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Resumen
Se describe el cambio fundacional operado en 1970 por la Conferencia Episcopal de Chile desde las
mamás catequistas surgidas en varias diócesis desde 1960 para la iniciación eucarística de niños, hasta el
sistema catequético elaborado por el Instituto Arquidiocesano de Catequesis de Santiago de Chile, que
fue preferido por las diócesis. La descripción de sus manuales para niños, para sus animadores de grupos,
para sus padres, para los matrimonios guías de grupos de padres y para los formadores de este personal
apostólico, manifiesta su creatividad con aciertos y errores, y su acogida internacional.
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Abstract
The article describes the founding change operated in 1970 by the Chilean Bishops’ Conference to the
mothers catechists who introduced children in the eucharist in several dioceses since 1960, towards a
catechetical system elaborated by the Archdiocesan Catechetical Institute of Santiago, Chile, which the
dioceses preferred. The description of its handbooks for children, for the animators of their groups, for
their parents, for the couples of married leaders of groups of parents and for those in charge of forming
this apostolic staff shows its creativity with good and bad choices, its international acceptance.
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Contaba el arzobispo Crescente Errázuriz que en ambientes educados la dueña de casa daba los domingos
al anochecer excelente catequesis a su familia y personal de servicio 1. San Juan Eudes (1601-1680) en su
catequesis misionera en Francia inventó la fiesta de primera comunión. Con esa meta, formaban entre sus
alumnos catequistas de barrio desde 1927 en la escuela Miguel Rafael Prado de Santiago el Hno. Rafael
Túrriz, F.S.C., desde 1936 en el Liceo Blanco Encalada de Talca el Hno. Simeón Lillo, F.S.C., y desde
1943 lo eran alumnos del Instituto San José de Temuco2. En 1960 la Confraternidad de la Doctrina
Cristiana, ampliamente presente en las parroquias 3, publicó con método activo un Catecismo para
catequistas. Primera comunión, y la Conferencia Episcopal de Chile, CECH, creó la Oficina Nacional de
Catequesis, ONAC.
1 ERRÁZURIZ,

CRESCENTE. Algo de lo que he visto. Santiago, Nascimento, 1934, 26.
GARCÍA, F.S.C., ENRIQUE. Historia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Chile. Santiago, San Pablo, 2013,
párrafos 5.2.3, 8.1.8, 9.2.9.
3 Boletín de la Acción Católica de Chile IX-1 y 2 (enero y febrero 1941) 20-23.
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Conforme a la Semana Internacional de Catequesis de 1960 en Eichstätt, Alemania, en 1962 el IV
Congreso Catequístico Nacional aceptó la Historia de la Salvación centrada en Jesucristo en su misterio
pascual como contenido de la catequesis, tal como los Evangelios. Esa teología y esa catequesis se
llaman kerygmáticas o de proclamación (del griego kérygma, pregón), por su afán de evangelizar como
Jesús más que adoctrinar y disciplinar. Allí el P. Gustavo Ferraris, S.D.B., en su ponencia Catequesis
familiar propuso para la Misión General de 1963 centrar la responsabilidad en el padre de familia,
innovación desestimada, hoy reconocida válida4.
En 1965 el Cardenal Raúl Silva Henríquez creó el Instituto Arquidiocesano de Catequesis de Santiago
con Director el Pbro. Javier Pérez Donoso, que publicó Voy hacia Dios con Manual del Catequista, para
un año de preparación directa de niños de 7 a 8 años a comulgar5 y con el Director Diocesano de
Catequesis de Talca Pbro. José Dachelet publicó otro programa en dos años que continuaba cuatro años
más6. Persistió la preparación en el Mes de María para empezar a comulgar el 8 de diciembre.
Surgen las mamás catequistas
En 1962 en la oficina salitrera María Elena del desierto antofagastino María Núñez, consagrada después
en el instituto secular María Inmaculada 7, hizo como las mamás catequistas de varias diócesis, que en
casa en lenguaje familiar preparaban un grupito de niños a comulgar. Al evaluar sus logros estimaron
necesaria la colaboración de los papás, obtuvieron de algunos párrocos temas para niños que ellas
ayudaban a explicar a los hijos y lograron mejor asimilación y creciente compromiso de la familia. En
1966 el mismo Instituto publicó un manual de formación mutua para mamás catequistas que reunirían en
un hogar unos diez niños de 9 a 10 años de ambiente obrero8. Los de Concepción y Araucanía hicieron
otros con mayor difusión9. Las mamás catequistas lograron un cambio histórico en la Iglesia, que exigía a
los padres educar a los hijos en la fe, al ayudarles a hacerlo.
De abril a diciembre de 1968 los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el Colegio De La Salle de la
comuna de La Reina hicimos otra cosa. A los matrimonios que querían preparar en el colegio a sus hijos
a comulgar, los motivábamos mensualmente a explicarles un tema que conversaban en grupos, y en
plenario mostraban enorme interés por la Biblia y por el reciente Concilio Vaticano II. Cada semana
reuníamos a los niños a jugar, cantar, orar, verificar y estimular el diálogo con sus padres. Otra reunión
FERRARIS, S.D.B., GUSTAVO, Catequesis familiar, en: Renovaos. Actas del Congreso Catequístico Nacional. Santiago,
Paulinas, 1962, 87-97.
5 Voy hacia Dios. Manual del catequista. Instituto de Catequesis. Arquidiócesis de Santiago, 1965, 94 págs.
6 Para que te conozcan, Padre, traducción adaptada de los 6 tomos de la M. MARÍA ANUNCIACIÓN, del Centro
Catequístico Hautclair de Bruselas, centrado sólo en los últimos dos años en la Historia de la Salvación.
7 FLORES MARTÍNEZ, NANCY y RIVERA MORALES, J., Presencia de la Iglesia Católica y religiosidad en el mundo
salitrero. Antofagasta, Ediciones Universitarias Universidad Católica del Norte, 2003, pp. 117 y 125ss.
8 ¡Es el Señor! (S. Juan 21, 7). Texto destinado a las mamás catequistas que colaboran en la preparación de los niños de
Primera Comunión. Se propone este texto a manera de experiencia. Ediciones del Instituto de Catequesis, Arzobispado de
Santiago. Abril 1966. 220 páginas mimeografiadas. Probablemente no se imprimió por no haber gran demanda.
9 NIKLITSCHEK, M.C.B., Hna. FÁTIMA. Manual de la mamá catequista. Pitrufquén, Instituto Catequístico de la Araucanía,
1971 (1967). BULTIAUW, Hna. PANCHITA. Jesús está vivo. Instituto de Catequesis de Concepción, 1969. Hasta 1974
distribuyó 7.000 ejemplares para mamás catequistas y 40.000 para niños.
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mensual comenzaba interrogando a los niños ante sus padres para evaluar el aprendizaje, lo reforzábamos
en celebración de la Palabra y terminábamos en una grata convivencia10.
En octubre el párroco liturgista Carlos Decker fue nombrado Director del Instituto Arquidiocesano de
Catequesis, estimulado por el Vicario General Rafael Maroto a apoyar a las mamás catequistas. Después
de un curso de verano en enero de 1969 donde entre otras se presentó la experiencia del Colegio De La
Salle, elaboró con Margot Lira, Margot Hecker y el Hno. Enrique Aguiló, F.S.C. el manual Al encuentro
del Dios vivo para un año, agregando en 1970 un cuaderno de trabajo para el niño 11, hoy perdidos.
El Episcopado ordena cambio fundacional y lo evalúa
La CECH al evaluar en 1970 esas experiencias, en vez de mamás catequistas prefirió formar hogares
cristianos y prescribió bajo responsabilidad de los padres un proceso de dos años, el 1° dedicado a
Jesucristo y el 2° a la Iglesia, el Bautismo y la Eucaristía 12. En 1971 el equipo de los Pbros. Carlos
Decker, Luis Carvacho y Ramón Echeverría, el P. Fernando Ortega, C.SS.R., la Hna. Isabel Vrancken,
P.B., y el Hno. Enrique Aguiló, F.S.C, lo asumió y dio un curso a encargados diocesanos de catequesis,
que les satisfizo más que otras propuestas 13.
Tuve la gracia de trabajar en ese equipo desde 1974 a medio tiempo y también en ONAC hasta febrero
de 1987. Ambos equipos colaboraron en seminarios periódicos de evaluación con los directores
diocesanos de catequesis. En junio de 1985 realizaron un encuentro latinoamericano respaldado por el
Departamento de Catequesis del CELAM14. Allí Mons. Tomás González, S.D.B., Obispo de Punta
Arenas, transmitió “la convicción expresada por la CECH, de que el principal fruto y el mejor vehículo
del Concilio Vaticano II en nuestro pueblo ha sido la catequesis familiar… 1. Con ella el laico ha
asumido un papel activo en la base de la Iglesia, de acuerdo con el afán por reevangelizar América
Latina. 2. La mujer ha sido reconocida en su dignidad y estamos avanzando hacia el logro de la dignidad
de la pareja. 3. Ha difundido una experiencia de vida más que el sólo conocimiento del mensaje cristiano.
El pueblo, por ejemplo, ante el asesinato del P. André Jarlan reaccionó como cristiano y no con la simple
actitud vengativa que pudo inspirarle cualquier otra manera de pensar 15. 4. Ha creado una nueva imagen
de la Iglesia: a) una Iglesia que está en la base y no sólo en las estructuras jerárquicas. De esta catequesis
familiar han surgido la mayoría de las comunidades eclesiales de base. b) Una Iglesia dinámica,
impulsada por el Espíritu Santo gracias al contacto directo con la Palabra de Dios. La Iglesia en Chile ha
sido profética y testimonial gracias a que ha podido movilizar incluso a sus pastores. c) Una Iglesia más
GARCÍA, F.S.C., ENRIQUE. “La pastoral innovadora en el Colegio De La Salle de la comuna de La Reina”. Anuario
2004. Colegio De La Salle. La Reina, Edición del Cincuentenario, pp. 86-87.
11 DECKER GUERRA, CARLOS. Catequesis Familiar. Su metodología. Santiago, Instituto de Catequesis, 1988, 8-10.
12 “La pastoral de los sacramentos de iniciación cristiana. Sugerencias del Episcopado chileno”. Notas de Pastoral Litúrgica 4
(1970) 8-14.
13 DECKER, CARLOS. Catequesis Familiar. Su metodología, ob. cit., 13. Ver AGUILÓ, F.S.C., ENRIQUE. Catequesis
Familiar. Metodología. Santiago, Instituto Arquidiocesano de Catequesis, 1973.
14 DECAT. Catequesis familiar. Bogotá, Centro de Publicaciones del CELAM, 1987.
15 Hubo convicción popular de asesinato, pero en tribunales se demostró que mató al Pbro. André Jarlan en el segundo piso de
madera de la parroquia Nuestra Señora de la Victoria un tiro al aire mal dirigido por un policía.
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servicial que vertical, donde la gente se compromete en diversos servicios activamente: animadores de
catequesis, de comunidades de base, de pastoral social, de celebraciones de la Palabra. d) Iglesia que
rompe la separación entre fe y vida, gracias a que la catequesis hace conversar sobre los acontecimientos
diarios. e) Una Iglesia donde los jóvenes han asumido un papel en la evangelización: el ejemplo de los
animadores de celebraciones para niños hace que éstos al crecer vayan tomando diversos compromisos
activos en las colonias de vacaciones, en los equipos de apoyo escolar, en los grupos de catequesis
prejuvenil y juvenil y en la animación de la vida estudiantil, vecinal, laboral y familiar” 16.
Primeros materiales de catequesis familiar del Arzobispado de Santiago
En 2006 el Arzobispo Cardenal Francisco Javier Errázuriz sustituyó el Instituto Arquidiocesano de
Catequesis por el Instituto Pastoral Apóstol Santiago, INPAS, para formar todo personal apostólico laico.
En su biblioteca el texto más antiguo de la colección Al Encuentro del Dios Vivo es un Cuaderno del
Niño, Serie 1 de 1972 de tapa roja y blanca, sin pie de imprenta, igual a otro de 1974, Imprenta Editorial
Fantasía. El primero dice A los papás y catequistas: “Con la cuarta edición de la Carpeta ‘Al Encuentro
del Dios vivo’, Serie I, ofrecemos un nuevo Cuaderno para el Niño que responde al nuevo contenido y
temario de esta edición”. Carlos Decker llamaba ediciones a las reimpresiones, y esa renovación fue
obviamente de 1971 en la 3ª. edición, igual a la 4ª. Los temas son: 1, La vida es linda; 2, Cuando sea
grande; 3, Mis padres. 4, Dios me conoce por dentro; 5, La vida y la muerte; 6, Somos buenos y malos;
7, El Nuevo Testamento; 8, La Gran Noticia; 9, Jesús de Nazaret; 10, Prepárate. 11, Jesús Hijo de Dios
hecho hombre. 12, Muchedumbre y discípulos. 13, Los milagros de Jesús; 14, Yo soy el Pan de Vida; 15,
¿Qué hago con mis pecados? 16, Jesús nos habla de Dios Padre; 17, Jesús murió por nosotros; 18, El
Padre resucita a su Hijo; 19, Recibirán el Espíritu Santo; 20, ¿Qué espera Cristo de mí? 21, Fuimos
bautizados; 22, La Palabra de Dios llega a mí; 23, Todo hombre es mi hermano; 24, La Madre de Jesús.
Es proceso evangelizador, no sólo instructivo. Los 7 primeros temas son misioneros para interesar por
Dios; sólo el 8 es el kerygma de primer anuncio de Jesús. Es la etapa de “arar” que procura acoger al
grupo y mejorar las relaciones mutuas. El tema 7 presenta la Biblia como portadora de la Palabra
salvadora de Dios. La etapa de “sembrar” desde el tema 9 al 19 muestra a Jesús llamando a cambiar la
vida en relación con Dios en textos que ya todos saben buscar en la Biblia. Desde el tema 20 al 24 se
procura “cosechar” una libre conversión al seguimiento de Jesús, Salvador del pecado y de la muerte.
Al encuentro del Dios vivo, Serie 2, Cuaderno del Niño, tapa verde con blanco, Depósito Legal 40.131,
sin pie de imprenta, de 1975 tiene temas: 1, Hoy comenzamos nuestro Segundo Año; 2, Comprometidos
con Jesucristo; 3, Abraham y la Fe; 4, La señal de Abraham; 5, Moisés ayuda a su Pueblo; 6, Israel huye
de Egipto; 7, El Rito Pascual; 8, La Alianza; 9, Yo soy el Dios Vivo; 10, Ama a tu prójimo; 11, El Rey
David; 12, La respuesta a la Alianza; 13, La Oración; 14, Jesús de Nazaret; 15, La Cena del Señor; 16,
Jesús entrega su Vida al Padre; 17, Cristo ha resucitado; 18, El Día del Señor; 19, La Misa Dominical;
20, La Palabra de Dios nos reúne; 21, El Sacerdote consagra; 22, La Comunión; 23, La Primera
Comunión; 24, El Perdón del Señor; 25, Mirando hacia adelante. Del 3 al 12 son temas básicos del
16 GARCÍA,

F.S.C., ENRIQUE. Catequesis postconciliar en Chile. Bogotá, CELAM, 1988, pp. 59-92.
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Antiguo Testamento, del 13 al 17 relacionan la Última Cena con la muerte y resurrección del Señor, del
18 al 22 explican la misa y del 23 al 25 preparan la vida en comunión con Dios, verdadera meta. En cada
tema el párrafo Hoy te Explicarán resume una supuesta conversación con los padres; Trabaja tú mismo
hace reflexionar, observar alguna situación, copiar algún texto bíblico, dibujar u otra actividad manual, y
Aprende destaca breves afirmaciones doctrinales.
Patricia Van Dorp a 464 padres o madres de familia participantes de clase media alta, media y obrera en
8 parroquias y 2 colegios de Santiago hizo 88 preguntas en abril-mayo de 1974 y de 1975, y en octubre
de 1975 a 365 que habían contestado las dos veces anteriores. La asistencia a misa dominical subió de
14,9% a 31,2% de ellos y la no asistencia total bajó de 9,7% a 1,9%. Se mantuvo el 1,9% de los que
nunca rezan. El 8,2% que con preguntas ajenas al programa mostró al comienzo alto conocimiento
religioso, subió a 30%. Consideraron lo más satisfactorio el conocimiento bíblico adquirido y sentirse
participando en la Iglesia, y lo más desagradable, tener que enseñar ellos mismos a sus hijos17.
Creación del Animador de Celebraciones para Niños
En 1975 con el Pbro. Ramón Echeverría, también a medio tiempo en ambas instituciones, introdujimos
por acuerdo del equipo arquidiocesano el Auxiliar de Catequesis Familiar, llamado desde 1977
Animador de Celebraciones para Niños, A.C.N. Era alguien de 16 años o más, preparado(a) en un curso
de 40 horas en 1er. año y otro similar en 2° año, con un manual de Celebraciones para Niños para cada
año. Hubo liturgias infantiles en domingo o en sábado, para habituarse a la celebración dominical, con
los mismos temas del Cuaderno del Niño, en iniciación litúrgica antes inexistente en la catequesis de
niños18. Celebraciones para Niños 1, 3ª. edición (del mismo año), Imprenta Germinal, Inscripción Legal
N° 43.657 de 1975, explica que el A.C.N. podía ser alguien con alguna experiencia de educación
cristiana capaz de tratar afectuosamente por su nombre a cada niño o niña en un grupo de 12 a 20, hijos
de uno o dos grupos de matrimonios en catequesis familiar. Evitan que la celebración parezca clase, y
distinguen el rato inicial de ensayo en que se corrigen cantos y lecturas, de la celebración en que se
toleran errores para mantener el ambiente de oración.
Celebraciones para niños 2, también con dibujo en tapas por la Hna. Carol McDonald, M.M.,
Imprimatur del Obispo Auxiliar Sergio Valech de 25 de noviembre de 1977, Mac Impresores,
Inscripción N° 47.232, tiene los temas de la Carpeta de los Padres, Serie 2, de 1976.
El equipo ONAC elaboró Guión del Formador para varios cursos, que entregaba policopiado en las
diócesis para facilitar repetirlos. La Hna. María Teresa Leuenberger, S.C., abarcó la diócesis de Temuco
mediante 80 laicos con Guiones del Formador 19. El Curso Básico Juvenil de Catequistas, previo a la
capacitación de A.C.N. o de Monitores de Confirmación, tenía tres etapas como el Curso Básico de
Adultos. La primera, de Humanización, se adapta a la realidad juvenil. Los cursos 1° y 2° de A.C.N.

17 VAN

DORP, PATRICIA. Estudio evaluativo de la Catequesis Familiar. Santiago, Centro Bellarmino, 1978, 2 v.
F.S.C., ENRIQUE. Historia de la educación de la fe católica en Chile. Santiago, Tiberíades, 2009.
19 LEUENBERGER, S.C., Hna. MARÍA TERESA, “Formadores de catequistas en Temuco”, Servicio 96 (1985) 178s.
18 GARCÍA,
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coinciden con los de Guías de Catequesis Familiar en las etapas de Doctrina y de Capacitación Pastoral,
pero la Capacitación Pedagógica es para tratar con niños e incluye práctica de animación litúrgica en
lugar de catequística. En 1976 aumentamos de 40 a 50 horas los cursos iniciales de Guías de Catequesis
Familiar y de A.C.N. Además, ambos agentes tienen formación permanente con sus colegas en reuniones
semanales, donde evalúan su sesión anterior y preparan la siguiente con oración y reflexión. Donde se
descuida esta doble formación, decae la catequesis familiar. También la vida de fe y de Iglesia.
Creación del Guión Didáctico.
En 1975 se agregó en cada año un Guión Didáctico para el catequista, que pasó a llamarse Guía. El más
antiguo accesible hoy es Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Guión Didáctico, tapas azules, de Imprenta
Germinal sin fecha, domicilio ni número de Inscripción Legal. Es lógicamente de 1976. La Introducción
recuerda haber explicado su uso en equipos en el Guión Didáctico 1 (de 1975, no conservado). Recuerda
que un Guía se prepara en cursos sistemáticos; en reuniones semanales con sus colegas de equipo; en
jornadas y retiros frecuentes; en la lectura formativa; en la práctica de su fe en la vida diaria, donde se va
uniendo a la muerte y resurrección de Jesucristo. La Primera Parte, Orientaciones Generales, destaca el
conocimiento de las realidades familiares adquirido en sus reuniones y con el A.C.N. Objetivo del
Segundo Año: el Guía “ayuda a los participantes de su grupo a formar una comunidad cristiana
estable…centrada en Jesucristo, Señor de todos”. Distingue tres etapas: en temas 1 a 9 Dios se prepara
un Pueblo; del 10 al 16 ve Pecado y Sacramento de la Reconciliación; del 17 al 24 Eucaristía y
comunidad. Explica que decidir si un niño está preparado o no para su Primera Comunión compete a la
Comunidad Cristiana, en especial al Párroco, a sus padres, a quienes lo prepararon, y al niño. ”Si no ha
de concurrir con gusto a misa todos los domingos, mejor que espere hasta que comprenda más las
cosas”. “Para los niños huérfanos o en situación familiar irregular, el ingreso a la comunidad eucarística
se debe reservar para cuando exista suficiente madurez personal y haya una persona o comunidad
cristiana que los respalde”. “Durante el Segundo Año el Auxiliar de Catequesis Familiar …sigue
realizando Celebraciones para Niños los domingos. A medida que algunos van comenzando a comulgar,
dejan de asistir a esas liturgias de niños y participan en la misa de la comunidad”. Para Iniciación del
niño al Sacramento de la Penitencia recomienda celebraciones de la Palabra en que los niños
acostumbren a reconocer sus pecados, a reconciliarse entre sí y con sus padres, y a tener después
celebraciones comunitarias del perdón con confesión individual según el Ritual de la Penitencia
difundido en 1975. El párrafo Hacia una comunidad estable, sugiere al Guía hacerse gradualmente
innecesario, rotando a los padres para animar reuniones; también, habituarlos a ver realidades sociales
actuales, a juzgarlas según el Evangelio y a actuar en consecuencia, y que por lo menos uno de los
cónyuges se disponga a ser Guía de Catequesis Familiar. El párrafo El Espíritu Santo en la Catequesis
educa a serle fieles al comentar textos bíblicos, al detectar su acción en los relatos de los participantes y
en intervenciones aun del más humilde del grupo. Así refuerza la explicación del Guión Didáctico 1
sobre los tres objetivos del programa: 1) evangelizar a los padres con ocasión de preparar a los niños a la
vida eucarística para proporcionarles un respaldo permanente; 2) encaminar a las familias a integrarse
activamente en la parroquia, de preferencia en pequeñas comunidades cristianas que se unen en
comunidades eclesiales de base, y 3) despertar en los padres y en los niños el compromiso de servicio
social según Jesucristo. De hecho los objetivos se cumplen en el mismo orden en forma decreciente:
exige evaluaciones y ajuste al elaborar materiales y al formar personas. La Segunda Parte,
Orientaciones para cada tema, estimula al Guía a usar del manual lo que le sirva, y a hacer con su
talento grata y provechosa la sesión; a mantener presente el Objetivo, para no apartarse de él al
6

conversar; propone Lecturas adicionales como Tú eres mi Pueblo, Jesús es el Señor y Llenos del
Espíritu Santo, de Carlos Decker; Comunidades Cristianas de Base de Fernando Ortega, Líneas
generales para la Catequesis en Chile de ONAC. Para cada Conversación en grupo propone 3 Hechos
de Vida con sus respectivas preguntas, bastando elegir el más apropiado para el grupo o relatar otro
relacionado con el Objetivo del que el Guía haya sido testigo, para relacionar la Biblia con la vida, como
pide la Conferencia General de Medellín 20. El Texto bíblico propuesto en el Libro de los Padres debe
crear ambiente de oración para iluminar los hechos con la Palabra. Después, cada dos páginas se ayuda a
preparar cada tema en equipo de Guías.
Al Encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Carpeta de los Padres, azul, Imprenta Germinal, Inscripción N°
46.048 sin fecha, publicado en San Isidro 560, temario del Guión Didáctico 2 azul: A, Juntos de nuevo. B,
Nuestro compromiso con Jesucristo. 1ª. Celebración: El reencuentro. 1, Cristo convoca a su pueblo; 2,
Introducción al Antiguo Testamento; 3, La Promesa de Dios a Abraham; 4, Dios libera a su pueblo; 5, El
pueblo celebra su liberación: la Pascua; 6, Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo; 7, Yo soy el Dios vivo; 8,
Ama a tu prójimo; 2ª. Celebración: La Alianza; 9, Un pueblo libre y organizado; 10, La respuesta a la
Alianza; 11, Hacia el Reino; 12, Enderecen los caminos; 13, Jesucristo quita el pecado del mundo; 14,
Sacramento de la conversión y del perdón; 15, La Pasión y Muerte de Jesucristo; 16, Jesús resucitado es
el Señor; 3ª. Celebración: Muerte y resurrección; 17, La Cena Pascual del Señor; 18, La primera
comunión; 19, Nuestra misa del Domingo; 20, La Palabra de Dios nos congrega; 21, Cristo renueva su
Alianza; 22, Al comer un mismo pan formamos un mismo cuerpo; 4ª. Celebración: Un “ágape” fraterno;
23, La Virgen María; 24, Mirando al futuro. El Libro de los Padres intercala más celebraciones de la
Palabra.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Carpeta de los Padres, amarilla, Depósito Legal N° 34.244 s/f, sin
cuadernillo interior. Temas: A, Bienvenidos; B, Nosotros y nuestros hijos; 1ª. Celebración: Nuestro
Encuentro. 1ª. Etapa (“arar”). 1, Marido y mujer; 2, Diálogo con los hijos; 3, ¿Quién soy yo para
enseñar? Jornada 1ª. 2ª. Celebración: Una mirada al futuro. 4, Frente al dolor y a la muerte; 5, La vida es
un regalo; 2ª. Etapa (“sembrar”). 6. Introducción al Nuevo Testamento; 3ª. Celebración: Entrega del
Nuevo Testamento; 7, La Buena Nueva; 8, Jesús en su tierra y en su tiempo; 9, Preparen el camino del
Señor; 10, Jesús, el Profeta de Nazaret; 11, Los milagros de Jesús; 12, Jesús reconcilia a los pecadores;
4ª. Celebración: La conversión a Dios. 13, Jesús es el Camino; 14, Muchedumbre y discípulos; 15, Jesús
nos habla del Padre; 16, Jesús se entrega al Padre; 17, La Glorificación de Jesús; 18, Jesús es el Señor;
19, El Espíritu Santo; 3ª. Etapa (“cosechar”). 20, Conviértanse a Jesucristo; 5ª. Celebración: Jesús
Salvador. 21, Háganse bautizar; 22, ¿Hemos recibido su Palabra? 23, Perseveraban en la oración; 24,
Todo hombre es mi hermano; 25, La Madre del Señor; 6ª. Celebración: Acción de Gracias. Este cuaderno
y carpeta amarillos son de 1975. Hubo versión para ambiente rural21.
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ONAC elaboró un Curso Básico de Adultos previo a todo curso para catequistas adultos (Catequesis
Social u otro) de tres etapas, las dos primeras para todo adulto, la tercera para catequistas. Cada sesión de
dos horas indica en nueva página del Guión su número ordinal y nombre, su objetivo global, seguido de
cinco columnas: 1) Objetivos específicos (unos 4 a 8); 2) Actividades sugeridas, una para cada objetivo,
donde se describe qué harán los participantes: aprender un canto, escuchar una pauta de trabajo, dialogar
en grupos, preparar una escena, escenificar un hecho ante los demás, compartir en plenario apreciaciones,
síntesis o propuestas, presenciar una proyección audiovisual, escuchar un texto bíblico, relacionar en
plenario un texto bíblico con el objetivo de la sesión, observar en el pizarrón o papelógrafo un esquema
escrito por el Formador, orar un texto bíblico dialogado u oraciones preparadas por los grupos…; 3)
Contenidos (resumen de instrucciones del Formador); 4) Recursos materiales (Biblia, documento
eclesiástico, artículo científico, grabadora, proyectora…); 5) Minutos aproximados de cada actividad.
Las sesiones del Curso Básico de Adultos son: 1ª. ETAPA. Personalización: 10 sesiones. 1, Formación
de grupos de trabajo. Objetivo Global: Interesarse por compartir fraternalmente el curso. 2, Valor de la
persona. O.G.: Valorarse como persona. 3, Persona es un ser en relación. O. G.: Apreciar nuestra relación
con otras personas, con la naturaleza y con Dios. 4, Relaciones primarias y secundarias o funcionales.
O.G.: Animarse a mejorar las relaciones. 5, Necesidades sicológicas de cada persona. OG.: Comprender
las necesidades sicológicas de toda persona22. 6, Educar personas. O.G.: Comprender la educación como
ayudar a crecer desde dentro de cada persona. 7, Derechos y deberes de cada persona. O.G.: Reconocer el
deber de respetar y defender los derechos de toda persona. 8, Individualismo y colectivismo. O.G.:
Comprender que la persona se desarrolla en comunidad de seres libres. 9, Método de ver, juzgar, orar y
actuar. O.G.: Aprender a ver, juzgar, orar y actuar según la fe (frente a una situación social actual elegida
por el pequeño grupo). 10, Evaluación de la personalización. O.G.: Revisar el crecimiento personal
obtenido en la 1ª. etapa. 2ª. ETAPA. Por qué educar la fe23: 6 sesiones. 1, Cristianos hoy aquí. O.G.:
Comprender la tarea de la Iglesia en la realidad actual. 2, ¿Qué laya de cristianos somos? O.G.: Sentirse
llamado a ser cristiano auténtico. 3, ¿Qué idea tenemos de Dios? O.G.: Corregir ideas equivocadas de
Dios. 4, Dios se nos ha dado a conocer. O.G,: Interesarse por conocer a Dios mediante JC. 5, El mundo
actual pone a prueba nuestra fe. O.G.: Reconocer la necesidad de educar nuestra fe. 6, ¿Religiosidad
espontánea o fe comprometida? O.G.: Abrirse a una fe comprometida. 3ª. ETAPA. Catequética24: 5
sesiones. 1, Anunciar la Buena Noticia. O.G.: Motivarse a evangelizar por gratitud al amor salvador
recibido. 2, Iluminar las situaciones históricas. O.G.: Descubrir que Dios actúa en nuestra situación
histórica. 3, Objetivo de la catequesis. O.G.: Comprender que la catequesis educa para la aceptación
personal a JC Salvador. 4, El catequista. O.G.: Reconocer que el catequista debe ser testigo, profeta y
maestro. 5, Características de la catequesis actual. O.G.: Comprender que la catequesis debe ser
antropológica, cristocéntrica, comunitaria y litúrgica, bíblica y profética, histórica y liberadora,
ecuménica y capacitadora para el diálogo. 6, Canales de la catequesis. O. G.: conocer y estimar como
canales de la catequesis la familia, la parroquia y la comunidad eclesial de base, los grupos apostólicos,

GARCÍA, F.S.C., ENRIQUE. Un poco de sicología para evangelizar. Santiago, ONAC3, 1986 (1979).
F.S.C., ENRIQUE. Por qué educar la fe. Santiago, Instituto Arquidiocesano de Catequesis6, 1992 (1977).
24 COMISIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS: Líneas y Orientaciones para la catequesis en Chile. Santiago, ONAC, 1984.
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la escuela, los medios de comunicación social. El Curso 1° de Guías de Catequesis Familiar tuvo las
siguientes unidades de contenido: 1ª. ETAPA: Cristología básica y su espiritualidad con base en el
Nuevo Testamento, 6 sesiones. 2ª. ETAPA: Capacitación Pastoral: 4 sesiones sobre la Catequesis
Familiar de Iniciación Eucarística, para conocer los manuales de 1er. año de los padres, de los niños y de
los Guías, sus metas y el puesto de la Catequesis Familiar en la Iglesia. 3ª. ETAPA: Capacitación
Pedagógica: 4 sesiones sobre conducción educativa de grupos de adultos, preparación y evaluación
semanal de sesiones en equipo de catequistas. 4ª. ETAPA: Ejercicio de conducir sesiones (con
evaluación fraterna colectiva según pauta, en turnos de Matrimonios Guías y de voluntarios), 6 sesiones,
incluida la preparación y realización de una Celebración del Libro de los Padres. El Curso 2° de Guías de
Catequesis Familiar tiene etapas análogas, atendiendo a la experiencia humana y apostólica lograda,
insistiendo en iniciar a la eucaristía dominical y a integrarse en pequeñas comunidades estables. La
Asamblea Plenaria de la CECH en 1978 sugirió vincular mejor la santidad con la justicia, la cristología
con la doctrina social y la sacramentalidad con la liberación, para interesar al varón adulto, sin limitar la
conversión a cambiar las relaciones interpersonales, muy encerradas en lo doméstico.
El contenido afronta el cambio de situación sociopolítica
Hay un juego de cuadernillos del Libro de los Padres 2, sin carátula y por tanto s/f ni Inscripción Legal
cuyo temario es: 1, Recomenzamos. 1ª. Celebración: El Reencuentro; 2, Nuestro compromiso con JC; 3,
Abraham y la fe; 4, JC, hijo de Abraham; 5, Moisés se compromete con sus hermanos; 6, Dios libera a
Israel de la opresión; 7, Feliz el pueblo que sabe aclamar; 8, Ustedes serán mi pueblo (La Alianza); 2ª.
Celebración: La Alianza; 9, Yo soy el Dios vivo (Mandamientos 1ª. parte); 10, Ama a tu prójimo
(Mandamientos 2ª. parte); 11, David une a su pueblo; 12, La respuesta a la Alianza; 13, La oración; 14,
Jesús de Nazaret; 15, La Cena del Señor; 16, Jesús confía su vida al Padre; 17, Jesús resucitado es el
Señor; 3ª. Celebración: Muerte y resurrección; 18, El Día del Señor; 19, Redescubriendo nuestra misa;
20, La Palabra de Dios nos congrega (Liturgia de la Palabra); 21, Cristo renueva su Alianza (Liturgia de
la Eucaristía); 4ª. Celebración: Un “ágape” fraterno; 23, La primera comunión; 24, El sacramento del
perdón; 25, Mirando al futuro. s/n Misa de primera comunión. Este temario, transición entre el descrito
de 1976 y el de 1981 a 1985, quizá es de 1979.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Libro de los Padres, 19ª. edición de 1984, tapas color lila,
Impresora Germinal, Inscripción N° 50.812, por Carlos Decker, Fernando Ortega, Luis Carvacho,
Enrique García, Ramón Echeverría, Denis Lemieux. Temario: Acogida. A, Bienvenida. B, Para qué es la
catequesis familiar. C, ¿Cómo funciona la catequesis familiar? 1ª. Parte. 1, Papá y mamá: educadores de
sus hijos. 2, Comunicación entre marido y mujer. 3, La vida sexual es buena. 1ª. Celebración: El
compromiso matrimonial. 2ª. Parte: 4, ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? 5, Buenas relaciones con los
hijos. 6, Los padres enseñan la Fe cristiana a sus hijos. 7, Los padres señalan un camino de vida. 2ª.
Celebración: Padres e hijos. 3ª. Parte. 8, ¿Qué tipo de cristianos somos? 9, Ser cristiano significa ser de
Cristo. 10, ¡Salgamos al encuentro de Cristo! 11, El Nuevo Testamento. 12, La semilla debe caer en
tierra buena. 3ª. Celebración: Entrega del Nuevo Testamento. 4ª. Parte. 13, Jesús: un verdadero hombre.
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14, Jesús es el Hijo de Dios. 15. Jesús, varón poderoso en palabras y obras. 16. Jesús nos da a conocer al
Padre. 17. Jesús nos ofrece el perdón de Dios. 18. Jesús nos viene a liberar. 19. Jesús muere por los
pecadores. 20. Jesús resucita para nosotros. 21. Jesús nos da el Espíritu Santo. 4ª. Celebración. JC
Salvador. 5ª. Parte. 22. Jesús nos llama hoy a nosotros. 23. Los discípulos cumplen el Mandamiento del
Amor. 24. El “Sí” de la Virgen. 25. ¿Cómo nos encontramos ahora? 5ª. Celebración. Nuestra respuesta.
Se ve que es reimpresión de 1981. Hubo 8 temas familiares y una celebración antes de los temas
religiosos, para sanear la comunicación hogareña antes de dar catequesis familiar, por la enorme
violencia intrafamiliar, patente en crímenes, juicios de violación de niñas por sus padres u otros
familiares y de pedofilia principalmente intrafamiliar. La catequesis familiar es oportunidad de
evangelizar parejas interesadas por tener hijos buenos con ayuda de la Iglesia. El Decreto Ad Gentes
distingue en la evangelización cuatro etapas, resumidas en el Directorio General para la Catequesis
(DGC): “testimonio cristiano, diálogo y presencia de la caridad (nn. 11-12), anuncio del Evangelio y
llamada a la conversión (n. 13), catecumenado e iniciación cristiana (n. 14), formación de la comunidad
cristiana por medio de los sacramentos, con sus ministerios (nn.15-18)” (DGC 47). . Paulo VI las explica
en Evangelii Nuntiandi 21, 22, 23 y 24. La precatequesis o acción misionera comprende las dos etapas
previas a la catequesis dada en el catecumenado. En 1981, antes de los temas 13 y 14 que constituyen el
kerygma misionero, hubo 12 reuniones de reflexión más 2 de celebración de la Palabra para despertar
curiosidad por Dios, su Palabra y Jesucristo.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Guión Didáctico tapa color lila, 1984, 6ª. edición, Inscripción
50.811 de 1981, sin pie de imprenta ni mencionar autores, es el más antiguo de 1er. año conservado. La
1ª. Parte, Orientaciones Generales, explica las partes de cada reunión: 1) Breve evaluación de cómo
transmitieron al niño el contenido del tema anterior; 2) relato de un hecho de vida tomado de este libro o
de su experiencia (en 1985 se sugieren otras alternativas: comentar una fotografía, uno o más dibujos, un
testimonio de vida, un texto bíblico introductorio); 3) lo que Jesús y la Iglesia enseñan, con base en un
texto bíblico; 4) sugerencias Para conversar con el niño (en 1985 se sugiere formular algún compromiso
y una oración final). La 2ª. Parte, Orientaciones para cada tema, a las Lecturas Adicionales
recomendadas en 1976 agrega: de Enrique García, ¿Por qué educar la fe? y de la psicóloga María Isabel
Parraguez, Para papá y mamá. El temario es el del Libro de los Padres 1 de 1981 a 1984.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Cuaderno del Niño tapas color lila, hay 17ª. reedición de 1983 y 20ª.
de 1984, Inscripción N° 50.947, Imprenta Germinal, por Carlos Decker, Luis Carvacho, Enrique García,
Ramón Echeverría, Denis Lemieux, dibujos de Hely Magnoux, temario de los libros de 1981 a 1984.
Hay Celebraciones para Niños, Libro del Animador, Serie 1, tapa verde con fotos, 4ª. Edición 1981,
Imprenta Germinal, Inscripción N° 52.201, de Ramón Echeverría y Enrique García, con temas del
Cuaderno del Niño 1 de 1981. La precatequesis ya tiene 14 sesiones como el Libro de los Padres, en vez
de 11 en 1975 y de 8 de 1971 a 1974. El tema 3, Niños y Niñas, despierta conciencia respetuosa de la
sexualidad. El nuevo tema 4, Yo soy persona, considera a cada uno libre, responsable y distinto de los
demás. En la presentación de JC se distingue su don de perdonar del de liberar, que en su misión
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salvadora incluye aspectos terrenales y sobrenaturales. Son requisitos del Animador: 1) Contar con
autorización del párroco o de la comunidad cristiana; 2) tener carisma para la conducción educativa y
responsabilidad para un compromiso estable; 3) edad mínima 18 años, salvo casos excepcionales; estar
confirmado o en preparación; 4) aprobar el Curso Básico y el 1° práctico; 5) después de primer año,
aprobar el curso para 2° año; 6) Participar en Jornadas para A.C.N.; 7) trabajar en equipo con A.C.N.
vecinos; 8) Actuar de acuerdo con el párroco y con los Guías de los padres de sus niños; 9) Emplear en
las preparaciones la Biblia, el Libro de los Padres y el Cuaderno del Niño, ojalá las Líneas Generales
para la Catequesis en Chile de 1974, Catechesi Tradendae y el Documento de Puebla. En las
Celebraciones se da importancia: al momento catequístico de anunciar la salvación para reforzar la
enseñanza de los padres cuya debilidad se observaba; al carácter de alabanza para celebrar la salvación
en el día del Señor, y al compromiso personal y social, cuyo cumplimiento durante la semana anterior se
ha de evaluar en forma fraterna y estimulante al empezar cada celebración. El párrafo Preparación
reitera hacerla en reunión de equipo de Animadores, con libertad para adaptar lo necesario, teniendo en
mano el Cuaderno del Niño, que los niños deben llevar a cada celebración, comenzando por evaluar en
público en este equipo la celebración animada por cada uno la semana anterior. El párrafo De las
personas recomienda no pasar de 40 niños. Sugiere tener un Presidente (el párroco, un diácono, un Guía
de Catequesis Familiar, un padre de familia) que da la motivación inicial, anima con su actitud la
oración, propone compromisos libres y despide a la asamblea. Recuerda que el juego debe servir al
objetivo; formar equipos de niños; dar libertad y pedir sinceridad a los compromisos de los niños;
formular La Gran Pregunta catequística para aprender en cada celebración, tomada del Cuaderno del
Niño; encaminar gradualmente a la oración espontánea, a la oración silenciosa, variarla sin limitarse a
peticiones, aprender a alabar y agradecer.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Libro de los Padres de 1981 y otro de 1983, de tapas amarillas, que
agregan a los autores del Cuaderno del Niño 1 a Fernando Ortega y Luis Valenzuela, C.SS.R.,
Impresora Germinal, Inscripción N° 52.283, 10ª edición, trata: 1ª. Etapa. A, ¿Cómo anduvimos el año
pasado? B, ¿Cómo nos entendemos entre nosotros? C, ¿Nos estamos convirtiendo al Señor? 1ª.
Celebración. El reencuentro. 2ª. etapa. 1, Jesús nos reúne en su Iglesia. 2, Por el Bautismo pertenecemos
a la Iglesia. 3, Un ejemplo de comunidad: Jerusalén. 4, ¡Incorporémonos a una comunidad! 5, Dios debe
ocupar el primer lugar. 6, El respeto por la dignidad del hombre. 7, El pecado está en nosotros. 8, El
sacramento de la Reconciliación. 2ª. Celebración. El sacramento de la Reconciliación. 3ª. etapa. 9, La fe
nos lleva a madurar unidos. 10, La catequesis en la vida de las comunidades. 11, La oración en la vida de
los cristianos. 12, La Última Cena del Señor. 13, El Domingo: fiesta de la comunidad. 14, La comunidad
cristiana ofrece el Santo Sacrificio. 15, La comunión: signo de amor fraterno. 16, ¿Están preparados
nuestros hijos? 3ª. Celebración: Un “ágape” cristiano. 4ª. etapa. 17, La comunidad debe ser misionera.
18, Compartir con los miembros de la comunidad. 19, La comunidad preocupada de las necesidades del
barrio. 20, ¡Construyamos una sociedad nueva! 21, La Contribución a la Iglesia. 4ª. Celebración. Una
comunidad abierta. 5ª. etapa. 22, El Papa, principio de unidad en la Iglesia. 23, El Obispo: padre de la
Iglesia diocesana. 24, Sacerdotes y diáconos en la comunidad. 25, Misión de los laicos. 26, La Virgen
María en la comunidad cristiana. 27, Mirando al futuro. 5ª. Celebración: Nuestro compromiso. En 1981
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los temas para padres y niños innovan porque en 1980 la Iglesia se declaró perseguida por el gobierno
militar por defender los derechos humanos 25. Desaparece el estudio abreviado del Antiguo Testamento,
incluye la dignidad de la persona humana, la Iglesia con su jerarquía, estimula la vida en comunidades.
Al encuentro del Dios Vivo Serie 2, Guión Didáctico, de 1981, amarillo, Impresora Germinal, Inscripción
N° 52.200, 10ª. edición, de Carlos Decker, Fernando Ortega, Luis Carvacho, Enrique García, Ramón
Echeverría, Denis Lemieux y Luis Valenzuela, explica las nuevas Etapas del segundo año: 1ª, temas A, B
y C de revisión del año anterior; 2ª, temas 1 a 8 para despertar interés por la vocación comunitaria del
cristiano; 3ª, temas 9 a 16 explica el crecimiento hacia la vida comunitaria cristiana que culmina en la
Eucaristía; 4ª. de temas 17 a 21 para desarrollar el amor interno y al exterior de la comunidad, y 5ª. para
explicar distintos servicios en la Iglesia.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Cuaderno del Niño amarillo o anaranjado, hay ejemplares de la 14ª.
edición de 1983, 15ª. de 1984 y 16ª. de 1985, Inscripción 52.284, con los autores del Libro de los Padres
1 de 1981 a 1984 y dibujos de Hely Magnoux, temas paralelos al Libro de los Padres.
Tus fiestas, Celebraciones para Niños 2 tapa amarilla, de 1984, 3ª. edición renovada, sin pie de imprenta,
Inscripción N° 52.841 de 1981, de Enrique García y Gabriel Rodríguez. Al mencionar Las personas que
participan, por vez primera no habla del Guía sino del Matrimonio Guía, en lo cual insistirá Carlos
Decker en su Metodología de 1988. Los títulos de estas Celebraciones son los temas del Cuaderno del
Niño, Serie 2, de 1981 que contiene los cantos.
Al encuentro del Dios vivo, Serie 1, Libro de los Padres, tapas rojas con fotografía, 26ª.edición de 1987,
Imprenta Germinal, sin Inscripción Legal, de Carlos Decker, Fernando Ortega, Luis Carvacho, Enrique
García y Ramón Echeverría. El Índice explica el temario: Arar: Se prepara el terreno. Reunión 1, Nuestro
primer encuentro; 2, Por qué la Catequesis Familiar; 3, La familia nace del amor; 4, Comunicación entre
marido y mujer; 5. Papá y mamá: educadores de sus hijos; Jornada-Convivencia. Reunión 6, ¿Cómo
tratamos a nuestros hijos? 7, Buenas relaciones con los hijos; 8. Los padres encaminan en la vida
cristiana; 1ª. Celebración: Padres e hijos. 9, ¿Qué tipo de católicos somos? 10, Abramos las puertas a
Cristo; 11, Atentos a la Palabra de Dios; 2ª. Celebración: Entrega del Nuevo Testamento. Sembrar:
Anuncio de Jesús Salvador. Reunión 12, El Nuevo Testamento; 13, Jesús: un verdadero hombre; 14,
Jesús es el Hijo de Dios; 15, Jesús, varón poderoso en palabras y obras; 16, Jesús nos da a conocer al
Padre; 17, Jesús: hombre de oración; 18, Jesús nos enseña a amar; 19, Jesús nos viene a liberar; 3ª.
Celebración: Jesucristo Salvador; 20, Jesús nos libera de la idolatría del dinero; 21, Jesús nos libera de la
idolatría del sexo; 22, Jesús nos libera del afán de dominio; 23, Jesús nos ofrece el perdón de Dios; 24,
Jesús muere por los pecadores; 25, Jesús resucita por nosotros; 26, Jesús nos da el Espíritu Santo.
Cosechar: La respuesta. Reunión 27, Es el momento de reconciliarnos; 4a. Celebración: El sacramento
del Perdón; 28, El Sí de la Virgen; 29, ¿Cómo nos encontramos ahora? Jornada-Convivencia. La
precatequesis tiene 14 reuniones, más 2 Celebraciones y 2 Jornadas-Convivencia antes de ampliar la
presentación de JC iniciada en el kerygma de las reuniones 13 y 14. Las reuniones 20, 21 y 22
25 COMITÉ
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mencionan liberaciones referentes a sexo, dinero y violencia de las Orientaciones Pastorales para 19781979-1980 publicadas por la CECH26.
Al encuentro del Dios vivo, Serie 1, Guión Didáctico rojo, en 7ª. edición de 1985 sin pie de imprenta,
Inscripción N° 50.811 de 1981 (¿error de imprenta?); 8ª. de 1986 con igual Inscripción, sin pie de
imprenta, 9ª. de 1987, misma Inscripción por M.D. Impresores, de Carlos Decker, Enrique García y
Miguel González Valenzuela. Divide el temario en unidades: Arar incluye la 1ª unidad con Sesiones de
Acogida 1 y 2; 2ª. Mejorar relación de pareja: 3 a 5; 3ª, Mejorar relación padres-hijos, 6 a 8; 4ª:
Despertar interés por Jesucristo: 9 a 11. Sembrar: Anuncio de Jesucristo Salvador, 12 a 26. Cosechar: La
respuesta: 27 a 29.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Cuaderno del Niño rojo, 32ª. reedición, 1989, Impresora Germinal,
Inscripción N° 50.947, de Carlos Decker, Fernando Ortega, Luis Carvacho, Enrique García, Ramón
Echeverría, Mariano Gallardo, Dibujos de Hely Magnoux. Temario del Libro de los Padres Serie 1.
Celebraciones para niños, Serie 1, 3ª. edición 1987, tapas rojas, sin pie de imprenta, Inscripción N°
61.167 de 1985, de Miguel González Valenzuela, agrega recomendaciones pedagógicas, sigue el temario
del Guión Didáctico 1 de 1985 a 1987; de las ya descritas Celebraciones 1 de 1981 cambian: 19. Jesús
nos quiere liberar. 20. No nos apeguemos al dinero. 21. Niños y niñas. 22. El afán de dominar. Esta
versión es probablemente de 1985 como el Guión Didáctico 1 rojo.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Libro de los Padres, verde, de 1986; hay 18ª. edición de 1987
reelaborada, y 24ª. edición de 1989 reelaborada, ambas en Imprenta Germinal, Inscripción 63.832 sin
indicar año, de Carlos Decker, Fernando Ortega, Luis Carvacho y Enrique García. Índice: 1ª. Etapa.
Jornada 1ª. El Reencuentro; 1, ¿Hemos crecido como pareja? 2, La relación con nuestros hijos; 3, Jesús
nos reúne en su Iglesia; 4, Un pueblo de hombres libres (Éxodo I); 5, La conquista de la libertad (Éxodo
II); 6,”Ustedes serán mi pueblo”: la Alianza; 7, En el Bautismo Jesús nos hace libres; 1ª. Celebración:
Renovación de las Promesas Bautismales. 2ª. Etapa. 8, Dios está en primer lugar (Mandamientos I); 9, El
respeto por la dignidad del hombre (Mandamientos II); 10, Somos infieles: el Becerro de oro; 11, Jesús
propone un estilo de vida: las Bienaventuranzas. 2ª. Celebración: Sacramento de la Reconciliación. 3ª.
Etapa. 12, la Comida Pascual de Israel; 3ª. Celebración: La Comida Pascual; 13, La última Cena del
Señor; 14, La Iglesia celebra el paso del Señor; 15, Un ejemplo de Comunidad: Jerusalén. Jornada 2ª.
Vivir en comunidad. 4ª. Etapa: Esquema de la Celebración Eucarística. 16, Somos pecadores (Rito
Penitencial); 17, La catequesis en la comunidad (Liturgia de la Palabra); 18, El papel del laico
(Presentación de las ofrendas); 19, A Dios todo honor y toda gloria (Plegaria Eucarística); 20, El amor
entre los hermanos (La Comunión); 21, Nuestra misión en el mundo y en la Iglesia (Rito de Envío); 22,
Construyamos una sociedad nueva; 23, ¿Están preparados nuestros hijos? 4ª. Celebración: Una
comunidad abierta. 5ª. Etapa. 24, María, Madre de la comunidad; 25, La comunidad en oración; 26, El
Papa: Principio de unidad en la Iglesia; 27, El Obispo: Padre de la Iglesia local; 28, Sacerdotes y
EPISCOPAL DE CHILE. Orientaciones Pastorales para 1978-1979-1980: “La conducta humana”, Abril
1978, en: Documentos del Episcopado, Chile 1974-1980. Santiago, Mundo, 1981, 286-329.
26 CONFERENCIA
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diáconos en la comunidad; 29, Contribución a la Iglesia (CALI); 30, Miremos el futuro. 5ª. Celebración.
Nuestro Compromiso.
Celebraciones para Niños, Serie 2, verde, 2ª edición de 1987, sin pie de imprenta, Inscripción N° 64.538
de 1986, de Miguel González Valenzuela. Hay Encuentros especiales al terminar cada etapa, con niños
de varios grupos de 2° año de una parroquia, capilla o sector. Después de la celebración 13 los niños
asisten a misa dominical, asumiendo responsabilidades como lecturas, avisos, procesión de ofrendas,
recoger la colecta, coro. 1ª Etapa, para “ayudar a los niños para que se den cuenta que forman parte del
Pueblo de Dios”, 1 a 6, Primer Gran Encuentro y 7, Los bautizados formamos la Iglesia. 2ª. Etapa, para
“ayudar a hacer crecer el espíritu comunitario en los niños”. 8 a 15 y Segundo Gran Encuentro: Vivir en
comunidad 3ª. Etapa, “para que los niños descubran, en las diferentes partes de la Misa, la profunda
relación que existe entre su vida y la Eucaristía”. 16 a 21 y Tercer Gran Encuentro: 22, ¡Construyamos
un Chile feliz! 4ª. Etapa, para “profundizar en la adhesión del niño a la Iglesia y en su interés por
participar en la comunidad. 23 a 29 y Cuarto Gran Encuentro: 30, Juntos como hermanos.
Cambia el rol del Animador de Niños
En 1989 cambiaron las Celebraciones para Niños por Reuniones de Niños 1. Manual del ACN, amarillo,
M.D. Impresores, Inscripción 74.513 1989, de Miguel González Valenzuela con colaboración del Pbro.
Rodrigo Polanco. Tiene el temario del Cuaderno del Niño 1 blanco de 1990, y amarillo de 1991, descrito
más abajo. ACN ahora es Animador de Catequesis de Niños. Se sugieren 25 minutos para el 1er
momento, “Miremos la vida”, y también para el momento: “La Fe ilumina la vida”, catequísticos. El 3er
momento, “Celebremos la fe”, de 10 a 15 minutos, incluye breve introducción del Animador, canto,
intenciones propuestas libremente por los niños, signo y oración en común, otro canto, Santo y Seña
“para memorizar” como síntesis doctrinal de la reunión, propuesta de compromiso libre y despedida
cariñosa a cada niño. Este cambio hoy conservado subsana la débil instrucción dada por los padres, que
mantienen su misión evangelizadora y su responsabilidad educativa pero no la instructiva. Algunas
ediciones posteriores lamentablemente, suprimieron la liturgia final.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Guión Didáctico amarillo, 3ª. edición renovada, de 1991 y 4ª.
Edición Renovada, 1993, M.D. Impresores, Inscripción 74.512 de 1989, por Carlos Decker, Ramón
Echeverría, Rodrigo Polanco, Eduardo Cáceres y Julio Eyquem. 1a. Etapa, Mejorar las relaciones en el
hogar para ser mejores educadores de los hijos, Celebración Inicial: Acogida (con el párroco, los Guías y
los ACN). Encuentros: 1, Nuestro Primer Encuentro; 2, ¿Por qué la Catequesis Familiar? 3, Papá y
mamá, educadores de sus hijos; 4, ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? 5, Los padres encaminan en la vida
cristiana; 1ª. Celebración: Padres e hijos (Entrega de los Derechos del Niño). 2ª. Etapa, Descubrir la
necesidad de escuchar a Jesús en la Celebración Eucarística dominical y en la lectura de su Palabra.
Encuentros: 6, Acoger a JC; 7, Atentos a la Palabra de Dios; 2ª. Celebración: Entrega del NT. 3ª. Etapa
”Reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios”. Encuentros: 8, El Nuevo Testamento; 9, María nos
entrega a Jesús.10; Jesús verdadero hombre; 11, Jesús es el Hijo de Dios; 12, Jesús nos da a conocer al
Padre; 13, Jesús hombre de oración; 3ª. Celebración: Entrega del Padre Nuestro. 4ª.Etapa “Valorar la
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muerte y resurrección de Jesucristo, misterio central de nuestra fe”, Encuentros: 14. Jesús entrega su
vida; 15, Jesús muere por los pecadores; 16, Jesús resucita por nosotros; 17, Jesús nos ofrece la vida
eterna; 18, Jesús nos da el Espíritu Santo; 19, El Espíritu Santo y el Credo. 4ª. Celebración: Proclamación
y entrega del Credo. 5ª. Etapa, “Reencontrarnos con el Señor Jesús que nos llama a amar y a ser libres”,
Encuentros: 20, Jesús nos enseña a amar; 21, El amor en la pareja; 22, El Espíritu Santo nos ayuda a
comunicarnos; 23, Jesús nos libera de la idolatría del sexo; 24, Jesús nos libera del afán de dominio; 25,
Jesús nos libera de la idolatría del dinero; 26, Jesús nos libera de los vicios; 27, Jesús busca a los
pecadores; 28, Es el momento de reconciliarnos; 5ª. Celebración: Fiesta de la Reconciliación; 29. ¿Cómo
nos encontramos ahora? 6ª. Celebración: Gratitud a la Virgen María.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 1, Cuaderno del Niño de tapa blanca con dibujo en colores, sin pie de
imprenta, Inscripción 74.511 s/f, 1ª. edición renovada, 1990. Tapa amarilla con el dibujo, 4ª. edición
renovada, 1991, Imprenta Germinal, Inscripción 74.511 s/f, de Carlos Decker con colaboración de
Miguel González y Mariano Gallardo, dibujos de Hely Magnoux y Eduardo Ortiz. Encuentros: 1,
Empezamos a crecer; 2, Mis encuentros semanales; 3, Mis padres me educan; 4, Padres e hijos; 5, Los
padres nos muestran el camino; 6, Vayamos a misa; 7, Seamos buena tierra; 8, El Nuevo Testamento; 9,
María nos entrega a Jesús; 10, Jesús hombre verdadero; 11, Jesús es el Hijo de Dios; 12, Jesús nos habla
del Padre; 13, Jesús nos enseña a orar; 14, Jesús: hombre valiente; 15, Jesús murió por nosotros; 16,
Jesús resucitó; 17, La vida eterna; 18, Jesús nos da el Espíritu Santo; 19, El Espíritu Santo y el Credo; 20,
Amemos como Jesús; 21, Nos queremos en mi familia; 22, Una buena comunicación; 23. Niños y niñas;
24, El afán de dominar; 25, La tentación del dinero; 26, Otras tres tentaciones; 27, Jesús nos viene a
perdonar; 28, El sacramento de la reconciliación; 29, ¿Voy mejorando? Después del tema 28 hay
Celebración Penitencial presidida por un sacerdote.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Libro de los Padres azul, 8ª. edición renovada, de 1991, M.D.
Impresores, Inscripción 78.371 de 1991, de P. Carlos Decker, P. Rodrigo Polanco, P. Ramón Echeverría,
Eduardo Cáceres, “revisada y corregida meticulosamente por Monseñor P. Cristián Caro”. Encuentros: 1.
Nuestro Reencuentro, 2 Nuestra dignidad bautismal; 3. Nuestro compromiso bautismal; 4. Los
mandamientos. 5. El amor a Dios. 6. El Día del Señor. 3er. Mandamiento: “Santificar el día del Señor”.
7. Padres e hijos. 4° Mandamiento: “Honrar padre y madre”. 8. Respeto a la vida. 5° Mandamiento: “No
matar”. 9, Sexualidad al servicio del amor. 6° Mandamiento: “No cometer acciones impuras”. 9°
Mandamiento: “No consentir en pensamientos impuros”. 10, Honradez y justicia. 7° Mandamiento: “No
robar”, 10° Mandamiento: “No codiciar los bienes ajenos”. 11, El amor a la Verdad, 8° Mandamiento:
“No levantar falso testimonio ni mentir”. 12, Las Bienaventuranzas. 13, Jesús nos reúne en su Iglesia. 14,
La Iglesia y los sacramentos. 15, Un ejemplo de Comunidad Cristiana. 16, La comunidad en oración. 17,
La Última Cena. 18, El Rito Penitencial: Nuestra condición de pecadores. 19, Liturgia de la Palabra: Es
Jesús quien nos habla. 20, Presentación de las ofrendas: Ofrecemos nuestras vidas. 21, Plegaria de la
Consagración: Damos gracias a Dios. 22, La sagrada Comunión. 23, El Rito del Envío: Llamados a dar
testimonio. 24, María, nuestra Madre. 25, Nuestros Pastores. 26, Nuestra Misión Evangelizadora. 27,
Evangelicemos nuestro hogar. 28, Una sociedad justa y fraterna. 29, Nuestros hijos van a comulgar.
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Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Guión Didáctico azul, M.D. Impresores, Inscripción N° 78.372 de
1991, 5ª. Edición, 6ª. de 1992, 7ª. de 1993, por el P. Ramón Echeverría con colaboración del P. Rodrigo
Polanco, P. Carlos Decker y Eduardo Cáceres. 1ª. ETAPA, Nuestro compromiso bautismal, para
“reafirmar nuestra condición de bautizados, comprometiéndonos a vivir según los Mandamientos y las
Bienaventuranzas de Jesús”. 1ª. Celebración: Bienvenida, Encuentros 1 a 12, y 2ª. Celebración:
Renovación de nuestro compromiso bautismal. 2ª. ETAPA, para “renovar nuestra pertenencia a la Iglesia,
participando activamente de su Misión, de su vida comunitaria y sacramental y de su oración”, Encuentros
13 a 16, y 3ª. Celebración: El Espíritu Santo nos conduce. 3ª. ETAPA, La Iglesia celebra la Eucaristía, para
“valorar la celebración eucarística como fuente y cumbre de la vida cristiana y aprender a vivir sus
diversos momentos”, Encuentros 17 a 23, y 4ª. Celebración: La Eucaristía (es misa bien preparada). 4ª.
ETAPA, Distintos ministerios en la Iglesia, para “valorar nuestra vocación laical en la Iglesia y en el
mundo, en comunión con nuestros Pastores y bajo la acción maternal de María. Encuentros 24 a 29.
Después del 28, 5ª. Celebración: El envío, y después del 29, Celebración penitencial.
Al encuentro del Dios Vivo, Serie 2, Cuaderno del Niño, azul, de 1991, 5ª. Edición Reelaborada, Impresora
Germinal, Inscripción N° 78.367 de 1991 de Carlos Decker con colaboración de Miguel González
Valenzuela y Eduardo Cáceres, dibujos de Isabel Cristi, Censor Vicario P. Cristián Caro, tiene el mismo
temario del Libro de los Padres 2 con actividades y lenguaje apropiados.
Al encuentro del Dios Vivo, Reuniones de Niños 2, azul, Impresora Germinal, Inscripción N° 78.480, de
1991 y 1992, 5ª. Edición de 1991, 7ª. de 1992 Reelaboradas por Miguel González Valenzuela, temas del
Cuaderno del Niño 2.
Fugaz vuelco hacia un itinerario litúrgico
Al encuentro del Dios Vivo, 1, Guión del Catequista, Catequesis Familiar para el nuevo milenio, rojo.
Carlos Decker. Colaboraron: Eduardo Cáceres Contreras, Hilda Campos. M.D. Impresores, Inscripción
Legal 78.372, 7ª. versión, 2000. La reimpresión de 2004 dice Autor: Carlos Decker G, Eduardo Cáceres
C., Colaboró: Hilda Campos. Inscripción Legal N° 78.372, sin pie de imprenta. 8ª. versión, 2001.
Introducción como la de 1975. En I Parte, Orientaciones Generales, Con subtítulo Un paso importante:
el ciclo litúrgico: “A partir de 1995, se ha optado por reacomodar el itinerario catequético (tanto de
primer como de segundo año) al ciclo litúrgico. Sin suprimir ni disminuir el objetivo anunciado
anteriormente, se ha hecho un gran esfuerzo… por integrar el proceso educativo de la Fe propuesto en la
C.F. al ciclo litúrgico”. Con subtítulo, Otro paso fundamental: línea kerigmática: “Novedad: A partir de
este año proponemos llevar a cabo una Primera Etapa formada por cuatro encuentros kerigmáticos con
los padres, sin que aún se incorporen los niños. Esto, con el fin de acentuar el llamado a los padres a
aceptar a Jesús, ajenos momentáneamente a su compromiso catequístico con sus hijos. Esta 1ª. Etapa
culmina con gran Celebración en que los padres, que se sienten ya dispuestos a responder al llamado de
Jesús, lo declaran con todas las consecuencias que aquello entraña para sus vidas. En esta misma
Celebración hacen su entrada los niños que presencian el compromiso tomado por sus padres e inician
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con ellos su catequesis infantil”27 (p. 6). En II Parte, Orientaciones para cada tema, dice: 1ª. ETAPA:
Llamados a la fe, Objetivo: Dar a conocer el anuncio de la Buena Nueva de Jesús que nos invita a ser sus
discípulos. Encuentros: 1, Jesús nos llama a ser sus discípulos, 2, Jesús se nos quiere dar a conocer. 3,
Jesús está golpeando nuestras puertas. 4, Jesús murió y resucitó por nosotros. 1ª. Celebración: Nuestra
adhesión a Jesús (Entrega de imagen de Jesús) con su guión litúrgico, presidida por el párroco para
varios grupos de catequesis y otros invitados, y se entrega el Cuaderno del Niño. 2ª. ETAPA: Padres
educadores, Objetivo: Despertar en los padres conciencia de la misión que Jesús les ha entregado frente a
sus hijos. Encuentros: 5, Jesús entrega una misión a papá y mamá, 6, Jesús nos enseña a querer a los
hijos. 7, Los padres enseñan el camino de Jesús. 2ª. Celebración: Entrega de los Derechos del Niño 28. 3ª.
ETAPA: Espíritu Santo. Objetivo: Invitar a los padres a abrirse a la acción del Espíritu Santo que nos
reúne para escuchar y seguir a Jesús. Encuentros: 8, Jesús nos prometió su Espíritu. 9. El Espíritu Santo
nos reúne en torno a Jesús. 10. Jesús nos prepara a escuchar su palabra. 3ª. Celebración: Entrega del
Nuevo Testamento. 4ª. ETAPA: Creciendo con JC. Objetivo: Invitar a familiarizarse más con Jesús,
verdadero Dios y verdadero hombre, enviado por el Padre para darlo a conocer. Encuentros: 11. Jesús
nos habla en el Nuevo Testamento. 12, María nos entrega a Jesús. 13, Jesús: hombre verdadero. 14,
Jesús: es el Hijo de Dios. 15, Jesús nos da a conocer al Padre. 16, Jesús: hombre de oración. 4ª.
Celebración: Entrega del Padre Nuestro (con el sacerdote y varios grupos de catequesis). 5ª. ETAPA:
Jesús, Maestro. Encuentros: 17, Jesús Maestro. 18, Jesús nos enseña a amar. 19, Jesús nos enseña a amar
en familia. 20, Jesús nos invita a mirar la realidad familiar. 21, Jesús nos invita a vivir nuestro
compromiso matrimonial. 22, Jesús nos invita a vivir una sexualidad sana. 23, Jesús nos enseña a servir.
24, Jesús nos enseña a tener un corazón libre frente al dinero. 25, Jesús ayuda a liberarnos de los vicios.
26. Jesús viene a buscar a los pecadores. 27, Jesús nos perdona. 5ª. Celebración: Sacramento de la
Reconciliación (requiere sacerdotes, sin los niños). 6ª. Etapa: Algunas fiestas en fechas fijas. Objetivo:
Celebrar con conciencia y devoción las grandes fiestas del Año Litúrgico. Encuentros: A. Asunción de
María a los cielos. B. La Inmaculada Concepción de María. C. En espera del Nacimiento de Jesús.
Al encuentro del Dios Vivo, 1, Libro de los Padres. Catequesis Familiar para el nuevo Milenio, rojo,
2006, Carlos Decker G. Impresiones Nórdicas Ltda. Inscripción Legal N° 74.510, 1989. 8ª. versión
200429. Cartas a los padres de familia, por P. Carlos Decker G., antes y después de las cuatro reuniones
sin que comiencen los hijos, para comprometerse primero los padres con Jesús. Encuentros: 1 a 4. 1ª.
Celebración: Nuestra adhesión a Jesús. Encuentros: 5 a 7, 2ª. Celebración. Padres e hijos (Entrega de los
derechos del Niño) la que está sólo en el Guión Didáctico. Encuentros: 8 a 10. 3ª. Celebración: Entrega
del Nuevo Testamento. Encuentros: 11 a 16, 4ª. Celebración: Entrega del Padre Nuestro. Encuentros: 17
Estas afirmaciones suponen, 1) que las ediciones anteriores no eran kerygmáticas, a pesar de que luego de dos sesiones
sobre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios el resto del año ampliaba su presentación en constante llamado a la conversión y 2)
que 4 sesiones sobre Jesús bastan como llamado kerygmático a convertirse, sin la anterior prolongada preparación misionera
de “arar”. La Jornada Nacional de los organismos del Área Eclesial de la CECH del 25 al 27 de noviembre de 2005 sobre El
kérygma en la acción evangelizadora de la Iglesia originó el módulo de Formación de Laicos: ARZOBISPADO DE
SANTIAGO, Kerygma: El primer anuncio de Jesucristo. Santiago, INPAS, 2006, que ahora orienta la catequesis misionera.
28 En 2004 dice: Segunda Celebración: Padres e Hijos (Entrega de los Pergaminos: “Derechos y Deberes del Niño”).
29 Hay 9ª. versión año 2007 con logotipo del Instituto de Catequesis y del INPAS, Impresiones Nórdicas Ltda.
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a 27. 5ª. Celebración: Sacramento de la Reconciliación. Encuentros para realizar antes de la respectiva
fiesta litúrgica no dominical: A, B, C.
Al encuentro del Dios Vivo, 1, Cuaderno del Niño rojo, 7ª. versión 2003, P. Carlos Decker G.
Colaboraron: Eduardo Cáceres C., Hilda Campos. Inscripción Legal 119.402, 2001, sin pie de
imprenta30. Después de Una carta para ti, firmada por Los Autores, hay instructivo llamado Encuentro 0,
Mis Encuentros semanales. Siguen los Encuentros: 5, Papá y mamá me educan. 6, Mis padres me
quieren. 7, Mis padres me muestran el camino de Jesús. Siguen los temas correspondientes del Guión
Didáctico.
Al encuentro del Dios vivo 2. Guión del catequista. Catequesis Familiar para el nuevo Milenio, verde.
Carlos Decker G., Eduardo Cáceres C. Colaboró: Hilda Campos. M.D. Impresores. Inscripción N°
118.006 2001. 8ª. edición renovada, hay 9ª. edición renovada en 2002. Introducción como la de 1975 y
del tomo 1. En la 1ª. Parte, Orientaciones Generales, Objetivo del 2° año: El Guía ayuda a asumir el
estilo de vida propuesto por Jesús, como discípulos suyos, a vivirlo a lo largo del año litúrgico y asumir
su compromiso laical apoyado en una comunidad cristiana. 1ª. ETAPA: Misterio Pascual. Objetivo:
Invitar a los integrantes del grupo a evaluar su condición de discípulos convertidos. 1ª. Celebración,
Acogida e imposición de cenizas. 1ª. Unidad: En vísperas de Semana Santa, Objetivo: Disponerse a vivir
conscientemente el primer paso del Misterio Pascual: la muerte de Cristo. Encuentros: 1, Jesús nos invita
a reiniciar el camino; 2, Jesús entrega su vida por nosotros; 3, Jesús muere por los pecadores. 2ª Unidad,
Tiempo Pascual, Objetivo: Disponerse a vivir gozosamente el segundo paso del Misterio Pascual, la
Resurrección de Cristo como bautizados, integrados a la comunidad de la Iglesia. Encuentros: 4, Jesús
Resucitado vive entre nosotros; 5, Jesús nos ofrece la vida eterna; 6, Jesús nos regala el Bautismo; 7,
Jesús nos invita a comprometernos; 8, Jesús nos da el Espíritu Santo. 2ª. Celebración: Credo y
renovación de las promesas bautismales; 9, Jesús nos reúne en su Iglesia; 10, Jesús nos llama a vivir
nuestra fe en comunidad. 2ª. ETAPA: Fuente y cumbre. Objetivo: Valorar los sacramentos de la Iglesia y
especialmente la celebración eucarística, fuente y cumbre de la vida cristiana, y aprender a vivir sus
momentos. 3ª. Unidad: Reunidos en la Fracción del Pan, Objetivo: Conocer y aprender a vivir los
momentos de la misa. Encuentros: 11, Jesús nos da los sacramentos, 12, Jesús celebra la Última Cena.
13, Jesús nos llama a reconocernos pecadores (Rito penitencial); 14, Jesús nos habla (Liturgia de la
Palabra); 15, Jesús acoge nuestra ofrenda (Presentación del pan y del vino); 16, Jesús con su Iglesia da
gracias (Plegaria eucarística); 17, Jesús nos alimenta con su Cuerpo y Sangre (Comunión); 18, Jesús nos
envía a dar testimonio (Rito de envío); 3ª. Celebración: La Eucaristía. 3ª. ETAPA: Camino –Comunión –
Compromiso. Objetivo: Conocer y asumir el estilo de vida propuesto por Jesús, celebrar la 1ª. comunión
de los hijos evaluando su preparación y comprometer su adhesión a la comunidad cristiana local. 4ª.
Unidad, En pos de Jesús. Objetivo: Invitar a conocer y asumir el proyecto de vida planteado por Jesús
básicamente en el Sermón del Monte, plenitud de los Mandamientos. Encuentros: 19, Jesús sabe cómo
somos; 20, Jesús nos presenta su camino; 21, Jesús nos señala los Mandamientos; 22, Los mandamientos
al servicio del amor (1er. Mandamiento); 4ª. Celebración: Bienaventuranzas y Mandamientos. 23, Jesús
30 Hay

8ª. versión 2007 P. Carlos Decker G., Inscripción Legal N° 119.402 2001, Impresiones Nórdicas Ltda.
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nos enseña a honrar a Dios (2° y 3er. mandamientos); 24, Jesús nos llama a cuidar la familia (4°
mandamiento). 25, Jesús nos envía a defender la vida (5° mandamiento); 26, Jesús nos llama a cuidar el
amor entre hombre y mujer (6° y 9° mandamientos); 27, Jesús nos quiere fieles a la verdad (8°
mandamiento); 28, Jesús nos llama a ser honestos (7° y 10° mandamientos). 5ª. Celebración: Liturgia
penitencial (para padres). 5ª. Unidad: Culminación de un proceso. Objetivo: Celebrar la 1ª. comunión
con el compromiso de continuar la evangelización del hogar integrados en la comunidad cristiana.
Encuentros: 29, Jesús alimenta a nuestros hijos; 30, Jesús invita a vivir la Navidad. 6ª. Celebración:
Gratitud y compromiso. A. Fiesta de San Pedro y San Pablo (29 de junio). B. Fiestas Patrias (18 de
septiembre); C. Domingo de Cristo Rey (anterior a Adviento). D. María, nuestra Madre (Mes de María).
Al encuentro del Dios Vivo 2. Cuaderno del niño, verde. P. Carlos Decker. Colaboraron: Eduardo
Cáceres, Hilda Campos, Miguel González. 7ª. Versión 2005. Impresiones Gráficas Genaro Garcés,
Inscripción Legal N° 118.088 de 2001. Hay Una carta para ti, firmada por El Autor. Algunos títulos de
los temas se adaptan para niños. La última página es un examen de conciencia. Hay 7ª. Versión 2006 P.
Carlos Decker. Dibujos: Isabel Margarita Cristi. Instituto Pastoral Apóstol Santiago. Impresiones
Nórdicas Ltda. Inscripción Legal N° 119.402 2001.
Al encuentro del Dios Vivo 2, Encuentros de niños. Miguel González Valenzuela, verde. Colaboró:
Carlos Decker G. 7ª. Versión. M.D. Impresores. Inscripción Legal N° 118.007 2001. En Introducción:
“Padres e hijos deben ser capaces al final del segundo año de asumir un compromiso permanente como
cristianos, en la comunidad a que pertenecen o fuera de ella, fruto de su conversión a Jesucristo y su
adhesión a la Iglesia”. Las 4 celebraciones para padres e hijos, que no aparecen, deben prepararlas los
Guías con los ACN, muy participativas. La estructura de la Reunión de niños es similar a la de los
padres: Miremos nuestra vida, Dios ilumina nuestra vida, Respondemos al Dios de la Vida. Hay oración
final con gestos o signos. Los Encuentros llevan los mismos títulos del Cuaderno del niño.
Josefina Puga Concha encuestó a comienzos de 1997 a adultos de una muestra representativa de Santiago
en 19 parroquias, que emplearon el material vigente en 1995: 68% de los padres de familia se siente más
cerca de Jesús que antes de la catequesis; 95% de ellos cree en la presencia de Jesús en la hostia;
aumentaron su asistencia a misa dominical del 35% antes al 63% después de la catequesis; 24% no
comulga; la comunión dominical frecuente aumentó de 16% antes a 28% después; 5% de ellos pertenece
a algún grupo estable de la parroquia; pero sólo 11% sabe el significado del término Eucaristía, 22% sabe
por qué la Eucaristía se celebra principalmente en domingo, sólo 11% sabe que la comunidad toda es la
que celebra con el sacerdote, 31% no sabe a quién se ofrece esta celebración, 22% no sabe qué hecho se
renueva en la Eucaristía, sólo 36% señala aproximadamente lo que sucede en la Consagración, 48% no
supo explicar la presencia de la comunión en la misa, 62% no supo explicar la relación entre comunión y
comunidad. El 44% de los niños adquirieron la costumbre de participar en misa dominical,
supuestamente con poca frecuencia de comunión por el bajo ejemplo de los padres. Hay párrocos que no
conocen los textos y sólo una minoría se ocupan en mejorar la formación de los catequistas 31. En 1995 el
PUGA, JOSEFINA. Hacia una plena participación del Pueblo de Dios en la Eucaristía. esfuerzos catequísticos y litúrgicos
en parroquias. Santiago de Chile, CISOC-Bellarmino, 1997.
31

19

programa abandonó excepcionalmente el proceso de arar, sembrar y cosechar que le daba carácter
misionero.
Difusión y perspectiva
Carlos Decker calculaba en 2000 que desde 1971 habían participado en los programas de dos años
2.400.000 familias con 2.800.000 niños, en promedio 150.000 al año 32. ONAC fue llamado a capacitar
personal formador y a ayudar a elaborar materiales propios en Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador,
Colombia, Nicaragua, Honduras y Cuba33 y extendió desde 1985 en Bélgica el programa a los chilenos
exiliados34. La colección “Al Encuentro del Dios Vivo” se usó en lugares de Puerto Rico35 y España36 y
tuvo traducciones en italiano y en inglés37, adaptaciones en portugués, checo, croata, polaco y coreano,
una reformulación en Alemania, traducida en Milán por iniciativa de su Arzobispo Cardenal Carlo María
Martini38. Según encuesta latinoamericana realizada por el suscrito en 2013, en Paraguay la misionera
española Julia Muñoz, que empleó 14 años el sistema en Chile, lo reformuló en 2010 en Asunción para
un año dentro de un programa para nueve niveles de edad, pero hay programas más prolongados en las
diócesis de Encarnación, San Lorenzo y Ciudad del Este. El Instituto Superior de Pastoral Catequética
de Chile “Catecheticum” cooperó en 2005 en un Congreso Internacional con participantes de Argentina,
CARLOS, “Hacia una catequesis familiar kerigmática”. Catecheticum 3 (2000) 33-40.
febrero de 1979 a Perú, en junio a Bolivia, en diciembre a Colombia, en febrero de 1980 a Ecuador, y crearon materiales:
COMISIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS Y EVANGELIZACIÓN. Catequesis Familiar. Lima3, 1989 (1980). (DUSSAN,
Pbro. Alberto). Manual de Catequesis Familiar. Al encuentro del Dios vivo. Guayaquil, Justicia y Paz, 1981. COMISIÓN
EPISCOPAL DE CATEQUESIS. Catequesis Familiar. La Paz, Equipo Nacional de Catequesis, 1984, Carpeta de los padres,
Guión Didáctico del Animador de Celebraciones, Carpeta de niños. COMISIÓN DE CATEQUESIS DIOCESANA.
Catequesis Familiar. Estelí (Nicaragua), 1985: Cuaderno del Niño, Celebraciones para Niños, Libro de los Padres, Guión
Didáctico. IACUZZI, Pbro. A. y equipo. Catequesis Familiar. Centro Catequístico Diocesano de Reconquista (Argentina),
1985. Carpeta de fichas y Libro Guía para niveles 1 y 2. ACHA, Pbro. Víctor Saulo y equipo. Juntos con Jesús. Catequesis
en familia. Córdoba (Argentina), Parroquia San José, Villa Carlos Paz: Catecismo, Guía Padres, Guía Coordinadores.
COMISIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS. Al encuentro del Dios vivo. San Pedro Sula (Honduras), 1989, material de
Santiago adaptado. HERMANAS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE VORSELAAR. Catequesis Familiar. Higüey,
República Dominicana, Diócesis de Nuestra Señora de Alta Gracia, 2002: Libro de Papá y Mamá, Orientaciones para
Catequistas-Guías, Cuaderno de Niños y Niñas, Orientaciones para Animadores. “Coyuntura actual de la catequesis en Cuba”,
Catecheticum 1 (1998) 140.
34 GARCÍA, F.S.C., E. “Catequesis familiar en el exilio”, Servicio 92 (1985) 60-62.
35 “Taller catequístico interdiocesano en Puerto Rico”, Catequesis Latinoamericana III-12 (1971) 524-531.
36 PÉREZ MORALES, Pbro. Antonio, “La catequesis familiar chilena en la experiencia de la diócesis de Tenerife, España”,
Catecheticum 3 (2000) 81-109.
37 Por iniciativa de Mons. Valentino di Cerva, Director de la Oficina de Catequesis de Roma, en varias parroquias de esa
urbe se han usado hacia 1988, de C. DECKER e Pier Sandro SPRIANO. Incontro al Dio vivente, Quaderno del Bambino 1.
Roma, Parrocchia “S. Igino Papa”, s/f, Pro Manuscripto. s/a. Incontro al Dio vivente. Quaderno del bambino 2. C. DECKER
con la collaborazione di Rosalba PINTO, Fulvio MANNI, Pier Sandro SPRIANO, Matteo Rus. Incontro al Dio vivente. Libro
dei Genitori (2° anno). Roma, Parrocchia “S. Igino Papa”, s/f, Pro Manuscripto. Adaptación muy original es My get together
with the living God. Student’s Book. Preparation for first communion. s/e, s/f. Hay también adaptaciones en portugués,
checo, croata, polaco y coreano.
38 BIESINGER, Albert, “El surgimiento de la catequesis familiar de iniciación eucarística y su desarrollo”, en: GARCÍA,
F.S.C., E. y SILVA, J. (Coords.) Congreso Internacional de Catequesis Familiar de Iniciación Eucarística, Santiago,
Facultad de Teología Católica de la Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania – Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile – Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile “Catecheticum”, 2005, 57-64.
32 DECKER,
33 En
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Bolivia, Perú, República Dominicana, España, Alemania, Italia y Corea del Sur. Los obispos de América
Latina y el Caribe en Aparecida reconocieron esta irradiación a Norteamérica, Europa y Asia (DA 99a).
La catequesis familiar de iniciación eucarística es el primer sistema ampliamente popular de
evangelización de adultos de inspiración catecumenal, que incluye normalmente una etapa misionera
hasta el kerygma, seguida de catequesis con iniciación bíblica y litúrgica para incorporar adultos y niños
a la comunidad eclesial misionera y servidora de la fraternidad, la justicia y la paz. Requiere en cada
lugar periódicas evaluaciones.
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