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Congreso internacional de Catequesis 

26 - 28 de septiembre de 2013 – Aula Paolo VI 

 
 

El Catequista, testigo de la fe 

 

 

 Orientaciones y destinatarios del Congreso 

Entre las finalidades del Año de la Fe, se encuentra indicada la necesidad de 

recuperar «la unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los 

que prestamos nuestro asentimiento» (Pf, 10) porque la fe es, ante todo, un don de 

Dios y una acción de la gracia que transforma el corazón del creyente. Además, « el 

conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el 

corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite 

tener ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la 

Palabra de Dios»  (Pf, 10). 

En esta descripción se encierra tanto la persona como el rol del catequista. En 

una época de fraccionamiento del saber y de la experiencia, es urgente sostener, 

promover y formar catequistas capaces de captar los desafíos del tiempo presente, 

para ofrecer un testimonio capaz de hacer posible la propuesta del Dios de Jesucristo 

a nuestros contemporáneos.  

El Congreso tiene la intención de ofrecer una reflexión sobre la primera parte 

del Catecismo de la Iglesia Católica y está dirigido a los Presidentes de las 

Comisiones de las Conferencia Episcopales que se ocupan de catequesis, 

evangelización o de temáticas afines; a los responsables de los Departamentos 

nacionales de catequesis o de otros organismos que, tanto nivel nacional como 

diocesano, tienen el encargo de coordinar la actividad de los catequistas y de los 

agentes de pastoral que realizan un servicio análogo en las escuelas o en las diversas 

entidades dedicadas a la formación. Todas las diócesis, además, están invitadas a 

enviar uno o más catequistas, que son los primeros y principales destinatarios de esta 

iniciativa, con la cual se quiere identificar criterios de discernimiento y orientaciones 

precisas para su formación.  
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Desarrollo temático 

El Congreso coloca el icono del encuentro del Resucitado con los 

discípulos de Emaús como paradigma de nuestra historia de creyentes. La 

catequesis y el catequista son instrumentos para hacer más fecundo el encuentro con 

el Señor e iluminar la opción de seguirlo.  

La dinámica de don y acogida de la Revelación será profundizada en el 

primer día del Congreso. Dios siempre está buscando al hombre y se le revela 

llamándolo a corresponder libremente a este don (I Relación). La Iglesia, primer 

sujeto de la fe, es la familia de quienes han abierto la puerta de su vida a Dios, que 

los ha buscado (II Relación).  

En la fe de la comunidad cristiana, el creyente está llamado a profundizar y a 

renovar cada día la propia adhesión personal a Cristo recordando todo lo que Dios 

ha realizado en su existencia, para vivir de modo nuevo el presente y abrirse a un 

futuro de esperanza. Es necesario, por consiguiente, que sea capaz de renovar cada 

día su confianza en Dios (III Relación), descubriendo la riqueza y la vitalidad de los 

contenidos de la fe que constituyen el patrimonio fundamental para un testimonio 

que pueda responder a las inquietudes del mundo presente (IV Relación).  

Después de haber afrontado estas reflexiones, en la tarde del segundo día 

tendremos espacio para algunas comunicaciones que pretenden ofrecer criterios de 

discernimiento sobre algunos pasos, decisivos en la actualidad, para una adecuada 

formación del catequista, el cual está llamado a realizar no una propuesta cristiana 

genérica, sino una comunicación que sostenga y dé razones sólidas a quienes desean 

caminar y seguir Jesús.  

La comunidad cristiana, al anunciar y dar testimonio de la Verdad del 

Evangelio, enseña a la humanidad la verdad sobre el hombre y sobre la historia. La 

catequesis muestra como la Iglesia cuida al hombre contemporáneo, sobre todo 

invitándolo a ponerse de manera explícita la pregunta acerca de la verdad, que con 

frecuencia está latente en su corazón (V Relación).   
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JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 
3:30 pm DISCURSO DE BIENVENIDA 

 S.E. Mons. Octavio RUIZ ARENAS, Secretario del Pontificio Consejo para la 

promoción de la Nueva Evangelización 

 

 

 
3:45 pm PROYECCIÓN DEL FILM 

CREDO. Video de arte y de nueva evangelización 

El video, de 15 minutos, es una catequesis en forma de narración que, a través del 

lenguaje simbólico, nos invita a reflexionar sobre el Credo, dando espacio especial 

para la música y las imágenes. 

 

 

 
4:00 pm PRELUDIO AL CONGRESO  

La catequesis en el contexto de la Nueva Evangelización 

S.E.R. Mons. Rino FISICHELLA, Presidente del Pontificio Consejo para la 

Promoción de la Nueva Evangelización 

 

 

 
4:30 pm LECTIO DIVINA 

Los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) 

Prof. Bruna COSTACURTA, Director del Departamento de Teología Bíblica en la 

Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) 

 

 

 
5:00 pm I RELACIÓN 

Dios busca al hombre y se revela. 

Dr. Petroc WILLEY, Director Adjunto del Instituto Maryvale (Birmingham, Reino 

Unido) 

 

 

 

5:45 pm II RELACIÓN 

La Iglesia, primer sujeto de la fe 

Rev.do Manuel José JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Capellán de la Universidad 

Nacional de Colombia y Director del Departamento de Catequesis de la 

Conferencia Episcopal de Colombia (Bogotá, Colombia) 
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VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

10:00 am Oración inicial 
 
10:15 am III RELACIÓN 

 “Memoria fidei”: el dinamismo del acto de fe (memoria, eventos, 

profecía) 

Prof. Mons. Pierangelo SEQUERI, Decano de la Facultad de Teología del Norte 

de Italia (Milano, Italia) 

 

 
Pausa 

 

 

11:30 am IV RELACIÓN 

Entre traditio y redditio fidei. Nuestro “sí” a Dios 

P. Robert DODARO, O.S.A., Decano del Institutum Patristicum Augustinianum de 

la Pontificia Universidad Lateranense (Roma) 

 
 

 
Tarde 

 

3:30 pm COMUNICACIONES 
 

 

-  La credibilidad de la fe: la relación entre la fe y la razón en la 

transmisión de la fe 

Rev.do Krzysztof KAUCHA, Profesor de Teología Fundamental en la 

Universidad Católica de Lublin (Polonia) 

-  Por una pedagogía del acto de fe 

 Dr. Jem SULLIVAN, Profesor de Catequesis en la Facultad Pontificia de la 

Inmaculada Concepción de la Cámara Dominicana de Estudios (Washington, 

DC, EE.UU.) 

-  En el río de la “Traditio Verbis”: armonía entre Escritura, Tradición y 

Magisterio 

 Rev.do Alberto FRANZINI, Párroco (Cremona, Italia) 

-  Recepción del Catecismo de la Iglesia Católica en la catequesis. 

Experiencias y criterios para la recepción completa. 

 Prof. Joël MOLINARIO, Teólogo y Director Adjunto del Instituto Superior de 

Pastoral Catequética (París, Francia) 

 

5:00 pm CATEQUESIS POR EL PAPA FRANCISCO 
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SÁBATO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

8:30 am Celebración de la Misa y Professio fidei 

Basílica de San Pedro - Altar de la Cátedra 

 

 

10:00 am Oración inicial 
 

 

10:15 am V RELACIÓN  

La diaconía de la verdad como expresión de la comunidad eclesial 

S.E. Mons. Javier SALINAS VIÑAL, Obispo de Mallorca y miembro del Consejo 

Internacional para la Catequesis (España) 

 

 

 

11:30 am Conclusión 

 S.E. Mons. Octavio RUIZ ARENAS, Secretario del Pontificio Consejo para la 

Promoción de la Nueva Evangelización 
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Peregrinación de Catequistas 

28 – 29 de septiembre de 2013 
 

 

 

 

 

SÁBATO 28 DE SEPTIEMBRE 
 

 

9:30 am Catequesis para los grupos lingüísticos en algunas iglesias de 

Roma 

 

 

a seguir Celebración de la Misa (en las mismas iglesias) 

 

 

 

12:00 – 5:00 pm Peregrinación a la tumba del apóstol Pedro 

 Los grupos entrarán en la basílica de San Pedro para la Professio 

fidei. 

 

 

De 2:00 pm a 5:00 pm, cerca de San Pedro, algunos lugares estarán disponibles para la 

celebración del Sacramento de la Reconciliación y la Adoración Eucarística. 

 

 

 

 

 

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE 
En la Plaza de San Pedro 

 

10:30 am  Misa presidida por el Santo Padre 

 


