
Propuesta Votos %

Proyecto educativo  que contemple la evangelización del personal para que 

toda la comunidad educativa sea testimonio del amor de Dios.
145 53,7%

Que la catequesis que recibe al niño en la escuela sea integradora también de 

su familia y contribuya al ICP de niños y adultos
171 63,3%

Presencia y acompañamiento de los sacerdotes 269 99,6%

Colegio y Parroquia unidos en proyectos que garanticen la inserción  de los 

alumnos en la parroquia
197 73,0%

Formación  "integral " del catequista escolar 186 68,9%

Que la parroquia y la escuela trabajen juntos escuchando  las necesidades y 

problemáticas actuales
130 48,1%

Presentar ICP como una propuesta de estilo catecumenal cuya catequesis 

contemple la dimension social  del mensaje de Jesus con la gradualidad de la 

pedagogia trinitaria . 

108 40,0%

Poniendo la centralidad en la Palabra…  renovación de las estructuras 

eclesiales , con una pastoral inculturada , misionera y que se refuerce los 

vinculos . 

157 58,1%

unificar criterios diocesanos y regionales 176 65,2%

ser iglesia abierta , solidaria y misionera 0,0%

involucrar a toda la comunidad 0,0%



plantear la catequesis como itinerario a recorrer ( no por años ) 118 43,7%

contener en grupos de perseverancia 0,0%

escucharlos , saber sus necesidades , estar en oraciòn , en comuniòn con Dios 

y hermanos . 
0,0%

ser una comunidad abierta , que recibe y acompaña al joven que llega ( como 

Jesus)
0,0%

promover la iniciativa de los chicos mostrarles que pueden transformar la 

realidad . Faltan lideres , tenemos que trabajar en eso . 
49 18,1%

procurar la unidad de criterio dentro de la diocesis y la region 0,0%

Construir una iglesia unida y una pastoral organica . 0,0%

La comunidad misionera y testigo tiene que salir de la parroquia al encuentro 

de los otros , mostrar otras alternativas. 
199 73,7%

escucha a los miembros de la comunidad y a los que se busca integrar para 

saber cuales son sus necesidades , como ven su realidad y reconocer sus 

dones y virtudes . 

0,0%

formacion y capacitacion de sacerdotes , diaconos y catequistas para 

personas con capacidades diferentes . 
269 99,6%

interpretes en la misa para personas con capacidades diferentes 0,0%



espacio para la familia completa de personas con capacidades diferentes 0,0%

instalar el tema de la iniciacion cristiana dentro de un itinerario de formacion 

permanente en la formacion de catequistas . 
168 62,2%

0,0%

cambio de mirada en el perfil del formador del catequistas y en los 

consagrados que responda a este proceso de IC
118 43,7%

acompañar a los catequistas para que realicen un discernimiento de su 

vocacion dentro de la dimension comunitaria descubriendo su pertenencia a 

ella . 

0,0%

Reconociendo que el ámbito escolar es un escenario PROPICIO Y 

PRIVILEGIADO para la IC consideramos la necesidad de la Creación de 

espacios de estudio y reflexión a nivel diocesano (anualmente) y regional 

(cada 3 años) específicos para el trabajo en conjunto de la pastoral educativa 

y la catequesis (o sea Jurec/Vicaria de Educación con la Junta catequísitica

170 63,0%

Renovar la Formación del catequista desde la conversión pastoral y desde el 

conocimiento de la realidad adolescente, desde una fuerte espiritualidad.
0,0%

Pasar de una Iglesia que espera que los jóvenes  vengan a una Iglesia que los 

va a buscar ahí a donde están
122 45,2%

Ofrecer a los jóvenes novedad de grupos comunidad y experiencia para 

continuar en la Iglesia. Apertura de los Carismas. Ofrecer espiritualidad y 

acompañamiento.

0,0%

Para que haya ICP tiene que haber comunidad, vivir y gestar comunión en las 

distintas realidades (grupos, movimientos) 
167 61,9%

Respetar el proceso personal de cada jóven y acompañarlo para que llegando 

el momento puedan optar libremente por Jesús, la vida comunitaria y en ella 

celebrar los Sacramentos.

0,0%



Armar un proyecto para los jóvenes asegurando líderes jóvenes y su 

formación, dando el mensaje del Evangelio, este conectado con la vida 

misma.

0,0%

Los adolescentes van descubriendo la propuesta de Jesús desde DISTINTAS 

EXPRESIONES (artística, comunitaria, misionera,solidarias etc.) por lo tanto 

las instituciones educativas deberían ofrecer diversas oportunidades para el 

ICP que acompaña el proceso. Para esto proponemos REVISAR LOS itinerarios 

en cuanto a contenidos y a diferentes proyectos interdisciplinarios propios 

para cada escuela en clave pastoral y que involucren a todo el personal

90 33,3%

TRABAJAR EN CONJUNTO con toda la pastoral de la Iglesia, dando mayor 

participación a los distintos grupos AUNANDO CRITERIOS, teniendo la 

capacidad de escucha y aceptación del otro.

0,0%

Proponemos un ICP que comience DESDE EL BAUTISMO y lo acompañe 

durante toda la vida. Para esto necesitamos una FORMACION INTEGRAL Y 

COMUNITARIA que nos renueve en el amor y seguimiento a Cristo.

118 43,7%

CONCIENTIZAR de la responsabilidad como bautizados sobre la misión, la 

evangelización, en cada momento que lo indentique como Iglesia, PARA una 

MISION PERMANENTE.

0,0%

0,0%

A la luz de Cristo actualizar las estructuras eclesiales para ser una Iglesia sin 

excluídos atenta a los signos de los tiempos.
203 75,2%

Promover la participación con lo que cada uno pueda dar y hacer desde los 

valores que lo ayuden a rescatar su dignidad de ser persona.
0,0%

Rescatar la figura del mistagogo en las comunidades para transmitir el amor 

de Dios a través del acompañamiento.
102 37,8%

Reconocer la religiosdidad popular como camino hacia Cristo encarnado en 

cada realidad.
0,0%

FORMAR: tranformación interior desde la escucha orante de la Palabra y la 

escucha del corazón del hombre.
0,0%



Vincularnos al estilo de Jesús saliendo al encuentro del hombre de hoy en su 

realidad concreta.
0,0%

Generar espacios de encuentros sin condicinamientos ni prejuicios. 0,0%

Que en todas las áreas de la pastoral haya una relación estrecha con el 

espíritu catequístico
0,0%

157 58,1%


