RECOMENDACIONES PRÁCTICAS – ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA EN LA FE (E.F.B.F.)

NIVELES DE KERIGMA EN COLOMBIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
****

Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
Sexto nivel
Séptimo nivel
****

Papito creador
Crezco en tu amor
Soy persona para amar
Mi Primera Comunión
Siembras en mi corazón
Escucho a mi conciencia
Conociendo a Jesús
Confirmación

6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
Según la edad que contemple la legislación
diocesana de cada Jurisdicción Eclesiástica.

1. Se aconseja que las parroquias inicien la Escuela en la fe con el nivel 4° “Mi Primera Comunión
-9 años-”
2. Es importante que las parroquias cada año aumenten un nivel de Escuela en la fe, y no todos
los niveles en el mismo año, ya que hay que tener en cuenta la suficiente preparación de los
catequistas por nivel, su especialización y número de agentes para este servicio tan especial.
3. Los temas de Kerigma para los diversos niveles de la Escuela en la fe, se trabajan las tres
primeras semanas del mes (tres primeros sábados).
4. Todas las catequesis de Infancia misionera [4 dimensiones: Catequesis misionera,
espiritualidad misionera, proyección misionera y vida de grupo muy bien condensadas en una
catequesis para la última semana del mes o último sábado] para los niños desde los seis (6)
hasta los once (11) años de edad, se encuentran en el libro del INSTITUTO NIVEL 6°.
5. Las Catequesis no se pueden dar en el estricto orden como aparecen en los libros, ya que se
darán de acuerdo al tiempo litúrgico del momento.
6. A largo plazo en las parroquias las catequesis tendrán que ser descentralizadas del templo,
para que los diversos niveles se den en los sectores de la parroquia.
7. Los catequistas deberán ser estudiosos además de la Escuela de la fe, de los documentos
eclesiales pertinentes en este campo y aprovechar las riquezas formativas que ofrece cada
Jurisdicción Eclesiástica.
8. Los Catequistas deberán programar mínimo con dos meses de anticipación toda la temática de
la Escuela en la fe antes de iniciar el calendario académico según la Jurisdicción.
9. Los catequistas programarán reuniones de formación especial a los padres de familia, pues
ellos son los primeros y más inmediatos responsables y educadores en la fe de sus hijos.
10. Los cantos que aparecen en los libros de la ESCUELA DE LA FE, pueden ser considerados por
otros más conocidos en cada Jurisdicción, lo más importante es que cada uno tenga identidad
con los temas que la catequesis trata. PUES ES MUY DISPENDIOSO ELABORAR CANTOS
PROPIOS PARA CADA DIÓCESIS, YA QUE LOS CANTORALES EN CADA LUGAR SON
DIFERENTES.

