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EL AÑO DE LA FE Y NUESTRAS ORIENTACIONES 
PASTORALES DIOCESANAS 

Carta Pastoral de Mons. Hugo Norberto Santiago, 
a los laicos, sacerdotes y religiosas de Santo Tomé 

 
 
 
 

Queridos sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, hermanos todos. Como 
cada año he querido escribirles una Carta Pastoral como una motivación que nos 
ayude a pensar como Iglesia Diocesana nuestras orientaciones pastorales en el 
marco del año de la fe que nos ha propuesto el Papa Benedicto XVI. Quiero 
compartir con ustedes algunos aspectos que más me impresionan en la actual 
reflexión que la Iglesia hace sobre el mundo, la cultura que nos toca vivir y en la 
cual tenemos  transmitir la fe. En ese contexto considero nuestras orientaciones 
diocesanas.  
 
 
I. FE Y CRISIS CULTURAL 
 

1. Al final de su Asamblea Plenaria el Consejo Pontificio para la Cultura ha 
publicado un documento muy interesante que plantea el problema de la fe 
cristiana ante la increencia religiosa.1 Podríamos decir que la increencia 
tiene básicamente dos contenidos esenciales: la indiferencia y el 
eclecticismo religioso 
 

2. La indiferencia religiosa se da en grandes masas de personas que en la 
sociedad actual, sobre todo en Europa, pero también en nuestro continente,  
son indiferentes ante el planteo de la fe. Además, ciertos sectores asumen 
una actitud hostil ante la Iglesia católica a través de un laicismo agresivo, 
encarnando una postura de ataque y crítica a todo lo que proceda de la 
Iglesia Católica como institución, sobre todo cuando se trata de los valores 
morales que debieran orientar las instituciones de un país y del mundo 
entero  
 

3. Aquí caben algunos interrogantes que nos podemos plantear: ¿por qué 
grandes masas sociales dejan la fe? ¿A qué se debe la actitud hostil contra 
la Iglesia Católica? ¿Los bautizados o los sacerdotes, tenemos algo que ver 
respecto de estas posturas antieclesiales y anticlericales? ¿Hay algo que 
tenemos que cambiar o en lo cual tenemos que convertirnos? Los factores 
son diversos y complejos, sería bueno buscar algunos.  
 

4. El segundo contenido que podemos relevar como increencia o como fe 
católica desvirtuada no está fuera sino dentro de la Iglesia y le podemos 
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llamar “eclecticismo”. Se trata de una “mezcla” de elementos de fe y 
superstición. Muchos que se profesan católicos buscan la solución a sus 
problemas de salud, de dinero o de amor rezando a la Virgen pero también 
visitando a pastores de las diversísimas sectas presentes en Corrientes y 
en la Argentina, o a curanderos que falsamente prometen restituir la salud 
deteriorada a cambio de un aporte económico. 
 

5. Para salir al paso de este desafío, los católicos tenemos que tener claro que 
cuando tenemos problemas de salud debemos recurrir al médico y no a los 
curanderos o pastores que no nos pueden dar lo que nos prometen 
falsamente; cuando tenemos problemas de dinero tenemos que trabajar y 
no recurrir a los juegos de azar o a subsidios clientelistas que solo 
fomentan la inoperancia que no nos deja crecer en dignidad humana, y 
cuando no nos va bien en el amor no tenemos que recurrir a soluciones 
mágicas que en realidad no existen sino formarnos para amar.  
 

6. En todo caso, si estamos ante una intervención quirúrgica o una 
enfermedad delicada, además de recurrir al médico podemos pedir al 
sacerdote que nos dé la Unción de los Enfermos que es un “sacramento de 
curación” y si es voluntad de Dios, nos puede ayudar a sanar. Si en estas 
situaciones recurrimos a pastores o curanderos estamos cayendo en la 
superstición que es una actitud religiosa desvirtuada, es increencia, es 
decir, falta de fe en Dios, en Jesucristo, el “Dios verdadero de Dios 
verdadero”, como dice el Credo Niceno. 
 

7. El tercer aspecto del problema de la increencia dentro de la Iglesia Católica 
es que solemos separar nuestra religiosidad personal de la práctica de la fe. 
Así hay muchas personas que se profesan católicas pero, por ejemplo, no 
van a Misa, no se confiesan, no se forman, ni se comprometen con otros 
para evangelizar el mundo. 
 

8. El cuarto aspecto de la increencia es que separamos fe y conversión 
personal. Es esto lo que hace que mucha gente recurra a las sectas porque 
les prometen la solución de sus problemas sin pedirles un cambio o un 
compromiso de vida. La fe católica, en cambio, es inseparable de la 
conversión porque la gracia de Dios que habita en nosotros desde el 
bautismo tiende por su propio dinamismo a hacernos más parecidos a 
Jesús, a su modo de pensar, de sentir y de obrar. El cambio social 
comienza por el cambio de las personas, por eso el Papa Pablo VI decía 
que para cambiar las estructuras sociales, para hacerlas más cristianas hay 
que cambiar primero los corazones de las personas que animan esas 
instituciones. 
 

9. El quinto aspecto del problema es que separamos fe personal y pertenencia 
a la Iglesia, concretamente nos falta sentido de pertenencia a la parroquia y 
a la diócesis. Un elemento que no puede faltar en la fe católica es la 
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integración y participación consciente y activa en la comunidad de los 
creyentes, rezar en comunidad, formarnos en comunidad y organizarnos 
como comunidad para evangelizar. Por eso, si nos falta sentido de 
pertenencia es porque nos falta fe.  
 

10. En síntesis, la fe católica supone tener una actitud de piedad verdadera que 
nos lleva a la práctica de la fe, a la conversión y a la participación activa en 
la comunidad de los creyentes. Por eso el Papa, para purificar y hacer 
crecer el don de nuestra fe nos propone conocer más en profundidad el 
Catecismo de la Iglesia Católica que une la fe que se profesa (credo), con 
la fe que se celebra (práctica sacramental), con la fe que se vive (moral) y 
con la fe que se reza (piedad). La fe católica supone vivir juntamente todos 
estos aspectos.  
 

11. Por eso nos podemos preguntar: ¿creo verdaderamente lo que profeso en 
el Credo? ¿Cómo está mi práctica sacramental? ¿Celebro el día del Señor 
participando siempre en la Misa Dominical? ¿Me confieso frecuentemente? 
¿Hago esfuerzos de conversión de mis pecados y defectos? ¿Dialogo 
cotidianamente con Dios mediante la oración personal? En la medida que 
falta alguno de estos aspectos mi fe católica comenzará a desvirtuarse.  Por 
el contrario, en la medida en que viva todas estas dimensiones mi fe se 
fortalecerá, será más testimonial y por eso contagiará a otros.  
 

12. El Papa está preocupado por la transmisión de la fe porque con la 
descristianización de la sociedad, la seculalización del amor de pareja y la 
creciente disolución familiar, la transmisión de la fe de padres a hijos y de 
hijos a nietos se ve seriamente afectada. La escuela ya no es como antaño 
un lugar de cultivo de valores, todo lo contrario, es usada por los Estados 
secularizados para deformar el amor humano en sensualidad, tergiversar el 
sentido de familia y favorecer el aborto bajo el eufemismo de “salud 
reproductiva”. Hoy corremos el riesgo que la Escuela “deseduque” a 
nuestros hijos en los valores, por eso debemos saber qué les están 
enseñando en este aspecto.  
 

13. Esta es la razón principal por la cual el Papa convocó a un Sínodo para 
profundizar la necesidad de hacer frente a estos desafíos con una nueva 
evangelización que incluya modos creativos de vivir y transmitir la fe. 
Nosotros también como Iglesia que vive en la Diócesis de Santo Tomé 
estamos llamados a hacer nuestro aporte creativo. Por eso podemos 
preguntarnos: ¿de qué manera evangelizar la familia hoy en nuestras 
parroquias? ¿Qué podemos hacer para que nuestras escuelas eduquen en 
los valores y rechacen los antivalores que se le pretenden imponer desde 
fuera? ¿Cómo podemos unir parroquia, familia y escuela en la tarea de vivir 
y transmitir la fe ante los nuevos desafíos? 
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II. AÑO DE LA FE Y ORIENTACIONES PASTORALES DIOCESANAS 

 

14. El Papa en su documento Porta fidei  nos propone profundizar tres 
aspectos: la experiencia, los contenidos y la transmisión de la fe. Si 
articulamos estas tres dimensiones con nuestras orientaciones diocesanas, 
podemos ver que la experiencia de fe se ubica en la  formación espiritual. 
En cambio los contenidos los podemos profundizar, antes que nada con la 
formación intelectual, dando cursos, por ejemplo, sobre el Catecismo o el 
Concilio. Finalmente, la transmisión de la fe de generación en generación, 
de padres a hijos, de hijos a nietos y a sus sucesores, tiene mucho que ver 
con la opción que hicimos por la familia, lugar fundamental donde se vive, 
se aprende y se transmite la fe. También hay otras instituciones que 
pueden ayudar en este sentido, por ejemplo, la Escuela Católica, los 
Seminarios, etc. Finalmente los tres aspectos acrecientan el sentido de 
pertenencia, la tercera de nuestras orientaciones diocesanas. Por eso 
vamos a reflexionar brevemente sobre estos tres aspectos de la fe.  

 
a. La experiencia de fe  

 

15. Aquí unimos una de nuestras orientaciones diocesanas con la primera 
propuesta del Papa Benedicto para el año de la fe. La experiencia de fe es 
“un derecho del creyente” decía el Papa Pablo VI. Cabe aclarar que nos 
referimos no a algo superficial sólo sensible que puede ser una vivencia 
inicial válida aunque insuficiente. La experiencia de fe abarca a toda la 
persona: afectividad, inteligencia, voluntad y actividad, es una conversión 
integral a Cristo que orienta toda la vida de un creyente desde los valores 
del Evangelio. 

 
16. Por eso la asimilación de la vida de fe es un don que se da a través de un 

proceso más o menos largo, o mejor, que dura toda la vida y que tiene sus 
reglas. En efecto, al proceso que intenta que el don de la fe tome  
integralmente a la persona los Padres de la Iglesia lo llamaron mistagogia. 
Se trata de una introducción progresiva al encuentro con el misterio de 
Cristo a través de su Palabra y los Sacramentos. Aquí tienen que estar 
atentos todos los movimientos o servicios eclesiales que parten de un 
“encuentro impacto” o kerygmático. El impacto ayuda, pero si no es seguido 
de un proceso de experiencia y formación, tarde o temprano, apenas 
acabado el efecto del encuentro, la persona vuelve a su vida anterior. En 
otras palabras, el “impacto” sirve de muy poco si no está seguido de un 
proceso de experiencia, educación y compromiso en la fe. 
 

17. No hay que confundir mistagogia con pedagogía. La pedagogía es un 
proceso intelectual didáctico mediante el cual los temas de enseñanza de la 
fe están dispuestos de manera ordenada y acorde con la pedagogía de 
Dios en la Sagrada Escritura. Es lo que se da, por ejemplo, en la 
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ordenación de los temas en un catecismo de iniciación cristiana que el 
catequizando debe asimilar. La mistagogia, en cambio, supone una vivencia 
más profunda e integral que incluye gestos y contenidos, por ejemplo de 
ofrenda de determinadas cosas a Dios, determinadas posturas de oración 
porque los que participan rezan de rodillas pidiendo perdón, de pie 
profesando la fe, o sentados en actitud de escucha. Allí, además de un 
aprendizaje intelectual hay una experiencia religiosa a partir de la cual la 
persona por la gracia de Dios se decide a cambiar de vida, se propone 
abandonar el pecado y encarnar hábitos evangélicos. Ese es el estilo de la 
mistagogia. En otras palabras, la mistagogia supone una experiencia 
religiosa a través de determinados ritos y momentos de oración. 
 

18. Hay una mistagogia de la oración personal. El mistagogo o padre espiritual, 
es decir un sacerdote que tiene experiencia de oración personal, inicia a un 
fiel en esa experiencia y para ello le da determinados elementos 
mistagógicos, por ejemplo, le dice que tiene que dedicar todos los días un 
tiempo de silencio a la oración personal, que si la hace en el templo mejor, 
porque es la casa de Dios y allí está presente Jesús sacramentado, que es 
ideal hacerlo con la Palabra de Dios y para hacer ese momento de oración 
le enseña los elementos de la Lectio divina, se reúne con él una vez cada 
quince o veinte días para evaluar cómo va su encuentro con el Señor, le 
aconseja vivir en gracia y para ello le sugiere confesarse frecuente. Además 
le enseña cómo disponerse a la oración y las reglas referidas a la 
consolación y a la desolación, es decir, que a veces la oración es gustosa, 
se siente la presencia de Cristo y a veces es más árida. Todo sacerdote y 
todo religioso está llamado a ser un testigo de oración personal y un 
mistagogo, es decir alguien que vive “de Dios” y transmite la experiencia y 
el modo de entrar en contacto con el misterio de Cristo en la oración 
personal.  
 

19. Existe también una mistagogia sacramental o litúrgica. Es lo que hoy se 
propone mucho en la Argentina desde la catequesis. Estamos hablando de 
la Iniciación cristiana con estilo catecumenal ¿qué es eso? ¿cómo aplicarlo 
hoy en el bautismo, la comunión y la confirmación?.  En este campo hay 
cosas que se pueden renovar para ayudar a hacer vivir mejor la 
experiencia. El catecumenado es hoy un tema que deberíamos estudiar los 
sacerdotes en nuestros encuentros de clero para renovar la iniciación 
cristiana. 
 

20. Nos podríamos plantear algunos interrogantes: ¿cómo renovar la 
catequesis prebautismal, cómo hacerla más mistagógica? ¿Cómo hacer 
que nuestras familias con sus niños tengan una participación más 
consciente y activa en la Eucaristía dominical, fuente y cumbre de la vida 
cristiana? ¿No son muy pequeños los niños que se confirman? Entre la 
Primera comunión y la catequesis de confirmación ¿no podríamos poner 
dos años de perseverancia animados con materiales de infancia misionera 
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u otro catecismo? Al retrasar al menos dos años el sacramento de la 
Confirmación, no sería más fácil que los confirmados continúen libremente 
en un grupo prejuvenil? Este modo ¿no facilitaría el Itinerario catequístico 
permanente que nos propuso el último Congreso Catequístico Nacional? 
Estos son algunos interrogantes que nos podemos plantear como 
presbiterio y con los laicos en las parroquias para llegar a una decisión 
común en la medida de lo posible, sobre todo en las ciudades donde hay 
más de una parroquia. 
 

b. Los contenidos de la fe 
 

21. El Papa nos ha recordado en su carta Porta fidei que los contenidos  tienen 
mucho que ver con la experiencia auténtica de fe católica, por eso hay que 
conocerlos y profundizarlos. Un lugar insuperable para ver esta dimensión 
de la fe desde distintos puntos de vista es el Catecismo de la Iglesia 
Católica, del cual celebramos veinte años de su promulgación.  
 

22. Así como dijimos que a un encuentro “impacto” le debe seguir la 
mistagogia, aquí hay que decir que a ese encuentro kerygmático le debe 
seguir también el estudio de los contenidos de la fe. La oración espontánea 
es válida y a menudo procede del Espíritu Santo, pero se empobrecerá 
muchísimo si el que reza de ese modo no conoce los contenidos de la fe. 
Algo análogo ocurrirá con el que interpreta la Biblia sin un poco de 
conocimiento del texto y del contexto, seguramente tendrá una 
interpretación subjetiva y le hará decir a la Palabra de Dios algo que no 
dice.  
 

23. La primera comunidad cristiana es modelo del proceso que debemos seguir 
en la maduración cristiana del que se inicia en la fe. Al menos cuatro son 
los pasos del proceso que sigue un convertido: adhesión al mensaje de 
Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador (kerigma), conocimiento y profundización 
de su vida y mensaje (catequesis mistagógica), incorporación a la 
comunidad de los creyentes (comunión fraterna en la fe y compartir de los 
bienes), transmisión del mensaje aceptado, profundizado y vivido en 
comunidad (misión).  
 

24. Otro evento que el Papa quiere que profundicemos en sus contenidos es el 
Concilio Vaticano II, del cual celebramos el aniversario número cincuenta. 
Los sacerdotes tenemos una buena oportunidad para profundizar las cuatro 
constituciones del Concilio - documentos más importantes -, y transmitirlos 
después a nuestros fieles. Siguiendo el razonamiento que traemos en 
relación con la mistagogia, podemos profundizar relacionándolos, la 
Constitución Dei Verbum, sobre la divina revelación, junto con Sacrosantum 
Concilium, sobre la sagrada liturgia. Podremos así profundizar la relación 
entre oración personal y litúrgica. 
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25. Si queremos saber lo que es la Iglesia, es decir, lo que somos como cuerpo 
y cuál es nuestra vocación, tenemos que profundizar la Constitución Lumen 
Gentium (Luz de las gentes). Allí la Iglesia es presentada como misterio de 
comunión y misión, tres dimensiones que debemos encarnar para ser cada 
vez más “Iglesia”: el encuentro con el misterio de Cristo y la fraternidad, dos 
buenas noticias que dan origen a la genuina misión. Finalmente, si 
queremos saber sobre la Iglesia y su relación con el mundo actual, su 
apertura y deseos de diálogo con las culturas, tenemos que estudiar la 
Constitución Pastoral Gaudium et spes (Gozo y esperanza). Aquí tenemos 
que ser creativos y encontrar modos simples y catequísticos para que 
nuestra gente pueda comprender estos documentos que tienen cierto nivel 
doctrinal no fácil de asimilar por laicos no preparados.  

 
c. Lugares de transmisión de la fe y cultivo del sentido de pertenencia 

 

26. Para encontrar respuestas al desafío de la transmisión de la fe en el mundo 
actual, el Papa ha convocado al inicio del año de la fe un Sínodo que se 
realizó en Roma con la participación de Obispos de todo el mundo bajo el 
lema: “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Una 
de las respuestas que presentó el Sínodo a esos desafíos es reforzar la 
evangelización de las instituciones que son las principales transmisoras de 
la experiencia de fe: la familia, la parroquia y la escuela.  
 
c.1. La familia 
 

27. Cuál es el desafío que señala el Papa? Sucede que la fe se transmite a 
través de las personas, sobre todo en el seno de la familia, donde los 
padres y los abuelos enseñan a sus hijos y nietos la fe que recibieron y 
practican, pero hoy la familia está en crisis, todos constatamos una 
creciente disolución familiar y con ello corre serio riesgo la transmisión de la 
fe.  
 

28. Por eso con la pastoral familiar, que es una de nuestras opciones 
diocesanas, hemos acertado en el intento de dar una respuesta a este 
desafío. Las parroquias que tienen catequesis familiar tienen una 
oportunidad inmejorable de renovar la fe de los adultos para que puedan 
transmitirla a sus hijos y nietos. Es en la catequesis familiar o con inclusión 
de la familia donde se puede desarrollar una especie de Catecumenado de 
adultos. Aunque ya estén bautizados, pueden, sin embargo, renovar la 
experiencia bautismal, reencontrarse de manera más profunda con la 
Eucaristía y con el Espíritu Santo que los confirmó en la fe.  
 

29. En este sentido dice el documento de Aparecida: “Para que la familia sea 
‘escuela de la fe’ y pueda ayudar a los padres a ser los primeros 
catequistas de sus hijos, la pastoral familiar debe ofrecer espacios 
formativos, materiales catequísticos, momentos celebrativos, que le 
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permitan cumplir su misión educativa. La familia está llamada a introducir a 
los hijos en el camino de la iniciación cristiana. La familia, pequeña Iglesia, 
debe ser, junto con la Parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana 
de los niños” (DA 302) 
 

30. En la familia encontramos a los padres, a los niños y a los jóvenes, por eso 
es un lugar privilegiado de formación y escuela de sentido de pertenencia 
eclesial. Quizá es el lugar donde tenemos que enfocar de manera prioritaria 
nuestro trabajo pastoral en este año de la fe.  

 
c.2. La Parroquia 
 

31. Para ver la importancia que la Parroquia tiene en la vivencia y transmisión 
de la fe, repasemos un fragmento del documento de Aparecida: “Las 
parroquias son células vivas de la Iglesia y lugares privilegiados en los que 
la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de su 
Iglesia. Encierran una inagotable riqueza comunitaria porque en ellas se 
encuentra una inmensa variedad de situaciones, de edades, de tareas. 
Sobre todo hoy, cuando la crisis de la vida familiar afecta a tantos niños y 
jóvenes, las Parroquias brindan un espacio comunitario para formarse en la 
fe y crecer comunitariamente (…) los fieles deben experimentar la parroquia 
como una familia en la fe y la caridad, en la que mutuamente se 
acompañen y ayuden en el seguimiento de Cristo”  (cfr DA nros. 304-305). 
Aquí caben algunos interrogantes que nos podemos hacer: ¿En que nos 
tenemos que convertir y qué medios podemos poner para que la parroquia 
sea una familia en la fe y la caridad? ¿Sentimos que desde la parroquia 
estamos en cierto sentido “supliendo” a la familia que no tienen muchos 
niños, jóvenes o adultos católicos? Nuestras parroquias ¿son lugares 
donde la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y 
su Iglesia? 

 
c.3. La Escuela 

 
32. La Escuela Católica es también otro lugar importante de transmisión de la fe 

que complementa el trabajo de la familia y la Parroquia. Tenemos que 
aprovechar también la apertura que tienen a la fe católica los docentes de 
las escuelas de gestión estatal, a ellos tenemos que ofrecer nuestros 
servicios de formación en la fe. Lo ideal es que parroquia, familia y escuela 
se complementen en el servicio de transmitir la fe. Aquí también podemos 
interrogarnos: ¿Qué medios podríamos poner para que nuestras escuelas 
católicas sean verdaderos lugares de evangelización? ¿Cómo podemos 
evangelizar a los padres de los alumnos? Los docentes que animan la 
escuela católica ¿practican la fe? ¿se sienten parte de un proyecto 
educativo católico? ¿tienen sentido de pertenencia o sólo cumplen con un 
trabajo que necesitan para subsistir? ¿Se distinguen nuestras escuelas por 
la convivencia cordial y la amistad sincera entre el personal? ¿Nuestros 
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alumnos ¿son más piadosos, formados y comprometidos que los de una 
escuela de gestión estatal? Nuestras escuelas católicas ¿son lugares de 
cultivo de vocaciones sacerdotales o consagradas?  
 

33. El año de la fe nos llena de alegría porque en él Dios se acerca a nosotros 
de manera especial, nos quiere acompañar en nuestro caminar, en nuestro 
modo de vivir. Pidamos a María Santísima que escuchó la Palabra de Dios, 
creyó en ella, la amó en su corazón y la puso en práctica que en este año 
nos ayude a renovar nuestra fe y a transmitirla con nuevo ardor y nuevos 
métodos.  
 

Santo Tomé, 25 de Diciembre de 2012 
 
 
 
 
 

Hugo Norberto Santiago 
Obispo de Santo Tomé 
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PARA EL TRABAJO PERSONAL O EN GRUPOS 
 
 
 
Crisis cultural y fe 
 

1. ¿Por qué grandes masas sociales dejan la fe? ¿A qué se debe la actitud 
hostil contra la Iglesia Católica? ¿Los bautizados y los sacerdotes tenemos 
algo que ver respecto de estas posturas antieclesiales y anticlericales? 
¿hay algo en lo que tenemos que cambiar o convertirnos?  
 

2. ¿Creo verdaderamente lo que profeso en el Credo? ¿Cómo está mi práctica 
sacramental? ¿Celebro el día del Señor participando siempre en la Misa 
Dominical? ¿Me confieso frecuentemente? ¿Hago esfuerzos de conversión 
de mis pecados y defectos? ¿Dialogo cotidianamente con Dios mediante la 
oración personal?  

 
Formación y catecumenado 
 
Bautismo 
 

3. ¿Cómo renovar la catequesis prebautismal, cómo hacerla más 
mistagógica?  
 

4. ¿Cómo hacer que nuestras familias con sus niños tengan una participación 
más consciente y activa en la Eucaristía dominical, fuente y cumbre de la 
vida cristiana? 

 
Itinerario permanente: comunión y confirmación 
 

5. ¿No son muy pequeños los niños que se confirman? ¿Entre la catequesis 
de primera comunión y confirmación no podríamos poner dos años de 
perseverancia con materiales de infancia misionera u otros recursos?  
 

6. Al retrasar al menos dos años el sacramento de la Confirmación, ¿no sería 
más fácil que los confirmados continúen libremente en un grupo prejuvenil, 
favoreciendo de ese modo el itinerario permanente que nos propuso el 
último Congreso Catequístico Nacional? 

 
Lugares de transmisión de la fe y sentido de pertenencia 
 
La familia 
 

7. “La familia, pequeña Iglesia, debe ser, junto con la Parroquia, el primer 
lugar para la iniciación cristiana de los niños” (DA 302). ¿De qué manera 
podemos evangelizar la familia hoy en nuestras parroquias? 
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La Parroquia 
 

8. ¿En qué nos tenemos que convertir o qué medios podemos implementar 
para que la parroquia sea una familia en la fe y la caridad de la cual los 
bautizados se sientan parte? 

 
La Escuela 

 
9. Viendo que las Escuelas de gestión estatal aprecian la presencia y el 

consejo del sacerdote ¿cómo podemos ayudarlos a que formen en el amor 
desde una antropología cristiana? 
 

10. Tres aspectos podríamos cultivar en la Escuela católica en este año de la 
fe: la práctica de la fe, la convivencia y la transmisión. ¿Cuál de estos 
aspectos está más cultivado y cuál menos? 

 


