
 
 

Formación 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 

Realidad Cultural 
 Para muchos católicos la “identidad católica” se ha convertido en una tradición o círculo 

vicioso en lugar de una disposición interior de discipulado   

 Nuestros esfuerzos formativos son debilitados a causa de familias que raramente oran o 
participan en la Misa   

 Tenemos escasez de catequistas entrenados y recursos financieros para pagarles justamente  

 La tarea central de la formación de adultos no es prioridad en muchas parroquias   
Cuestionamiento para la Reflexión: A la luz de esta realidad cultural, ¿cómo pudiéramos identificar 
líderes catequistas talentosos, entrenarlos en habilidades profesionales y generar los fondos 
necesarios para pagarles justamente?  
 

Fundamentos Teológicos 
 Jesús y la Iglesia incipiente invitaron y formaron a sus seguidores como discípulos 

intencionales en el contexto de la comunidad  

 La formación de discípulos intencionales es un proceso espiritual que se desarrolla a lo largo 
de nuestros ciclos de vida  

 La formación afirma los valores del Evangelio y purifica de aquellos que son contrarios 

 Los discípulos bien formados comparten generosamente su tiempo, sus talentos y recursos en 
la Iglesia, comunidad y sociedad. Son agentes fértiles de transformación en la sociedad  

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos promover una formación de discípulos 
enraizada en la Iglesia, que se desarrolle en la vida, que hable a la cultura y que dé frutos para la 
evangelización y la santidad?  
 

Otros Temas y Retos 
 La formación para el apostolado es un aprendizaje de la manera cristiana de vivir 

 La formación para el apostolado es una responsabilidad de toda la parroquia  

 Necesitamos una visión renovada de parroquias como centros de formación para el 
apostolado  

 Esta visión forma discípulos intencionales en las seis dimensiones de la catequesis 
(conocimiento de la fe, vida litúrgica, formación moral, oración, pertenencia a la comunidad y 
espíritu misionero)  

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos ayudar a las parroquias a realizar la Gran 
Misión de Jesús y convertirse en centros de formación para el apostolado a través del aprendizaje y la 
catequesis?  
 

Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la misión 
de la Iglesia en el área de la Formación a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  


