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Secretaría ejecutiva

¿Qué es la Iniciación Cristiana? “Un cristiano no nace, se hace”

Rumbo a la Primera
Asamblea Diocesana
¿Qué es una Asamblea Diocesana?
La ASAMBLEA DIOCESANA es una reunión eclesial de
agentes representativos de los diversos niveles y sectores de la Iglesia,
convocada y presidida por el Obispo, como una especial instancia
consultiva del mismo Pastor, y un medio privilegiado de ejercicio de la
corresponsabilidad, para revisar y estimular la marcha pastoral de la
Diócesis.
El Tema

“Iniciación a la vida cristiana.
Una iniciación a la comunión y a la misión”

La iniciación cristiana es el proceso que comienza cuando una
persona ha recibido el don de la fe y la profundiza en la Iglesia. La
persona es introducida al misterio de Cristo y a la vida de la Iglesia a
través de la preparación y vivencia de los sacramentos de iniciación
cristiana (bautismo, conﬁrmación y eucaristía) y de otras actividades
extra sacramentales que van acompañando su proceso de maduración.
La iniciación cristiana no es, entonces, la mera preparación para recibir
los sacramentos, sino que implica un proceso de crecimiento y
maduración de la fe que supone un compromiso de vida que se celebra y
fortalece en los sacramentos. La iniciación cristiana incorpora a la vida
de la Iglesia y a su misión en la historia:
 Integración a la comunidad eclesial. La iniciación cristiana se

desarrolla a través de procesos que ofrece la Iglesia, cuyo objetivo es
la plena integración y participación de las personas en la comunidad
eclesial. Esas personas van gradualmente incorporándose a la vida de
la comunidad y celebran su nueva vida en los sacramentos.
 Incorporación a la misión de la Iglesia. Una dimensión esencial de la

“Una comunidad cristiana que asume la iniciación
cristiana renueva su vida comunitaria y despierta su
carácter misionero” (DA, 291).

iniciación cristiana es la participación activa en la misión de la
Iglesia, que consiste en anunciar que el Reino de Dios está cerca
(Lc.10, 11) y en hacer que todos los pueblos sean discípulos del Señor.
(Mt.28, 19)

Método de trabajo para la Asamblea
 Ver
 Juzgar
 Actuar
Oraciones para la preparación
 Ante la cruz de los Milagros
 Oración a la Virgen de Itatí
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Características del “Ver”

Desde donde miramos
“Solo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder
a ella de modo adecuado y realmente humano”, expresó el Papa
Benedicto XVI en el discurso inaugural en la V° Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe; es por ello que debemos
decir que cuando nos acercamos a esta realidad de la “Iniciación
Cristiana”, debemos hacerlo desde Dios.
Si nuestro ver se reduce a un análisis sociológico, ignorando el
ver de Dios, “falsiﬁcamos el concepto de “realidad” y, en consecuencia,
solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas”
(Benedicto XVI). Por eso, no es solo un análisis sociológico y de
estadísticas el que nos convoca en este acontecimiento de Gracia que es
la Primera Asamblea Diocesana, lo que necesitamos en verdad es un ver
desde la fe.
Se suele decir que las cosas son del color del cristal con que se las mire,
podemos decir también, que el lugar desde donde nos paramos
condiciona considerablemente nuestra visión… a esto lo llamamos
“punto de vista”
Cuando nos paramos a ver
la realidad de la Iniciación
Cristiana, ¿desde dónde la
miramos?
La debemos mirar desde Dios,
¿Cómo es ese “mirar” de Dios?

Mirar con fe devuelve la
alegría a nuestros ojos y nos
hace ver con optimismo

 Una mirada creyente (de fe): Cuando nos acercamos al tema de la

Iniciación a la Vida Cristiana, una primera tentación que podemos
tener es quedarnos en lo numérico, de muchas personas que pasan
por nuestros diversos caminos de iniciación solo un porcentaje
mínimo persevera luego en las comunidades. La invitación del
camino de la Asamblea será ver en clave de “historia de salvación”,
es decir, Dios pasa en medio nuestro (vive con nosotros) haciendo su
obra en cada uno de los hermanos.
La fe puriﬁca nuestra mira del “exitismo”, no se buscan grandes
resultados con las acciones pastorales, sino acercar al pueblo a Dios.
 Una mirada alegre: Mirar con fe devuelve la alegría a nuestros ojos y

nos hace ver con optimismo. No es el mirar ingenuo del que ignora
los problemas y las diﬁcultades, es el mirar sereno y conﬁado de
quien, habiendo atravesado la cruz, vive con el Resucitado en los
labios y el corazón, e impregna de alegría todo el entorno donde vive.
 Una mirada profética: En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos

llama a “primerear”, cuando miramos la realidad debemos pedir al
Señor la gracia de poder ver más allá, no como quien busca escapar
de la realidad presente, sino como quien sabe que esto no es lo
deﬁnitivo. Al mirar la realidad de la Iniciación Cristiana en nuestras
comunidades, debemos ejercer la dimensión profética de nuestro
bautismo, adelantándonos a las consecuencias de nuestro actuar y
siendo osados en el camino a emprender.
Esto no es muy distinto a lo que se nos proponía en el caminar del
último Congreso Catequístico Nacional, donde se nos pedía aprender a
“vislumbrar” y anticipar la Aurora…
 Una mirada libre: Para que nuestra mirada sobre la realidad sea

correcta, debemos liberar a la Iniciación Cristiana de los
preconceptos de los que la hemos cargado durante años, para ello
será necesario formarnos intensamente…
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1er Paso: Ver
La primera Asamblea Diocesana de Corrientes se propone seguir la
metodología del Ver-Juzgar-Actuar para abordar el tema propuesto:
Iniciación a la Vida Cristiana: hacia una iniciación a la comunión y la
misión.
El “Ver”, que es el primer paso de la metodología elegida por la
coordinación instituida por el Arzobispo, para animar y coordinar la
asamblea, consiste en reconocer los procedimientos existentes de
iniciación a la vida cristiana en las distintas comunidades (Parroquias,
Movimientos, Vicarías y grupos especíﬁcos), en las familias cristianas y
en las instituciones educativas católicas, indicar los responsables
directos de los mismos y analizar su evolución en términos
cuantitativos y cualitativos, durante los últimos años (diez o quince
años). Todo ello ha de hacerse a la luz de lo que se
entiende por iniciación a la vida cristiana, según
los documentos de la Iglesia y que son
brevemente presentados en el documento
introductorio. 1
Este primer paso pretende
descubrir y describir lo que
hacemos y cómo lo hacemos.
Ello supone relevar y describir
las actividades y procesos que
se llevan a cabo y también
conocer los resultados que se
han obtenido a lo largo de los
últimos años. 2
1. Es de notar que como los resultados del “Ver” serán el punto de partida del “Juzgar”, que es el segundo
paso del proceso, es de capital importancia que los delegados, junto a los Párrocos, Vicarios o Asesores,
según los casos, presenten el informe resultante del cuestionario a la asamblea de sus respectivas
comunidades eclesiales con toda claridad y que respondan a todas las preguntas que surjan. Por su parte, la
Secretaría de la Asamblea Diocesana deberá hacer una síntesis de todos los informes que provengan de las
distintas comunidades eclesiales para obtener un panorama de lo que ocurre en la Arquidiócesis como un
todo.
2. Se da por supuesto que las personas que están a cargo de los distintos procesos de iniciación (agentes de
pastoral) deben responder, si fuera posible, en forma conjunta los tres primeros ítems del presente
documento. El cuarto ítem debe ser respondido por la propia asamblea de la comunidad eclesial.
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Se propone realizar el “Ver” en cuatro pasos y de la siguiente manera
1) Reconocer las instancias y los procedimientos existentes
de iniciación a la vida cristiana en la comunidad eclesial.
“La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión
universal, encuentra su expresión más visible e inmediata en la
parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; es, en cierto modo,
la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”. La
parroquia es el lugar más signiﬁcativo en el que se forma y maniﬁesta la
comunidad cristiana. Ella está llamada a ser casa, escuela y taller de
comunión, donde los miembros del Pueblo de Dios disciernen y asumen
su vocación de discípulos misioneros. Ella es el ámbito ordinario donde
se nace y se crece en la fe. La parroquia ha de ser el lugar donde se
asegure la iniciación cristiana, es el ambiente natural y ordinario de la
misma, sus miembros deben ser verdaderos iniciadores en la vida
cristiana.
Se trata de describir las actividades y los procesos de iniciación
que se vienen realizando ya sea en la parroquia, vicaría o movimiento a
lo largo de los últimos años. No se trata de evaluar ni de juzgar lo que se
hace o se hizo, sino de describir lo más objetivamente que se pueda lo
que de hecho se viene haciendo en las distintas pastorales de iniciación.
Importa indicar cuántas personas participaron de las propuestas de
iniciación en cada uno de los años y si
hubo algún cambio respecto de los
procedimientos llevados a cabo en los
últimos años.
 Describir las actividades de iniciación.
¿Cuántas propuestas de iniciación
existen y a qué tipos de personas se
enfocan?
 Describir los procesos pastorales de las
actividades de iniciación. ¿Cuáles son
los objetivos y las actividades que se
desarrollan para alcanzarlos?
 Notar si hubo cambios en los últimos
años.
ASAMBLEA
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2) Reconocer las instancias y los procedimientos existentes
de iniciación a la vida cristiana en la Familia:
La familia cristiana, Iglesia doméstica, es un lugar de iniciación
que tiene un carácter único. La catequesis familiar precede, acompaña y
enriquece toda otra forma de catequesis. En nuestro país la
participación activa de la familia en los procesos de iniciación es una
realidad extendida, sobre todo en ciertas regiones –especialmente
rurales-; sin embargo, la crisis en los vínculos familiares afecta
dolorosamente la posibilidad de que ésta siga siendo el lugar primero y
ordinario de iniciación cristiana. La familia, salvo pocas excepciones, ya
no transmite la fe a sus hijos y ciertos hábitos de profunda tradición
cristiana son excepcionalmente practicados.
Describir las actividades para las familias que se realizan en la
comunidad,
 ¿Se realiza catequesis familiar?
 ¿Participa el matrimonio?
 ¿Participa un solo padre?
 ¿Asisten las familias a las misas?
 ¿Existe un acompañamiento de la familia en los procesos de la
parroquia?
Describir las actitudes
iniciadoras que realizan las
familias con los niños
 ¿Les enseñan a rezar?
 ¿Realizan manifestaciones
populares en el barrio
(festejos por el día de la
Virgen o algún Santo?
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3) Indicar los responsables directos. (Ítem que debe ser
respondido por los agentes de pastoral involucrados.)
Indicar las personas o los grupos que están a cargo de los
procesos de iniciación. No se trata de indicar los nombres de las
personas sino los nombres de los equipos a cargo, su conformación y el
cometido de cada uno de los grupos. Si fuera posible, indicar las edades
de los responsables, la preparación que tienen para la misión
encomendada y si participan en algún otro grupo de su parroquia,
capilla, movimiento, etc.
 Indicar el número de las personas y los grupos a cargo de los procesos

de iniciación señalando el número de miembros y los objetivos de
cada uno de ellos.
 Describir la formación de los agentes de pastoral y de formación
involucrados, su modo de inclusión en la comunidad eclesial,
educativa etc. ¿Participan de algún otro grupo de la comunidad
eclesial?
4) Analizar la evolución de los iniciados. (Ítem que debe ser
respondido por la Asamblea de la comunidad eclesial)
Describir las formas o procedimientos con que cuenta la
comunidad eclesial, las familias y las instituciones educativas para el
acompañamiento y seguimiento de los que fueron iniciados. Indicar el
tipo de inclusión que tienen en la comunidad eclesial y su participación
en las iniciativas misioneras de la misma.
 Describir los apoyos y las estructuras que tiene la comunidad eclesial,
las escuelas católicas y las familias para el seguimiento de los
iniciados. ¿Quiénes se encargan del seguimiento de los iniciados?
¿Qué actividades realizan?
 Describir si y cómo los iniciados se han incluido en la comunidad
eclesial y si participan de su esfuerzo misionero. ¿Cuántos iniciados
permanecen en la comunidad?, ¿en qué grupos o actividades
participan?
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Particularidades y comentarios que se quieran agregar al informe:

Oración ante la Cruz de los Milagros
Señor Jesucristo,
venimos a consagrarnos a Ti,
ante la Santísima Cruz de los Milagros,
origen de nuestro pueblo correntino
y signo de tu inmenso amor por nosotros.
Ilumínanos con tu Espíritu,
para conocerte más y seguir tus pasos,
abrazarnos a tu cruz y vivir en tu amistad,
para vencer contigo el pecado, la muerte y el mal.
¡Jesucristo, vida y esperanza nuestra!
Recuérdanos siempre que el amor todo lo puede; que compartir
con los más pobres
nos hace misioneros de tu misericordia,
y nos muestra el camino que nos lleva al cielo.
Te adoramos Cristo y te bendecimos
Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén.
Oración a la Virgen de Itatí
Tiernísima Madre de Dios y de los hombres que,
bajo la advocación de la pura y limpia
Concepción de Nuestra Señora de Itatí
miraste con ojos de misericordia
por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado,
no deseches ahora las súplicas de este tu hijo,
que humildemente recurre a ti..
Atiende mis necesidades, que tu mejor que yo las conoces.
Y, sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino
Hijo Jesús y un corazón puro, humilde y prudente, paciencia
en la vida,
fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte.
Así sea
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