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Discernir:
Algunos criterios de iluminación
“La Iniciación a la vida cristiana,
su importancia en la vida y la misión de la Iglesia”
Froilán Hernández Gutiérrez*
Resumen:

Palabras claves: Discernir como método, Iniciación,
Itinerario, formación, Comunidad.
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La fe no se presupone por tanto hoy se convoca a operativizar la acción eclesial desde el proceso, concretado
en el Paradigma de la Iniciación a la Vida Cristiana. La
catequesis nació precisamente en el catecumenado, esto
ofrece metodológicamente un proceso que parte de elementos esenciales de la iniciación, por tanto asumiendo
el proceso catecumenal y su lógica en la catequesis, y
también en la formación de los catequistas se propicia
una renovación decisiva.

Discernment:
some enlightening criteria.
“The introduction to the Christian life,
its importance in the life and mission
of the Church”
Summary:
Faith is not assumed, and so currently we are invited to
make operative ecclesial action, from its very method,
focused on the paradigm of initiation to the Christian
life. Catechesis was born precisely in the catechumenate,
which offers methodologically a process that proceeds
from the essential elements of initiation, therefore assuming the catechumenal process and its logic in catechesis, as well as the formation of catechists, conducive to a
decisive renewal.
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