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"La conversación inicial" 
Durante el Periodo de evangelización / Precatecumenado. 
 

La conversación inicial (entrevista) 
Alguien en el equipo de catecumenado debe reunirse con cada investigador/simpatizante individualmente. La persona 
que dirige la reunión / conversación inicial (entrevista) no necesita ser un sacerdote, pero debe estar completamente 
familiarizada con el proceso de iniciación y ser capaz de tranquilizar al investigador/simpatizante. La reunión / 
conversación inicial (entrevista) debe ser cálida y acogedora. Debe realizarse al principio del proceso, pero no tiene que 
ser la primera introducción a la comunidad. 
 
El miembro del equipo de Catecumenado que dirige la conversación (entrevista) debe tener un conocimiento básico de 
las leyes matrimoniales de la Iglesia, en caso de que surjan preguntas sobre el matrimonio. Pero el entrevistador no 
necesita estar versado en derecho canónico, y no debe hacer ninguna evaluación de la situación del matrimonio en la 
entrevista. Si es apropiado, el investigador/simpatizante puede ser referido al pastor o miembro del equipo pastoral que 
esté calificado para continuar con la resolución de las preguntas sobre el matrimonio. La persona que dirige la reunión / 
conversación (entrevista) también debe asistir a las sesiones del Precatecumenado, para que él o ella puedan presentar 
al  investigador/simpatizante a otros miembros del grupo. 
 

El propósito de la reunión / conversación inicial (entrevista) es triple: 
I. Para dar la bienvenida y tranquilizar al investigador/simpatizante: la bienvenida se transmitirá mediante la 
realización de la reunión en un ambiente cómodo, por la calidez del entrevistador, y por el uso de buenas habilidades de 
escucha por parte del entrevistador. 
II. Para conocer los antecedentes del investigador/simpatizante: la información necesaria incluirá: 
 
a. Antecedentes religiosos: ¿A qué religión, si corresponde, pertenece el investigador? ¿Alguna vez ha sido bautizado el 
que pregunta? ¿Cuándo y en qué iglesia? 
b. Antecedentes de la catequesis: ¿Ha recibido el interesado alguna educación religiosa? ¿Cuáles son las fuentes de su 
comprensión de la fe católica? 
c. Historia marital: ¿Está el investigador actualmente casado? ¿Hay matrimonios anteriores, ya sea del solicitante o de su 
cónyuge? 
d. Motivaciones y expectativas: ¿Por qué se ha presentado el investigador en este momento? ¿Qué es lo que él o ella 
espera encontrar? 
 
Sobre la base de la información recopilada en la conversación inicial (entrevista), el equipo de catecumenado puede 
comenzar a abordar varias preguntas importantes, tales como: 

 -¿Qué necesita la iglesia para proveer una formación completa? 

 -¿Quién podría ser un patrocinador apropiado? 

 -¿Qué temas religiosos pueden ser importantes aquí, dados los antecedentes del investigador? 

 -¿El investigador necesitará hablar con un miembro calificado del personal de la parroquia sobre cualquier 
matrimonio? 

 ¿Problemas en algún momento durante el Precatecumenado? 
 
III. Para proporcionar información y responder preguntas: la información que se proporciona al investigador debe 
incluir la hora y el lugar de las reuniones del Precatecumenado y una descripción general del proceso. Cualquier 
pregunta que pueda ser respondida en el lugar debe ser contestada. Las largas discusiones deben aplazarse a las 
reuniones del grupo. 
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