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I. COORDENADAS DEL PROYECTO

Sentir del Episcopado
mexicano

Estructuras y 
animación pastoral

Sentir de la 
Catequesis y 
catequistas:

Temas coyunturales

Sentir pastoral
histórico

Expresado en el PGP



Impulsar Sinodalmente, desde la DINNEC, la
Iniciación a la Vida Cristiana y la Iglesia en salida
misionera, a través de la Interdisciplinariedad, la
Interlocución y la Transversalidad en los procesos
formativos, para vivir, celebrar y anunciar la fe en
Cristo Redentor y en el acontecimiento Guadalupano.

Objetivo del 

trienio 2019-2021:  



II. UNA MIRADA GLOBAL 
AL PROYECTO NACIONAL

Elementos que sostienen y orientan el 
proyecto de catequesis



Elementos que sostienen y orientan el proyecto de catequesis

500 años del acontecimiento
Guadalupano (2031)

2000 años del acontecimiento
de la Redención (2033).

1º Una mirada a lo lejos



Elementos que sostienen y orientan el proyecto de catequesis

2º Una opción: Iglesia en salida e Iniciación
a la Vida Cristiana.



Construyendo la Iglesia Sinodal, 
al servicio de la catequesis

Queremos hacer camino con 
otros

Conformación de Ámbitos
Sinodales

3º Un Camino La Sinodalidad



Ámbito Sinodal de Equipo base y 
Asesores



Ámbito Sinodal de Responsables 
Provinciales de Evangelización y catequesis



Ámbito Sinodal de 
Coordinadores Diocesanos de 

Evangelización y catequesis



Ámbito 
Sinodal de 
Catequetas



Ámbito Sinodal de 
Congregaciones 
Religiosas con 

carisma catequístico



Ámbito Sinodal de Formadores de Catequistas



Ámbito Sinodal de Instancias 
Seculares y Eclesiales



La operatividad pastoral de 
la catequesis, se deriva de 

8 “Criteriologías 
Catequéticas”.  

4º Una oferta catequética



















Proyecto abierto, opción por la
creatividad pastoral de la
Iglesia Sinodal.

Las propuestas e iniciativas brotarán desde los diferentes realidades que viven los
agentes de pastoral

5º Una dinámica operativa



Ámbito Sinodal de 
Equipo base y 

Asesores



Ámbito Sinodal de 
Responsables Provinciales de 
Evangelización y catequesis



Ámbito Sinodal de 
Coordinadores Diocesanos 

de Evangelización y 
catequesis



Ámbito Sinodal de 
Catequetas



Ámbito Sinodal de Congregaciones 
Religiosas con carisma catequístico



Ámbito Sinodal de 
Formadores de 

Catequistas



Ámbito Sinodal de 
Instancias Seculares y 

Eclesiales



6º UN ESQUEMA DE PASTORAL

Desafíos Líneas de acción

Ámbitos o estructuras
pastorales

Actividades

Proyección

C
ri
te
ri
ol
og
ía



II. Intenciones subyacentes del proyecto.

1º Generar o fortalecer
estructuras (Ámbitos
Sinodales) que, a su vez,
generen ofertas
evangelizadoras y
catequéticas.



2º Animar y promover las
diferentes fuerzas catequéticas
del país, donde cada una asuma
un papel



6º Atender las necesidades pastorales 
que las parroquias plantean al mundo 
de la catequesis, enfocándonos en lo 

prioritario. 



7º Preparar 
nuestra aportación 
a las iniciativas del 

PGP en su 
compromiso con el 

país



Bajo la mirada de Jesús y María Santísima, nos
sentimos llamados a retomar la pastoral
evangelizadora y catequética asumiendo una forma de
“ser Iglesia” …, una Iglesia que es Sinodal, Comunión,
Profética, Misionera. Una vez interpelados por la
realidad, como DINNEC, nos ponemos al servicio del
Episcopado Mexicano y de los agentes de Pastoral,
bajo la consigna de este trienio:

“Construyendo la Iglesia Sinodal, al servicio de la 
catequesis”

Conclusión


