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"¿Qué pasa con el período de la mistagogía" 
 

El Período de Catequesis o Mistagogía Post bautismal 
El período de catequesis post-bautismal o mistagogía se refiere a los cincuenta días del tiempo de Pascua, que 
concluyen en Pentecostés (RICA 249), y también al primer año de la vida del neófito como un cristiano 
bautizado (Estatutos de la NCCB no. 24), concluyendo En el aniversario de la iniciación del neófito (RICA 250). 
La mistagogía que se lleva a cabo durante este primer año también se denomina "mistagogía extendida". La 
mistagogía extendida incluye reuniones mensuales (Estatutos NCCB n. 24). Las reuniones estacionales también 
pueden ser apropiadas. 
 
Los neófitos y sus padrinos deben participar como grupo en las misas dominicales del tiempo de Pascua, y los 
lugares especiales de la asamblea deben reservarse para ellos (RICA 248). Es posible que lleven sus 
vestimentas bautismales en estas celebraciones, a fin de que su presencia sea más visible para la asamblea. 
Estas "masas de neófitos" son el escenario principal de la mistagogía. (RICA 247). 
Los candidatos cuya iniciación se completó en el catecumenado participan en este período de la misma 
manera que los recién bautizados. Sus patrocinadores deben apoyarlos y participar con ellos en las masas de 
los neófitos. 
 

Catequesis durante el período de la mistagogía. UN SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN  
La catequesis mistagógica es diferente de la catequesis de los períodos anteriores porque en la mistagogía la 
nueva experiencia de los sacos de los neófitos está comprometida y profundizada. Este período se centra en 
los sacramentos y en vivir una vida sacramental. El papel del catequista durante este tiempo se ejerce bajo 
cuatro encabezados (cf. RICA 244): 
 a. meditación sobre los evangelios de los domingos 
 El catequista ayuda a los neófitos y al recién confirmado a explorar el significado del leccionario de 
 Pascua, especialmente a las lecturas del Evangelio, a descubrir cómo la Palabra del domingo ilumina la 
 nueva vida del bautismo. 
 
 b. reflexión sobre la experiencia de los sacramentos de iniciación 
 El catequista guía a los neófitos y los recién confirmados al reflexionar sobre su experiencia real de los 
 sacramentos que han recibido, y los lleva a comprender su significado. 
 
 c. las obras de caridad 
 El catequista continúa alentando a los neófitos y al recién confirmado a unirse a la comunidad en sus 
 obras de caridad y a conectar estas experiencias con la Eucaristía. 
 
 d. el papel de la comunidad 
 El catequista trabaja con la comunidad, preparándolos para recibir a los neófitos y los recién 
 confirmados en un espíritu de alegre bienvenida y para establecer relaciones continuas con ellos. 
 

El equipo de catecumenado y toda la comunidad de fe tienen un papel importante que desempeñar en esta 
etapa del proceso. El catequista trabaja junto con ellos y con el clero que preside y predica en las Misas para 
los neófitos. 

23 


