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Área:       Catequesis en la Escuela 

 

 

A los directivos, catequistas, animadores pastorales, 
representantes legales, sacerdotes, etc: 

 

“LA FE SE FORTALECE CUANDO LA DAMOS Y COMPARTIMOS” 

 

Como es ya sabido, este año, más precisamente desde el Jueves 11 de Octubre de 2012 y hasta el 
Domingo 24 de Noviembre de 2013, vamos a proclamar, celebrar y vivir el “AÑO DE LA FE”. 
Como nos pide Dios, en nombre de nuestro pastor, el papa Benedicto XVI, tenemos que estar 
atentos y dispuestos para ayudar y no dejar pasar esta oportunidad de “maduración, crecimiento y 
profundización de nuestra Fe en Jesús”. 

Por ello, para que podamos hacer de nuestras escuelas, una “casa y escuela de comunión”,  envío 
este subsidio que pueda ser de utilidad, sin dejar de lado la creatividad y por supuesto la fe de 
ustedes, compartiéndolo con todo el personal. 

 

Algunos criterios a tener en cuenta: 

 Cuando decimos Año de la Fe, no se trata que solamente en este período 2012-2013, vamos 
a “hablar de la Fe” y a preocuparnos por ella…. 

 Se trata de que hace 50 años, precisamente en 1962, comenzaba esta bocanada de aire del 
Espíritu, que fue el CONCILIO VATICANO II,  del cual todavía necesitamos seguir 
bebiendo para renovarnos…. 

 Año de la Fe, supone, más que prácticas de Fe, profundizar en la persona, misterio y 
mensaje de Jesús, el Hijo de Dios y de María. 

 Sería oportuno trabajar durante todo el año 2012-2013, con el personal del colegio: 
familias, alumnos, catequistas, sacerdotes, representantes legales, religiosas/os, unión de 
padres, personal no docente, etc. 

 Es necesario, que las escuelas parroquiales, lo hagan en comunión con su parroquia, 
obviamente para crecer en los lazos de unidad y evangelización mutuas. 

 Lectura y profundización de la Palabra de Dios, documentos del Concilio Vaticano II 
(especialmente la Gaudium et Spes y Lumen Gentium), documento del papa Benedicto 
XVI: “Porta Fidei”. 

 Tener en cuenta las Líneas Pastorales 2012-2014 de parte de la Conferencia Episcopal 
Argentina y las Líneas Pastorales Arquidiocesanas, en comunión con lo anterior.  



 No desaprovechar especialmente con los niños y adolescentes este tiempo de “gracia”, 
siempre y cuando sea para resignificar nuestra vida de fe, renovarla y fortalecerla,  poner en 
contacto y comunión con Jesucristo, iniciar en la fe, aprender a ser discípulos del Reino de 
Dios. 

 

Para cualquier aporte, sugerencia o consulta, a disposición de ustedes, los días Lunes, de 13, 30 
a 18, 30hs. en J.A.E.C., colegio Virgen del Rosario, Salta 2763. 

 

Propuestas: 

 Ingresar al sitio oficial para el Año de la Fe:  www.annusfidei.va   . Necesita ser 
traducido al español, ya que se encuentra en italiano e inglés. 

 Posible entrevista o encuesta realizada por los alumnos, acerca del significado de la Fe. 
 Incorporar paulatinamente durante todo el año, testimonios de fe “reales y arraigados en 

Jesucristo”. 
 Talleres de Lectura Orante de la Palabra de Dios. 
 Cartelera Mural  con frases o imágenes sobre la Fe que sirva de “eje pastoral para todo el 

año”. 
 Dar a conocer el logo del Año de la Fe, y su significado. 
 Entrar en Youtube y ver los videos para compartir, sobre el Año de la Fe. 
 Realización de power point o videos para los alumnos, familias, etc. sobre la Fe. 
 Aprender al himno del Año de la Fe. 
 Ofrecer espacios de reflexión para las familias y para todo el personal del colegio sobe el 

Año de la Fe. 
 Realizar celebraciones con signos durante este tiempo.  
 Peregrinación con sentido evangélico y de profundización de la fe, a algún santuario: 

catedral basílica de Ntra. Sra. Del Rosario, basílica de Ntra. Sra. De Luján, etc. 
 NIVEL SECUNDARIO:  es muy necesario que los docentes de Historia, Sociología, 

Catequesis, Filosofía, Cultura y Comunicación, Economía, especialmente, enseñen, 
profundicen la importancia  no solamente para la Iglesia Católica, sino también para 
toda la humanidad del Concilio Vaticano II. 

 Retiros espirituales, convivencias, campamentos, jornadas, encuentros o talleres de oración, 
acerca de la fe, para todo el personal del colegio. 

 Oportunidad para iniciar en la “fe misionera de la Iglesia”, realizando experiencias de 
misión con los alumnos y todos aquellos que deseen participar. 

 Celebraciones Eucarísticas. 
 Organizar algún gesto solidario en bien de los pobres, enfermos, marginados y 

excluidos de esta sociedad.  
 Renovar la Catequesis en la escuela, tanto en nivel inicial, primario y secundario, de 

acuerdo a lo que pide Dios y enseña la Iglesia.  
 Proponer especialmente a la Madre de Jesús, Nuestra y de la Iglesia, como fiel discípula de 

la Palabra, modelo de “escucha, fe, entrega y fidelidad al proyecto del Padre Dios”. 

http://www.annusfidei.va/


 Utilizar de todos los medios y recursos de los que dispone cada escuela y colegio para este 
tiempo tan especial, si lo sabemos vivir como espera Dios de nosotros, es momento para ser 
discípulos  del Señor.  

 Contagiar a todos la alegría de ser cristianos. 
 Volver a resignificar y profundizar la misión de la escuela católica: “la evangelización 

de los espacios curriculares, síntesis fe, vida y cultura desde los contenidos DE TODAS 
LAS MATERIAS, y no solamente desde la Catequesis”. 

 Revivir la pasión por Jesucristo y el anuncio del Reino de Dios. 
 Vivir en  “comunicados, en comunión y participación” esta oportunidad que Dios nos 

ofrece a todos. 
 

Y todo aquello que sea para el anuncio del Reino de Dios y 
nazca desde nuestra creatividad misionera….. 
 
 
    Muchas gracias,  José Luis Bruno.  
 
 
 
 
 
 

 


