JUVENILES
. Tiene tres ETAPAS que vienen coincidiendo con los tres
cursos del Ciclo Superior de E.G.B. (6-7-8) por la relación de
sus temarios.
. Dentro de cada ETAPA,
para el trabajo en Catequesis
y para el desarrollo de las actividades, de cada etapa se
hacen los grupos que se vea necesarios; cada grupo tiene entre
12 y 15 miembros.
J U V E N I L E S

Etapa 1 - (Viene a coincidir con 6Q de E.G.B.)
Etapa 2a - (Viene a coincidir con 72 de E.G.B.
Etapa 3a - (Viene a coincidir con 8Q de E.G.B.)

. Dirige el grupo
. Un catequista adulto experimentado . que a su vez, tiene su
grupo de maduración y desde el que se siente enviado a
EVANGELIZAR - CATEQUIZAR
(Véase el Cuaderno "EL CATEQUISTA" de la Escuela de CATEQUESIS
J.M.V. pág. 17-18; libro de la Escuela)
. El grupo lleva el sistema de ORGANIZACION y
corresponsabilidad aceptado en J.M.V.
. Cada vocal,
dentro del grupo: aporta a cada catequesis:
su visión de Fe
. Comunica al grupo, lo específico de su
Vocalia, en cuanto a campañas, etc.
. Se siente corresponsable en la Acción
Pastoral
. Coordina la ACCION de JUVENILES:
~ un Catequista Adulto, Hermana
preferentemente, o Monitor JMV
• pertenece al Consejo Pastoral del Centro
• y su Misión es:
. preparar INMEDIATAMENTE a los
Catequistas, . coordinar las ACCIONES de
los "distintos
Catequistas"
. procurar que lleguen a actuar las VOCALIAS
. y hacer que las VOCALIAS se reúnan en Consejo,
presididos por el VOCAL del Centro, a fin de que "cada
uno" corresponsablemente, enriquezca la acción
Catequizadora de la Comunidad,y la acción apostólica de
las distintas Campañas.

Cada Vocal, se reúne con los Vocales "homólogos" de
los distintos grupos: Infantiles, Juveniles y Jóvenes .
El verá si, dada la diferencia de edad, y el número
de los grupos, puede ser conveniente hacer una o dos
reuniones.

J O V E N E S
. Tiene TRES ETAPAS
mas, las dos etapas PRE-CATECUMENALES.
Se inicia el PRE-CATECUMENADO,
* a partir de 8Q de E.G.B.
* o, terminado Juveniles.
.
JOVENES
es,
CATECUMENAL.

hablando

con

propiedad

el

TIEMPO

* Infantiles, es un inicio en la educación de la Fe.
* Juveniles, es el "sostenimiento" necesario para que
den el paso a una Fe personal y comprometida.
. El CATECUMENADO,
como veis por los Objetivos, contenidos y metodología,
es un proceso que abarca el SER y el HACER de la
persona.
SER cristiano, es cuestión de identidad
HECR es cuestión de valores, de elección y ejecución.
Ser y no Hacer, es vivir sin dar vida.
Hacer y no Ser, es "campana que resuena", máquina que
fabrica,
pero
sin
saber
lo
que
fabrica.

LA DINAMICA
del proceso Catecumenal en J.M.V.
PRECATECUMENADO

I N I C I A C I O N _ _

Primer Tiempo del Catecumenado.
Petición de entrada al Proceso joven J.M.V..
. Se inicia en 8 de E.G.B. al elegir a los avales. Estatuto
8.
. Se profundiza en la ETAPA de Iniciación al pedir por
escrito, bajo el amparo de los AVALES, entrar en el
Catecumenado joven J.M.V.
. El Consejo de Centro RECIBE a los que lo piden y les acepta
a tomar la Insignia.
. En el PROYECTO encontrarás el Proceso de Formación, según
temario, y el de enraizamiento en J.M.V. por medio de:
celebraciones, encuentros y convivencias.
. Esta etapa de INICIACION
La dirigen CATEQUISTAS EXPERTOS.
Conlleva conocer y estar capacitados para el diálogo personal
con los jóvenes; tener muy claros los objetivos a alcanzar,
y, haber pasado -el Catequista- por el camino del
Catecumenado que está enseñando. En esta etapa se gana o se
pierde todo.
. De los jóvenes que vienen;
* se hace ficha personal
* y se estudia, en cada caso, la forma de llevar este
proceso de acuerdo con la edad, profesión, cultura, nivel de
Fe.
. En algunos casos, esta ETAPA se individualiza
Es el caso de los jóvenes que vienen atraídos por su Novia,
y en los que es conveniente que el Catequista sean su novia y
alguien muy cercano a su novia.
2- Consolidación.
Al joven que viene de Juveniles y al que viene atraído
por otros jóvenes, hay que presentarles Juventudes
J.M.V.
1- como lugar de encuentro y amistad,
2- como grupo donde se comparte lo que se es y se tiene,
y juntos, se construye,
3- como grupo CRISTIANO, donde se camina desde una luz .

SE TRABAJA, en grupos.
2.1. Si vienen de Juveniles:
Se sigue el programa de la pág, 69 del PROYECTO
que te presentamos.
. Comenta todo esto
¿qué has comprendido?
¿qué no has comprendido?
. De tu captación dependerá el éxito o
fracaso.

. El grupo,
* lo dirige un Catequista adulto,
* es animado por otros Catequistas, como veremos a
continuación,
* y cada miembro, como ya venían haciendo en
Juveniles, ocupa una Vocalxa, y desde la Vocalía,
se hace corresponsable de la marcha del grupo.

RITOS:
.
.
.
.

Celebración de convocatoria. Llamada
Entrega del temario.
Celebración del nombre.
Encuentro con la Comunidad J.M.V. y F.M.V.

. Día de la INSCRIPCION en la Comunidad e imposición de la
Insignia (firma en el acta de la Comunidad J.M.V.) los
interesados y los dos avales que lo presentan.
Duración de esta etapa: Un AÑO, (curso)

ETAPA PREVIA
PRE-CATECUMENAL«Primer Tiempo
1 - Aceptación.
El joven ha sido aceptado en J.M.V. según Est. 8.
Esta etapa, según el PROYECTO J.M.V. pág. 70-71, trata de;
* descubrir,
* analizar
* profundizar, en su vida de Fe.
Busca que el joven llegue a "hacer una síntesis de Fe'V
confiesa que "QUIERE SER CRISTIANO".

. Los Catequistas,
tienen que ser muy conscientes de esto, y por eso necesita
CATEQUISTAS EXPERTOS
* que alienten y animen al Candidato
* le ayuden a superar las crisis
* le promuevan al paso de etapa y le inicien en el
compromiso,
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* y que sean muy fieles
. a los contenidos de las Catequesis
. a las celebraciones de la Carpeta
. al proceso de Seguimiento (tema X - de la Carpeta de
Seguimiento)
. a la participación en los Encuentros, servicio, etc.
El Catequista es el "primer responsable del desarrollo del
PROCESO Catecumenal. Un Catequista, no convencido, debería, por
honradez, dejar la Catequesis.
En el Cuadro,
se programa el desarrollo del Proceso.
Todo tiene su importancia.
El Proceso Catecumenal encierra todo eso:

3/ SE TRABAJA EN GRUPOS
. El método de trabajo es similar a la etapa Inicial y a
las etapas tratadas anteriormente.
. Se sigue el programa del Proyecto pág. 71 expuesto
anteriormente, según la metodología que se expondrá más
adelante.
Hay que
*
*
*
*
*
*
*

saber distinguir entre:
Catequesis
Oración Catequética
ORACION, corno escucha de la Palabra.
Convivencia
Servicio
Tiempo Libre
Encuentros y Seguimiento

. El GRUPO lo dirige un Catequista adulto.
. Dentro del grupo, según el esquema expuesto, se
distribuyen
la
responsabilidad
entre
responsable,
secretario, tesorero y vocales. Todos tienen alguna
responsabilidad.

. Como principio, nunca deben de componer un grupo, jóvenes de
etapas distintas.
. La ETAPA PREVIA, como se expresa en el Proyecto pág. 71,dura UN
AÑO.
Antes de pasar de etapa, entre los ritos, es bueno que
destaquemos:
* Los escrutinios
* la entrevista personal con la Catequista
Responsable,
* la preparación del paso de etapa:
. retiro de Cuaresma (Carpeta de Celebr. )
. la manifestación del deseo de pertenencia
hecha por escrito.
. preparación de los padrinos.

* la celebración del Paso de etapa (Véase Carpeta)
con la entrega de los símbolos y el temario de la etapa
PRIMERA.
* Debe de quedar muy claro en el joven el deseo
expresos "QUIERO SER CRISTIANO".

C A T E C U M E N A D O

ETAPA PRIMERA 2Tiempo
1. CONSOLIDACION

. Pasar a primera etapa, es tomar la recta.,.
. Continuar no es fácil. En algunos luga
res, la Pastoral de jóvenes se termina con
la Confirmación.
Para remediar este bache, en los lugares
donde se confirman al terminar esta ETAPA
Previa, es muy conveniente EN TREGAR el
temario de Primera Etapa en la misma
Celebración, como se ha dicho anteriormente,
e iniciar sus contenidos, inmediatamente.

2. CONTENIDOS Y PRAXIS METODOLOGICA.
El Proyecto, en la pág. 74 trae este cuadro.

TEMARIO.
Año I- 1. Alianza: Cristo está dónde los hombres se esfuerzan por
amar y buscan la alianza.
1. Exodo: Llamada a la libertad
Anexo I. La nueva sociedad: Fruto del Espíritu.
2. El Desierto. Lugar de prueba.
3. Tentación.
Anexo II. El modelo de hombre.
4. Encontramos a Cristo en los pobres. 9. María, Virgen y
Madre de la Iglesia.
Año 2- 5. Encontramos a Cristo en los pobres: en ellos quiere ser
servido.
5. Cristo está en el justo perseguido: es el Siervo de
Yahve. Anexo II. El modelo de hombre.
Anexo III. El crecimiento afectivo.
6. Cristo está en los que viven y transmiten su mensaje:
Los Profretas.
7. Cristo está en la Iglesia: su Comunidad. X. Pascua
Familiar.
8. María, Virgen y Madre de la Iglesia: Modelo educador del
cristiano.

3. SE TRABAJA EN GRUPOS
La dinamica a seguir es similar a la expuesta. Se trabaja en
grupos,
dirigido cada uno de ellos por un Catequista adulto que haya
terminado el Proceso Catecumenal o algo similar.
Dando participación a los otros Catequistas, según lo expuesto en
el Proyecto.
Y en cada grupo, con la distribución de responsabilidades ya
enunciada
- delegado de grupo,
- Secretario
- Tesorero
- Vocales.
. Duración de esta etapa PRIMERA: DOS AÑOS.
SEGUNDA ETAPA. 2 Tiempo.
1. PROFUNDIZACION.
. Pasar a segunda etapa, es aceptar el reto del seguimiento
consciente.
Es continuidad con lo iniciado en la etapa anterior.
2. Los contenidos de la segunda etapa,
son, si se quiere, más atractivos que los de la primera.
Cristo atrae profundamente, y el joven necesita conocer a
Cristo de cerca.
3 . Esta etapa tiene dos tiempos:
. el segundo del Proceso Catecnjmenal,
que abarca este tiempo de formación (3 años)
. el tercer Tiempo. Abarca la Cuaresma del Tercer año En el
Ritual de Adultos se llama de ILUMINACION. Es un tiempo
corto, de:
* profundización,
* opción por el pobre,
* compromiso Vocacional.
TEMARIO.
Año 1a- Yo creo en Jesús de Nazaret.
* ¿Quién dice la gente que soy yo?
* Jesús, ¿quién eres tu?
* Ambiente y medio de Jesús de-Nazaret.
* Así vemos a Jesús de Nazaret. 13. Y por eso lo
mataron.
* Jesús, el Mesías.
* Y envió desde el Padre el Espíritu Santo.
Año 2e- Jesús proclama el Reino de Dios (I)
* Jesús proclama el Reino de Dios (II)

*
*
*
*
*
*

Jesús proclama el Reino de Dios (III)
Las tentaciones, alternativas mesiánicas del Reino.
Y por eso lo mataron.
Pero Dios lo resucitó.
Pero Dios lo resucitó.
Y envió desde el Padre el Espíritu Santo

Año 3-, Jesús de Nazaret y los valores del mundo este.
* El Dios de Jesús de Nazaret.
* Jesús, Hijo de Dios, hecho Hombre por nuestra
salvación. Anexo II. El testimonio.
Anexo I. La entrega de la vida.
Anexo III. La Evangelización.
* Y envió desde el Padre el Espíritu Santo.

3. SE TRABAJA EN GRUPOS
.

Los grupos de trabajo y las vocalias, según lo enunciado
anteriormente, no desaparece en ninguna etapa.
. Si, como se dice en las CATEQUESIS DE LA ESCUELA, los jóvenes de
SEGUNDA etapa estuvieran de Catequis tas de Juveniles o de
Catequista de Tiempo Libre, no por eso se debe de dejar la
ASISTENCIA ASIDUA AL GRUPO propio; seria el mayor fallo.
En caso de necesidad, es preferible buscar OTROS CATEQUISTAS, a
dejar la marcha o proceso de maduración personal. Para poder DAR,
se necesita SER.
. EL GRUPO TIENE UN CATEQUISTA ADULTO, como se dice en el
Proyecto. Y este Catequista de la etapa segunda, no puede ser
otro joven, por muy preparado que esté, sino una persona:
1.
que haya hecho el Proceso,
2.
haya optado vocacionalmente,
3.
y tenga claridad respecto al proyecto.
. El grupo vive la corresponsabilidad, desde las VOCALIAS, según
lo expuesto anteriormente.
. Los ritos propios vienen expuestos en el proyecto.

SEGUNDA ETAPA Tercer Tiempo del Ritual
TIEMPO DE ILUMINACION.
. Es una etapa breve,
que está incluida en la anterior, en cuanto al tiempo, como se ha
visto en el Cuadro, pero que es la especifica SEGUNDA ETAPA DEL
RITUAL» O tiempo de ILUMINACION.
. Corresponde a la Cuaresma, del tiempo del Catecumenado.
. Es una etapa SINTESIS DEL PROCESO REALIZADO HASTA EL PRESENTE.
De reflexión y de opción de vida desde la Fe
. CONLLEVA
. Un breve temario síntesis, por semanas.
. Celebraciones profundas.

. Encuentros -retiros- de Oración y reflexión.
* En cuant o al t iempo,
corresponde a la Cuaresma del tercer año de la SEGUNDA ETAPA.
* Sería también,
el tiempo más apropiado para recibir el Sacramento de la
Confirmación.

TERCERA ETAPA
1- PROYECCION. La tercera etapa es de proyección. Es hora de
consolidar y de dar.
Sigue el esquema expuesta en el Proyecto, pág. 79-80 con la
misma dinámica en los grupos y en el servicio.
METODOLOGIA.
. Preparación de Catequistas. La Comunidad asume parte de
responsabilidad como "Catequista de Comunidad".
. Catequesis en Comunidad de la etapa correspondiente.
. Oración Catequética. Celebración de la Palabra.
. La Comunidad inicia la ORACION Litúrgica de alguna de las
Horas.
. Compromiso de servicio ORGANIZADO al pobre y de evangelización "Ad Gentes" y de Misiones Populares.
. La Comunidad joven se hace Comunidad de REFERENCIA para los
que INICIAN y también para los Infantiles y Juveniles.
ACTITUDES a promover:
. de fidelidad al Evangelio, a su seguimiento,
. de apertura a los signos de los tiempos, a la llamada de los
pobres,
. de escucha a la llamada VOCACIONAL que Dios hace a servirle en
la construcción del Reino, desde la defensa de los derechos de
los pobres.
. OPCION de estado de vida desde la Fe.
RITOS.
. Encuentros de ORACION.
. Celebración periódica, sobre todo en los tiempos fuertes, de la
Penitencia y de la Eucaristía.
. Celebración, como praxis, de los Sacramentos que se estudian en
los Contenidos de la Etapa, participando como miembros activos
de la Comunidad que lo celebra: Bautismo, (Confirmación),
Matrimonio, Unción, Sacerdocio.

CONSAGRACION MARIANA.
„ Convivencias de profundización y ENVIO a evangelizar y servir .
. Escrutinio del proceso catecumenal.
. Paso a la ETAPA - Pastoral - "Estable". Como símbolo se entrega
la Luz.
Duración de la Etapa: TRES AÑOS.

TEMARIO.
I- Engendrados por la fuerza del Espíritu. (Año l)
1 . Nacemos a la Fe en una Comunidad La Iglesia es Madre.
1. Vivir en comunión.
2. La Iglesia, pueblo jerarquizado.
3. La Iglesia, pueblo carismático.
4. Evangelizar, misión de la Iglesia.
5. María, Virgen y Madre de Dios, Madre

e imagen de la

Iglesia.
II- Hombres nuevos. (Año 2 )
6. La

Iglesia celebra la presencia de Cristo bajo la acción del
Espíritu.
7. Bautismo: Nacimiento a la Fe.
8. Confirmación: el Espíritu nos hace testigos.
9. Sacramento de la Penitencia.
10. Eucaristía: la Cena del Señor.
11. Unción de los enfermos.
12. Sacerdocio ministerial: al servicio de la misión de Cristo
y de la Iglesia.
13. Matrimonio: el amor humano bajo el signo del Espíritu.
III- Cristianos en el mundo. (Año 3)
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

El cristiano en el mundo. "Corresponsables de la Historia".
Cristianos con Fe creativa.
Portadores de esperanza.
Comprometidos en un proyecto de amor.
Tenemos una ley que libera.
Ver, juzgar, optar como cristianos.
Testigos de Caridad en las Instituciones.
Hombres nuevos del Reino.
Mas fuerte que la muerte.
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