

Lima” de Quilmes. 

 

 
Cronograma 

 Hora   

1 9:00  Recepción  Doc. 1 

2 9:30  Presentación del encuentro Doc. 2 

3 9:40  En camino hacia el III Congreso Catequístico Nacional. Haciendo algo de 

memoria…  

Doc. 3 

4 9:50 Celebración Inicial: llamados a vivir nuestra vocación y misión catequística 

Memoria de bautismo. 

1° Reyes 19, 3-13.19.2 

Lc 5,1-11 

Doc. 4 

5 10:30  La musiquita de Ramona. Vida en la identidad  Doc. 5 

6 10:50  Trabajo en grupos Doc. 6 

7 11:30  Plenario Doc. 7 

8 12: 15  For the birds (Vuelo de Pájaros). Problemas de integración,  problemas en la 

iniciación  

Doc. 8 

9 12:30 Oración y despedida Doc. 9 
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Documento 2. 

 

Se da la bienvenida y se presenta el objetivo del encuentro Informar y motivar en la participación al 

III CONGRESO CATEQUÍSTICO NACIONAL, Morón 2012, trabajar en los aportes al congreso. 
 

 

Documento 3.  

 

En el camino hacia el III Congreso Catequístico Nacional  
Walter Kuhry  

E-mail: vatelnob@hotmail.com  

Haciendo algo de memoria…  

Para comprender mejor este camino que la Iglesia en la Argentina nos invita a recorrer hacia el 3º Congreso 

catequístico Nacional, nos será muy fecundo, volver nuestra mirada hacia atrás y hacer algo de memoria. 

Los catequistas de hoy, somos herederos de una rica historia, rica de llamados, búsquedas y respuestas. 

Pongamos nuestra mirada en los dos congresos anteriores…  

 

Desde el 15 al 19 de agosto de 1962 se reunió el Primer Congreso Catequístico Nacional, en la ciudad de 

Buenos Aires. Su lema fue: “Conocer para amar”. En aquel momento decían los obispos argentinos que 

querían iniciar un “Movimiento de apostolado catequístico”, y esto lo resolvían recogiendo el clamor de 

nuestra Iglesia en la Argentina. Conscientes de que la Catequesis no es sólo instrucción de la inteligencia, ni 

se reduce a una repetición infantil de fórmulas heredadas; sino que ella tiende a despertar, ilustrar y 

consolidar la fe. Aquel Congreso comenzó con trabajos en las juntas diocesanas, acerca del contenido y 

finalidad de la catequesis, la formación de los catequistas y la organización de la catequesis. A lo largo del 

Congreso se acentuó la necesidad de un contenido más bíblico y litúrgico, que la catequesis debe ser 

acompañada de una acción pastoral, y que abarque también a los adultos, la necesidad de implementar la 

formación de catequistas, y se destacó que la catequesis era un proceso y una iniciación a la vida cristiana. 

Este primer Congreso dejó sus frutos: se formó la Junta Catequística Central (hoy Junta Nacional) y la 

Comisión Episcopal de Catequesis (hoy Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica). En cuanto a 

la formación de catequistas: nace el ISCA (Instituto Superior de Catequesis) y algunos Seminarios 

Catequísticos en las diócesis. Se publica el primer Directorio Catequístico Nacional.  

 

Veinticinco años después, del 10 al 12 de octubre de 1987, en Rosario, se realizó el 2º Congreso 

Catequístico Nacional. Ese año nos visitaba el Papa Juan Pablo II, y los obispos declaraban “Año 

Catequístico Nacional”, e invitaban al Congreso bajo el lema: “Juntos para una evangelización permanente”. 

El objetivo era: “Promover el Itinerario Catequístico Permanente (ICP) en las comunidades eclesiales, como 

respuesta a las exigencias de la nueva evangelización”. Claro que el trabajo venía desde lejos, desde cada 

comunidad parroquial, desde cada diócesis. En este Congreso la palabra la tuvieron los catequistas. Las 

ideas fuerzas fueron el Itinerario Catequístico Permanente, la comunidad eclesial como lugar de crecimiento 

y participación, y recibir la luz siempre nueva del evangelio a través de la Iglesia. Los frutos quedaron 

expresados en el documento del episcopado: “Juntos para una evangelización permanente”. Allí 

encontramos algunas insistencias: el hombre adulto como meta del Itinerario Catequístico Permanente, las 

familias como lugar de evangelización y catequesis, el carácter comunitario de la catequesis, la Catequesis 

Familiar como camino normal del Itinerario Catequístico Permanente, y la prioritaria formación de los 

catequistas.  

Han pasado desde el 2º Congreso veintidós años, y nuestros obispos nos invitan a caminar hacia el 3º 

Congreso Catequístico Nacional, que se realizará en 2012. Quizás para nuestra cultura del día a día, del 

presente cuasi absoluto, ese año nos parezca lejano. Pero sabemos bien que no lo es. Sabemos que todo lo 

importante ha de ser preparado en todo sentido. Sin preparación sería temerario esperar profundidad. Y en 

ese camino estamos…  

 

Motivaciones para este 3º Congreso  

Si bien pareciera que veinticinco años indica un ciclo, las motivaciones son mucho más profundas. Ante 

todo importa lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Así nos encontramos con voces que en la Iglesia nos 
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van llamando a centrar la mirada en algunos desafíos, por ejemplo: la Iniciación Cristiana y la Conversión 

Pastoral. Nuestros obispos en Aparecida perciben “una evangelización con poco 

ardor y sin nuevos métodos y expresiones” (DA 100, c) En Navega Mar Adentro, el episcopado argentino 

indicaba el objetivo de “alentar y sostener una más orgánica y vigorosa acción evangelizadora” (NMA 1), 

porque esa es la mejor contribución que la Iglesia puede ofrecer al mundo. Y no podemos olvidar a Juan 

Pablo II que nos invitaba a mirar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y enfrentar con 

esperanza el futuro. (Cfr NMI 1) Por eso recogemos con gratitud lo caminado en la catequesis de nuestro 

país. Queremos vivir con pasión este 3º Congreso. Para que nuestras respuestas-propuestas sean fecundas y 

transformadoras del mañana. Al respecto es muy sugestivo que en la carta de la Junta Nacional, que nos 

presenta el inicio de este camino, se nos proponga:  

• Contemplar, otear nuestro trabajo catequístico…  

• Dejarnos iluminar por la Palabra y bucear en el misterio de Dios…  

• Vislumbrar las propuestas y decisiones que nos permitan la conversión pastoral…  

 

Tres verbos, que tal vez no nos suenen tan habituales, y que por eso mismo nos pueden iluminar mucho. 

Veamos:  

• Otear… Es ver desde la altura, con perspectiva, con alcance. Un otero es una elevación en el llano, que 

permite una mirada larga y amplia. Entonces se trata de ver nuestro trabajo catequístico así: mirando largo, 

sin frenarnos en lo inmediato, y mirando amplio, sin estrecheces, sin la acotación de mi personal 

experiencia, aunque partamos de ahí… Una mirada como la de Dios, capaz de taladrar las apariencias. 

Entonces es una mirada desde el corazón del creyente, al corazón de la realidad donde Dios ya está presente, 

trabajando, transformando…  

 

• Bucear… Buscar en la profundidad, más aún cuando esto se refiere a la Palabra del Señor, a sus caminos y 

llamados. Vencer la tentación de la superficialidad y sumergirnos en el misterio de Dios y de sus designios, 

soportando la presión que siempre sentimos cuando dejamos la superficie y ganamos en hondura.  

 

• Vislumbrar… Como quien de alguna manera ve lo que se viene. Así lo expresaba el Nuncio Mons. 

Adriano Bernardini, en el Encuentro Nacional de Catequistas (ENAC), el 15 de agosto de 2005, en la ciudad 

de Santa Fe, cuando nos decía, recordando palabras de Juan Pablo II, que debemos adelantar la aurora, y no 

que la aurora nos sorprenda a nosotros. Si la aurora nos sorprende no hemos cumplido nuestra misión… Ver, 

intuir lo que se viene para que nuestra respuesta sea propuesta desafiante y no acción tardía…  

 

Ya estamos en marcha…  

En fin, ya estamos en marcha hacia el 3º Congreso catequístico Nacional. Desde la Junta Nacional de 

Catequesis nos fue llegando a las diócesis la invitación a iniciar este camino. Este es ya el inicio del 

Congreso.  

Este camino nos ayudará a centrar la mirada en lo que el Espíritu Santo le pide a nuestra Iglesia en la 

Argentina, y en cómo nosotros vamos respondiendo a sus mociones. Esta primera instancia es para trabajar 

en cada comunidad parroquial, en cada capilla, en cada pequeña comunidad cristiana. A todos los que hemos 

puesto las manos en el arado de la catequesis nos corresponde aportar, y eso es justamente lo que se espera: 

el aporte de todos.  

Luego seguirán otras etapas. Así entonces el año próximo será la instancia diocesana. Luego en 2011 será el 

tiempo de trabajar en las regiones, para culminar en 2012 con el Congreso Nacional…  

Vale la pena… El Señor nos llama, ¿vamos?...  

Frases de choque  

Nos será muy fecundo, volver nuestra mirada hacia atrás y hacer algo de memoria.  

Que nuestras respuestas-propuestas sean fecundas y transformadoras del mañana.  

 
Informe del IIIº CCN 

La Junta Nacional al de Catequesis compartió un breve informe de la preparación del III CCN. Entre sus objetivos, 

destacó el de impulsar la Iniciación Cristiana en las comunidades eclesiales y afianzar en ellas el Itinerario 

Catequístico Permanente. 
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Estos son los responsables de su organización y gestión:  

Coordinación general: Mesa coordinadora de la JNC 

Contenido y modalidad: coordinador P. Walter Kuhry 

Este Equipo ya realizó unas cuantas reuniones y preparó los materiales para las instancias parroquiales y diocesanas. 

Alojamiento de los congresistas: coordinadora Prof. Alina Rodríguez de Saumench 

Comunicación: coordinador P. Darío Gustavo Gatti 

Ya realizó varias reuniones y tuvo contacto con distintos medios: se prefiere trabajar con lo que ya está. 

Relaciones institucionales y protocolo: coordinador Lic. Mauro Alonso Gallo 

Está tomando contacto con los organismos oficiales para la gestión de diversas actividades en todas las instancias del 

Congreso (Interés municipal, Provincial, Educativo, Parlamentario, Cultural, etc) 

Administración, Recursos, Presupuesto: coordinador Padre Gerardo Gómez 

Está en funciones y también acrecentando más integrantes, especialmente de la Región Buenos Aires. 

 

Documento 4.  
CD de música Sanctus: Tracy Dugas  

Musica Instrumental Para Reflexao E Celebracoes Songs 

 

1. Ejercicio de relajación e inicio de la oración. Música: Morning Has Broken  3.03  

2. Memoria de la vocación. 1° Reyes 19, 3-13.19.2  Música Be Thou My Vision  4.48  

3. Memoria del bautismo Gesto de la cruz en la frente. Música As Rain in the Desert Brings Hope 4.44 

4. Reconocimiento de la misión Lc. 5,1-11. Música Abide With Me 4.18 

5. Canto y saludo a la Virgen  

 

Documento 5. 

 

La Musiquita de Ramona 

 Relato: 

Habían  nacido y crecido en un pequeño pueblo rural, allí se enamoraron y formaron la familia. Él se 

ausentó y ella quedó al cuidado de los hijos. La crisis y la desesperación llevaron a Ramona a trasladarse a la 

gran ciudad para trabajar de empleada y sostener la familia; se llevó los hijos. Los niños mayores cuidaban a 

los más pequeños mientras la madre limpiaba casas ajenas para traer el pan. 

 

Al cabo de cada día de trabajo, el largo viaje de regreso a casa en colectivo le permitía repasar la cansadora 

jornada llena de desprecios y humillaciones que asumía silenciosamente por temor a quedar desempleada y 

volver a encontrarse con el dolor de puertas cerradas que había experimentado al llegar. Mientras pensaba, 

casi dormida, sentía el peso de la lejanía de su pago natal; pero regresaba esperanzada porque la jornada aun 

no terminaba: la esperaba un momento muy lindo para ella. 

 

Al llegar a su pequeña piecita de chapa del asentamiento, Ramona se recuperaba del cansancio de la larga 

jornada de trabajo; al poner la pava a calentar para el mate y sacarse los zapatos comenzaba a salvarse entre 

el afecto de sus hijos. En ese entorno, Ramona subía el volumen de una música que se hacía escuchar en 

todo el barrio y bailaba, bailaba esa musiquita que la devolvía a la vida tomando fuerzas para ir a la 

catequesis con sus hijos. Ah, porque me olvidaba, Ramona es mamá catequista… 

 

Esa musiquita 

Teresa Parodi 

 

Tanta soledad, tanta falta  

Tanta lejanía. 

Tanto no poder, tanta nada  

Tanta despedida. 

Tan dolor de puertas cerradas  

Tan dolor que humilla. 

Pero en tu piecita de lata  

Esa musiquita. 
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Esa musiquita del pueblo  

Esa musiquita. 

Tan arrastradita que suena  

Tan arrastradita. 

Cómo te acompaña y te mece  

Cómo te acaricia. 

Cómo te devuelve a la vida  

Esa musiquita. 

 

Gira con su sombra bailando  

Esa musiquita. 

Vuela estremecida su falda  

Vuela estremecida. 

Desde qué recuerdos la salva  

Mágica y sencilla. 

Llena de temblores dulzones  

Esa musiquita. 

 

En la cara gris del espejo  

de la bailarina. 

Su rubor de niña bailando  

Su rubor de niña. 

Mientras sin pudores se abraza  

A la melodía. 

De esa musiquita del alma  

Esa musiquita. 

 

Esa musiquita del pueblo  

Esa musiquita. 

Tan arrastradita que suena  

Tan arrastradita. 

Cómo la acompaña y la mece  

Cómo la acaricia. 

Cómo la devuelve a la vida  

Esa musiquita. 

http://www.youtube.com/watch?v=x6yMGFPTjcg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x6yMGFPTjcg
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Documento 6 

Trabajo en Grupos 

1. ¿Por qué bailaba Ramona?  

2. ¿Qué crees que sentía Ramona cuándo bailaba? 

3. ¿Por qué crees que esa musiquita la conectaba a Ramona con la vida?  

4. ¿Por qué ponía el volumen alto? 

5. ¿En que podría parecerse nuestra catequesis a esa musiquita, a esa danza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 7 

Puesta en común de los grupos 

http://www.youtube.com/watch?v=w6BfWEGiIZA 

 

 

Documento 8  

Problemas de integración,  problemas en la iniciación 

For the birds (Vuelo de Pájaros) es un corto de animación de Pixar que tiene como protagonistas a unos 

simpáticos pajaritos. La historia tiene lugar en un cable telefónico, donde 15 pajaritos en el cable se 

encuentran con uno más grande. Parece ser que no les caen muy bien el pájaro y uniéndose a ellos, le 

empiezan a picar. Ésta se cae sujetándose al cable y los pajaritos al descubrir que se le soltaban las patas 

poco a poco, empezaron a picar más y más las patas. Al final uno descubrió que del peso del pájaro el cable 

se había estirado hacia abajo, y el pájaro que ya no podía sujetarse mas, cayó y los pajaritos se dispararon 

para arriba, dejando las plumas abajo. 

 

Para ver e corto el siguiente Link: http://www.youtube.com/watch?v=V6c7GyiR2Go 

http://www.youtube.com/watch?v=w6BfWEGiIZA
http://www.youtube.com/watch?v=V6c7GyiR2Go
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Documento 9 

Bendición final y despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mencionar tres pasos fundamentales a dar, para lograr la conversión pastoral en tu comunidad 

parroquial. 

2. Formular tres acciones que consideren necesarias para  vivir la comunión misionera en la 

comunidades parroquiales. 

3. Escribir cinco características que nos identifiquen como Catequistas. 

4. Enunciar tres signos de los tiempos y señalar una respuesta para cada uno a partir de tu misión como 

Catequista. 

 

Para información sobre el congreso:  

http://www.catequesisargentina.org.ar 


