Benedicto XVI: “El Camino Neocatecumenal contribuye a
reavivar y consolidar en las diócesis y en las parroquias la
iniciación cristiana”
Lunes, 17 de enero de 2011
(VIS).-El Papa recibió este mediodía en el Aula

Pablo VI a Kiko Argüello y a Carmen Hernández,
iniciadores del Camino Neocatecumenal, y al padre
Mario Pezzi, acompañados por los equipos
itinerantes responsables del Camino en más de 120
naciones, así como un grupo numeroso de
sacerdotes, seminaristas y familias.
“Desde hace más de cuarenta años -dijo el Santo Padre en su discurso- el
Camino Neocatecumenal contribuye a reavivar y consolidar en las diócesis y en
las parroquias la iniciación cristiana, favoreciendo un gradual y total
redescubrimiento de las riquezas del Bautismo, ayudando a saborear la vida
divina, la vida celestial que el Señor inauguró con su encarnación, viniendo
entre nosotros, naciendo como uno de nosotros”.
Benedicto XVI puso de relieve que “en los últimos años se ha llevado a cabo
con éxito el proceso de redacción del Estatuto del Camino Neocatecumenal que,
tras un período razonable de validez “ad experimentum”, fue aprobado
definitivamente en junio de 2008. Otro paso importante significativo se ha
logrado en estos días, con la aprobación, por parte de los
dicasterios competentes de la Santa Sede, del “Directorio
Catequético del Camino Neocatecumenal”.
“Con estos “sellos” eclesiales -continuó-, el Señor confirma
hoy y os confía nuevamente este valioso instrumento que es el
Camino, para que podáis, en obediencia filial a la Santa Sede
y los pastores de la Iglesia, contribuir con un nuevo impulso y
ardor, al redescubrimiento total y alegre del don del Bautismo
y ofrecer vuestra contribución original a la causa de la nueva
evangelización. La Iglesia ha reconocido en el Camino Neocatecumenal un
regalo especial suscitado por el Espíritu Santo: como tal, tiende naturalmente a
inserirse en la gran armonía del Cuerpo eclesial. En este sentido, os exhorto a
buscar siempre una profunda comunión con los pastores y con todos los
componentes de las Iglesias particulares y de los contextos eclesiales, muy
diferentes, en los que estáis llamados a trabajar. La comunión fraterna entre los
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discípulos de Jesús es, de hecho, el primer testimonio y el más grande del
nombre de Jesucristo”.
El Papa manifestó su alegría por poder enviar hoy, a diferentes partes del
mundo, “a más de 200 nuevas familias que, con gran generosidad, se han hecho
disponibles y parten para la misión, uniéndose idealmente a las 600 familias que
ya trabajan en los cinco continentes. Queridas familias -dijo-, la fe que habéis
recibido como don sea la luz que se coloca en el candelabro, capaz de mostrar a
la gente el camino del cielo. Con el mismo sentimiento, enviaré 13 nuevas
“missiones ad gentes”, que estarán llamadas a dar testimonio de la Iglesia en
ambientes muy secularizados de varios países, o en lugares en los que todavía
no ha llegado el mensaje de Cristo”.
Dirigiéndose a los sacerdotes, provenientes de los
seminarios diocesanos “Redemptoris Mater” de Europa, y a
los más de 2.000 seminaristas presentes, el Santo Padre
dijo: “Sed sacerdotes enamorados de Cristo y de su Iglesia,
capaces de transmitir al mundo la alegría de haber
encontrado al Señor y de poder estar a su servicio”.
A los catequistas itinerantes y a los de las Comunidades
neocatecumenales de Roma y de Lacio, así como a las
“communitates in missionem”, Benedicto XVI les pidió que
“en los sufrimientos o en la aridez” que experimenten, se sintieran “unidos al
sufrimiento de Cristo en la cruz, y a su deseo de llegar a muchos hermanos
alejados de la fe y de la verdad, para llevarlos a la casa del Padre”.
El Santo Padre terminó invitándoles a reflexionar sobre la tercera parte de la
Exhortación Apostólica “Verbum Domini”, donde se habla de “La misión de la
Iglesia: anunciar la Palabra de Dios al mundo” (n. 90-98) y a sentirse “partícipes
del ansia de salvación del Señor Jesús, de la misión que ha confiado a toda la
Iglesia”.
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Benedicto XVI enviará 230 nuevas familias en
misión el 17 de enero
Sábado, 15 de enero de 2011

ÚLTIMA HORA: El acontecimiento se podrá ver en directo a
partir de las 11:45 a través de TV2000: http://www.tv2000.it/

El próximo lunes, 17 de enero, a las 12 h. en el Aula Pablo VI, el Papa
Benedicto XVI recibirá en audiencia a los iniciadores del Camino
Neocatecumenal, los españoles Kiko Argüello y Carmen Hernández, y el
sacerdote Mario Pezzi, acompañados de los equipos itinerantes responsables del
Camino en más de 120 naciones. Además, estarán presentes los 78 rectores de
los seminarios Redemptoris Mater, numerosos sacerdotes y seminaristas,
familias en misión, missio ad gentes y communitates in missionem.
Durante la audiencia, el Papa enviará 230 nuevas familias en misión en 46
naciones de los 5 continentes que se unirán a las otras 600 ya enviadas en años
anteriores por Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Por otro lado, inaugurará 13 nuevas missio ad gentes en Europa (Alemania,
Austria, Macedonia, Francia, Ucrania, Suecia, Hungría) y Sudamérica
(Venezuela), que se unirán también a las otras enviadas en ocasiones anteriores.
Cada una de estas missio ad gentes está constituida por un presbítero
acompañado de dos o tres familias numerosas que, a petición de un obispo,
reciben el mandato de evangelizar zonas descristianizadas o paganas, con la
misión, como dice el Señor, de hacer presente una comunidad cristiana donde
“seamos perfectamente uno para que el mundo crea”. Juan Pablo II, en 1995, en
el VI Simposio de los Obispos Europeos dijo que para responder a la
secularización de Europa es necesario volver al “primer modelo apostólico”.
Así, estas missio ad gentes se reúnen en las casas en medio de los no
bautizados, desarrollando este primer modelo apostólico. Después de 4 años, se
puede constatar cómo se están acercando muchos paganos que nunca habían
entrado en una iglesia.
En estos días, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha comunicado al
Pontificio Consejo para los Laicos que “después un minucioso estudio doctrinal
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en la materia”, las catequesis del Camino utilizados por los equipos de
catequistas pasan a ser “Directorio Catequético del Camino Neocatecumenal
después de ser corregidos por la Congregación para la Doctrina de la Fe y
señalar en cada página varias partes del Catecismo de la Iglesia Católica”.
El Pontificio Consejo para los Laicos ha tomado nota de tal aprobación que
concede “seguridad a la actuación del Camino Neocatecumenal, subrayando la
conclusión de su recorrido espiritual y ofreciendo además garantías doctrinales
a todos los Pastores de la Iglesia”.
Nada más acabar la audiencia, dada la importancia de estos acontecimientos, el
equipo internacional del Camino Neocatecumenal, Kiko, Carmen y el P. Mario,
ofrecerán una rueda de prensa a las 13,30 h. en ROMA en Vía del Mascherino,
53.

El Camino Neocatecumenal en misión por
el mundo
Por Antonio Gaspari

ROMA, lunes 17 de enero de 2011 (ZENIT.org).- La aprobación del Directorio
Catequético del Camino Neocatecumenal por parte de las autoridades
competentes de la Santa Sede es un acto histórico que confirma la validez de la
liturgia, de la catequesis y de las obras de esta Fundación de bienes espirituales
que cuenta con casi un millón de seguidores.
Así lo afirmó Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, durante
una rueda de prensa que se celebró hoy a renglón seguido del encuentro con el
Papa Benedicto XVI, y que tuvo lugar en los alrededores de la Puerta Angélica,
que da acceso al Vaticano.
El fundador del Camino explicó el largo camino personal y de la Fundación
para llegar a este reconocimiento.Argüello habló de las “muchas dificultades, de
los prejuicios de párrocos y obispos, de acusaciones y de historias extrañas por
algunos que no conocen el Camino”, y habló también de “la disponibilidad, de
la ayuda y de la solicitud con la que la Iglesia y los pontífices han ayudado al
Camino Neocatecumenal”.
El primero en apoyar el Camino fue el papa Pablo VI. El papa Luciani lo quiso
en las parroquias de Venecia cuando era aún Patriarca. Juan Pablo II lo
reconoció “como un itinerario de formación católica, válido para la sociedad y
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los tiempos actuales”. Benedicto XVI conoció a los neocatecumenales cuando
era aún profesor en Regensburg, y trabajó para introducirles en las parroquias
de Alemania.
A pesar de las acusaciones que resultaron falsas, de dividir a las comunidades
parroquiales, de entrar en conflicto con la pastoral de algunos párrocos y
obispos, el Camino Neocatecumenal ha crecido de forma increíble llenando
iglesias y seminarios, con familias numerosas que cada vez más se ofrecen para
llevar la misión católica al mundo.Los números son impresionantes. Presentes
en 1320 diócesis de 110 países en los cinco continenes, con 20.000
comunidades activas en 6.000 parroquias. Sólo en Roma, el Camino está
presente en 100 parroquias y 500 comunidades. En Madrid están presentes en
85 parroquias y 300 comunidades.
Además del encuentro mantenido con el Pontífice Benedicto XVI en la Basílica
de San Pedro, el 10 de enero de 2009, con ocasión de los 40 años del nacimiento
de la primera comunidad neocatecumenal en Roma, en la parroquia de Nuestra
Señora del Santísimo Sacramento y de los Santos Mártires Canadienses, Kiko
presentó al Papa las primeras 14 comunidades de Roma dispuestas a dejar su
parroquia, donde habían concluido el itinerario neocatecumenal, para ir en
misión, a invitación de los párrocos, a zonas marginales difíciles: barrios a
menudo degradados, con mucha violencia, droga, familias destruidas,
inmigrantes.... donde la Iglesia encuentra dificultades en hacerse presente y
ayudar a las personas.
La eficacia y la fuerza de la catequesis del Camino la demuestra también la
apertura de 78 seminarios diocesanos misioneros Redemptoris Mater, de los
cuales 37 en Europa, 26 en América, 7 en Asia, 6 en África, y 2 en Australia.
Desde 1990, año de las primeras ordenaciones, hasta hoy, los presbíteros
ordenados en los diversos seminarios Redemptoris Mater son más de 1600 y
hay cerca de 2000 actualmente preparándose para recibir las Órdenes sagradas.
Confirmando una profunda vocación misionera, desde 1985 el Camino envía
familias numerosas en los lugares donde la fe esta desapareciendo o no ha
llegado nunca.
En 1985 Kiko, Carmen y el padre Mario, presentaron a Juan Pablo II un
proyecto para reevangelizar el norte de Europa con el envío de familias
misioneras, acompañadas por presbíteros. En 1986 el Papa envió las primeras
tres familias: una al norte de Finlandia, otra en el barrio rojo de Hamburgo y la
tercera a Estrasburgo.
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Hoy, el número de las familias del Camino en misión para la nueva
evangelización en 78 países es de más de 800, con 3.097 hijos, de las cuales 389
en Europa 189 en América, 113 en Asia, 56 en Australia, 46 en África y 15 en
Oriente Medio. Se trata de familias que, a través del anuncio del Evangelio y de
un itinerario de iniciación cristiana de diversos años, han sido reconstruidas, han
redescubierto el don de la comunión, y por ello se han abierto a la vida, y que
por gratitud a Dios y a la Iglesia se ofrecen para ir allí donde un obispo vea la
necesidad del testimonio de una familia cristiana.
Para comprender la eficacia del Camino, Kiko explicó su experiencia de vida,
cuando siendo ateo, comunista radical, con la cabeza llena de prejuicios contra
la Iglesia y el cristianismo, había llegado al punto de que quería suicidarse.
Después de una experiencia personal de conversión, pasó tres años junto a los
más pobres entre los pobres en las chabolas de Palomeras Altas en Madrid, que
le permitieron encontrar la fe e iniciar el Camino Neocatecumenal. La pregunta
a la que debemos responder todos, también los obispos y los cardenales, dijo
Kiko, es “qué significa ser cristianos hoy”. “No se trata de responder con
filosofías o con citas de libros, sino con la convicción profunda de que el
cristianismo es la religión del amor”. “Amaos como yo os he amado, dijo Jesús,
y sólo su grandísimo amor nos da la fuerza para superar los sufrimientos y la
muerte”. “La fe en Jesucristo nos da la vida eterna – subrayó Kiko – y podemos
reconquistar a aquellos que han dejado la Iglesia o que nunca la han conocido,
sólo con la belleza del amor que caracteriza a nuestras comunidades”.
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Primeras comunidades en misión en España
Domingo, 9 de enero de 2011

Un nuevo modelo de evangelizacion ha dado a luz en Madrid. El pasado jueves
6 de enero fueron enviadas por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, las primeras diez comunidades en misión («communitates in
missionem») de España, a siete parroquias de la diócesis de Madrid.
Tras un rezo de vísperas en la parroquia de Nuestra Señora del Tránsito, el
cardenal impuso las manos a los miembros de las comunidades misioneras y les
entregó la cruz de la misión. «Se rememora hoy la experiencia de la Iglesia en
sus orígenes, que enviaba a algunos de sus hijos no sólo a confirmar su fe sino a
a anunciar el Evangelio a quien no lo conocía», comentó el cardenal Rouco
durante el envío.
Las comunidades en misión pertenecen al Camino Neocatecumenal; cada una
está formada por unas 30 o 60 personas que han terminado la etapa
neocatecumenal y surgen de la necesidad de revitalizar las parroquias de las
zonas más difíciles y secularizadas. Integradas en el modelo de «nueva
evangelización» predicado por Juan Pablo II y del que tanto habla Benedicto
XVI en nuestros días, las comunidades en misión son comunidades que parten
desde sus parroquias de origen, con el permiso de los párrocos, para ayudar en
lugares donde apenas hay creyentes. Barrios de nueva costrucción o zonas
marginales, donde la mayoría de familias están desestructuradas y donde el
número de inmigrantes es muy alto.
La primera vez que se puso en marcha este nuevo carisma evangelizador fue en
la ciudad de Roma hace dos años, allí el Papa envió a 14 comunidades en la
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basílica de San Pedro. El cardenal vicario para la Diócesis de Roma, Agostino
Vallini, durante una convivencia con estas comunidades, quedó sorprendido de
la alegría que manifestaban en sus testimonios.
Las comunidades en misión se ponen así en manos de los párrocos para todo lo
que necesiten, como por ejemplo dar catequesis de comunión, prestar servicio
en Cáritas o predicar el Evangelio por las casas. Según informa Álvaro de
Juana, encargado de medios de comunicación del Camino Neocatecumenal, en
Roma hubo párrocos que pidieron que estas comunidades asistieran a misa
todos los días aunque tuvieran que desplazarse muchos kilometros.
Madrid y Roma son las pioneras de este nuevo modelo de evangelización en
comunidad, pero se espera que en un futuro surjan comunidades en misión en
otros países en donde está presente el Camino Neocatecumenal.
Los iniciadores de este itinerario de redescubrimiento del bautismo, Kiko
Argüello y Carmen Hernández, pensaron que la Iglesia en sus principios era
conocida sobretodo a través de comunidades concretas que daban el signo del
amor y la unidad.
Margarita Luque, miembro de una comunidad en misión, comenta a LA
RAZÓN que «cuando lo anunciaron en nuestra parroquia, no me lo podía
creeer, me entró un poco de miedo, porque salir en misión, significa salir de la
comodidad para ayudar al prójimo. Pero la palabra dice que demos gratis lo que
gratis hemos recibido».

Kiko Argüello: “La batalla sobre la familia es crucial”
Jueves, 30 de diciembre de 2010

(LA RAZÓN) – PORTO SAN GIORGIO (ITALIA)– El
iniciador del Camino Neocatecumenal es uno de los principales impulsores del
gran encuentro de oración por la familia cristiana que se celebrará el domingo
en la plaza de Colón de Madrid.
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– «La familia cristiana, esperanza para Europa». ¿Por qué este lema?
–Porque creemos firmemente que es así. Estamos asistiendo a una falta de
relevo generacional por la falta de hijos. Según las estadísticas, necesitaríamos
2,11 hijos por familia y Europa tiene 1,5. Dicen los estudiosos que es una
situación muy grave. Si la familia es cristiana está abierta a la vida, comprende
que tener un hijo no es una cosa arbitraria, sino que es colaborar con Dios en
crear un ser humano que vivirá eternamente. Es algo tan serio que el Vaticano II
habló de paternidad responsable. Después del Concilio se ha creído por error
que esto era tener uno o dos hijos, pero el Pontificio Consejo para la Familia de
la Santa Sede ha dicho que no es así. Si los cristianos toman conciencia de su
ser cristiano, la familia tendrá los hijos que Dios le dé y serán los futuros
médicos, abogados, etc.
–
¿Cómo
es
la
familia
cristiana?
– Los cristianos tenemos dentro vida eterna. Por el pecado original, el hombre
está como condenado a ofrecerse todo a sí mismo. Sin embargo, dice San Pablo
que «Cristo murió por todos los hombres, para que no vivan más para sí
mismos». Todo hombre sabe que amar, que ofrecerse al mundo para salvar a los
hombres es la verdad y Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos de este
egoísmo radical. El hombre cristiano es el que no vive más para sí mismo,
porque ha recibido de Dios la victoria sobre la muerte y puede amar al enemigo.
– ¿Por qué es importante transmitir la fe a los hijos y cómo lo hace el
Camino
Neocatecumenal?
–La Iglesia ha dicho que transmitir la fe a las siguientes generaciones es de vida
o de muerte. Es muy importante que la familia, padres e hijos, se reúnan y
hablen. En el Camino hacemos una celebración en la que los domingos se reúne
la familia en torno a una mesa con mantel, una Biblia, una vela en el centro y
una cruz. Se lee la Escritura y el padre pregunta a los hijos: «¿esta palabra qué
le dice a tu vida?» La palabra viene a ser luz a la historia de cada hijo y al final
aparecen todos los problemas que tienen. El padre o la madre entonces les dan
una palabra y todos rezan el Padre Nuestro y se dan la paz. Para terminar, cada
uno de los hijos recibe la bendición de los padres.
–
¿Cuál
es
la
situación
de
la
familia
en
Europa?
–Se ha ido destruyendo poco a poco. Por ejemplo, Holanda está llena de
matrimonios homosexuales, es como una moda. En Francia el 50% de la
población ya no está bautizada. Juan Pablo II habló de la apostasía de Europa.
Se ha caído en el error de pensar que todos tienen fe, pero no es así. Es muy
importante recuperar la fe, abrir en las parroquias una iniciación cristiana donde
dialogar con la gente. Es urgente la nueva evangelización.
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–
En
el
encuentro
participarán
obispos
europeos…
– Organizar esto humanamente es difícil, pero lo hacemos por amor a Jesucristo
y a la familia. Nos sorprende que los obispos, que están con muchos problemas
en sus diócesis, sean capaces de ir a Madrid. Tenemos un único espíritu en la
Iglesia y estamos todos de acuerdo en que la batalla sobre la familia es crucial.
–Usted cantará «María, paloma incorrupta». ¿De qué trata?
– El cardenal Rouco me invitó a hacer un disco sobre la Virgen con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud. En el disco aparece este canto nuevo. Tomé
un texto de San Romano el Meloda, un artista sirio. En Bizancio se reunía con
los cristianos en una celebración y les enseñaba arte con los iconos, música y
después hacía una homilía dialogada. Terminaba con un himno que tenía
estribillos para el pueblo, llamados «kontákia». Uno de ellos dice que la Virgen
es la «única paloma incorrupta», el «refugio de las almas débiles» y la
«filacteria de la perfecta castidad». Le he puesto música y como es un canto
nuevo
se
lo
dedicamos
a
la
familia.
La
Misa
de
las
Familias
puede
apoyarse
por
SMS
El arzobispado de Madrid ha animado a realizar aportaciones voluntarias
mediante mensajes telefónicos (SMS) al número 25514 con la palabra
FAMILIA para costear los gastos del evento. El coste del mensaje es 1,42 euros,
impuestos incluidos. En la misa del año pasado se recaudaron así 82.000 euros
.
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