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40 AÑOS DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL EN 
NUESTRA PARROQUIA
una realidad fecunda y misionera

En nuestra parroquia de Santa Joaquina de Vedru-
na, el Camino Neocatecumenal se inició poco des-
pués de que comenzasen en la misma las activi-
dades pastorales. Entonces era párroco el P. Joan 
Colldecarrera quien aceptó, en la visita que recibió 
de dos itinerantes que anunciaban el Evangelio en 
Barcelona, iniciar esta realidad de la Iglesia de gesta-
ción a la fe como una vivencia nueva y prometedora.  
En octubre del año 1972 dieron comienzo las cateque-
sis de adultos que terminaron con el nacimiento de la 
primera comunidad  neocatecumenal de la parroquia, 
que actualmente continúa, y que fue la que posterior-
mente llevó adelante, año tras año, cada catequiza-
ción de manera interrumpida hasta hoy, interviniendo 
también la tercera comunidad, con el apoyo genero-
so y constante de los Padres Carmelitas.

“Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto”
(Juan 12,20-33)
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En la IglEsIa prImItIva, 
en medio del paganismo, cuando un hombre 
quería hacerse cristiano era invitado a hacer 
un itinerario de iniciación al cristianismo (una 
especie de catequesis) que se llamaba ‘ca-
tecumenado’, algo así como un tiempo para 
escuchar.

Después del Concilio Vati-
cano II nace en la Iglesia el 
Camino Neocatecumenal, 
que no es otra cosa que un 
tiempo jalonado por etapas 
dirigidas a los adultos secu-
larizados que, por diferen-
tes motivos, se han alejado 
de las prácticas religiosas y 
viven en la sin razón de una 
existencia carente de senti-
do y de valores; bautizados 
que han dejado de ejercer 
en la vida su cristianismo. Y 
este ‘camino’, vivido en pe-
queñas comunidades, se 
pone a disposición de obis-
pos y párrocos para llamar 
a la fe a los alejados a recu-
perar las esencias de otros 
tiempos y a reforzar la de 
aquellos que están cerca o quieren vivir más 
plenamente el Evangelio. Es, tal vez, el instru-
mento más directo y eficaz para hacer reali-
dad la llamada nueva evangelización.

Porque hoy son necesarios nuevos heraldos 
del Evangelio que, como los primeros Após-
toles, recorran el mundo anunciando a los 
hombres la gran noticia de que la muerte ha 
sido derrotada por Cristo −¡Cristo ha resuci-
tado!− y nos ofrece no sólo la salvación sino 
también la vida eterna, convirtiéndose así en 
la gran esperanza de la humanidad.

Nació el Camino Neocatecu-
menal a finales de los años 60 
del pasado siglo, a raíz de una 
experiencia de Kiko Argüello 
y Carmen Hernández con los 
pobres de las barracas de Pa-
lomeras Altas, a las afueras de 
Madrid. El entonces Arzobispo 
de Madrid, Monseñor Casimi-
ro Morcillo, asistió al nacimien-
to de la primera comunidad 
como  primer germen de esta 
realidad. Recientemente, el 
Vaticano ha aprobado los Es-
tatutos del Camino, donde 
lo define como ‘un itinerario 
de formación católica, váli-
do para la sociedad y para el 
tiempo de hoy’ que se pone 
al servicio del Obispo para la 

Nueva evangelización, y está actualmente 
extendido en 120 países de los cinco conti-
nentes, con 30.000 comunidades en 6000 
parroquias de más de 1000 diócesis.

El Camino 
Neocatecumenal
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Como resultado de un estudio pastoral y sociológico de las comunidades neocatecumenales de la parroquia 
de Santa Joaquina de Vedruna hemos elaborado, a partir de los datos recopilados, una estadística que 
pretende ser un pequeño esbozo de la realidad viva y fecunda que se da en esta iniciación cristiana 
que comenzó como un pequeño grano de mostaza hace 40 años, y que se ha convertido en un árbol de 
considerables proporciones que llega a numerosos continentes.

La realidad actual en 
Santa Joaquina de Vedruna

o 

SITUACIÓN CIVIL
16 comunidades con más de 700 adultos y 400 niños (menores de 14 años)

55%

35%

2,5% Consagrados
1% Separados/Divorciados

2% Viudos
Casados

Solteros

EDADES

Entre
31 y 60 años

Entre
14 y 30 años

Más de
61 años

45,3%

37,5%
17,2%

RESIDENCIA

En otros
Distritos

En la misma
Demarcación

En otras
Poblaciones

45%

25%30%

La media de hijos por matrimonio es de 4,2

El 70% de los hijos ha nacido una vez los 
padres ha entrado en el Camino.

Casi el 80% de los hijos mayores de 14 años 
han continuado el Camino incorporándose 
a una comunidad.

El 40% eran alejados de la Iglesia

Actualmente el 7% son de otros paises.

MÁS DATOS RELEVANTES

11 familias misioneras con más 
de 50 hijos
10 seminaristas y
1 presbítero ordenado
4 vocaciones a la vida consagrada
220 jovenes asistieron a la última 
JMJ de Madrid
Evangelizando en una decena de 
parroquias de Catalunya

LOS FRUTOS

Actualmente el Camino Neo-
catecumenal en  Santa Joa-
quina de Vedruna es recorrido 
por 16 comunidades que aglu-
tinan a más de 700 personas 
adultas y 400 niños (menores 
de 14 años), por lo que cada 
comunidad está formada por 
una media de 40 personas 
adultas.

Sobre la situación civil referido 
en porcentajes el 55% están 
casados, el 35% son solteros, 
el 2% son viudos, el 1% sepa-
rados/divorciados y el 2,5% 
restante son consagrados 
(seminaristas, monjas, presbí-
teros). Es preciso considerar 
que de todos los matrimonios 
que hay actualmente el 76% 
ha recibido el sacramento del 
matrimonio una vez han ini-
ciado el Camino, y del total de 
matrimonios habidos en este 
tiempo el 65% de las parejas 
los cónyuges se han conocido 
dentro de la misma parroquia.

Respecto a las edades el 
37,5% son jóvenes, con eda-
des entre los 14 y 30 años, el 
45,3% tienen edades com-
prendidas entre los 31 a los 60 
años y el 17,2% son mayores 
de 61 años, por lo que la ‘po-
blación’ joven dobla a la de la 
tercera edad. Por otro lado 
durante los cuarenta años que 
el Camino lleva en la parroquia 
se ha producido el fallecimien-
to de 40 hermanos.

Sobre la natalidad en las comu-
nidades de la parroquia la media 
de hijos por matrimonio es de 
4,2, de los cuales el 70% de los 
hijos ha nacido una vez los pa-
dres ha entrado en el Camino. 
Además casi el 80% de los hijos 
mayores de 14 años han conti-
nuado después el Camino incor-
porándose a una comunidad.

En lo referente a donde viven 
los hermanos que forman par-
te de las comunidades el 25% 
viven en la misma demarca-
ción parroquial, el 45% vive en 
otros distritos pero en la ciudad 
de Barcelona y un 30% vive en 
otras poblaciones.

Sobre inmigración actualmen-
te el 7% de los miembros de 
las comunidades de Santa 
Joaquina son extranjeros, de 
países muy diversos: Italia, Por-
tugal, Francia, Marruecos, Ar-
gentina, Ecuador, Perú, Chile, 
Brasil, Colombia, Bolivia, Rep. 
Dominicana y Paraguay.

Sobre la situación de los herma-
nos antes de entrar en el Cami-
no el 40% eran hermanos aleja-
dos de la Iglesia (bautizados no 
practicantes o no bautizados), 
y sobre la reconstrucción de 
la persona cerca del 20% han 
sido hermanos salvados de si-
tuaciones personales graves, 
tales como la separación, suici-
dio, droga, alcoholismo, juego, 
enfermedades mentales etc.



Los Frutos 
de una parroquia 
misionera
Anunciando a Cristo en 4 continentes

Sobre la vocación misionera han 
sido numerosos miembros de las 
comunidades de la parroquia que 
han sentido la llamada a ofrecer-
se a la Iglesia como instrumentos 
para la nueva evangelización allí 
donde la Iglesia, a través de los 
Obispos diocesanos, han solici-
tado. Los destinos donde están 
los mismas actualmente ayu-
dando en las parroquias a llevar 
adelante la misión encomenda-
da son, por orden de antigüe-
dad: Un matrimonio en Guaya-
quil (Ecuador), un matrimonio 
en Oulu (Finlandia), un matrimo-
nio en Panevezys (Lituania), dos 
matrimonios en Londres (Ingla-
terra), un matrimonio en Barnaúl 
(Rusia), un matrimonio en Mon-
treal (Canadá), un matrimonio en 

Jyvaskila (Finlandia), un matrimo-
nio en Saigón (Vietnam), un ma-
trimonio en Manchester (Inglate-
rra) y otro matrimonio en Luanda 
(Angola), una mujer itinerante en 
Siberia (Rusia), y otra ayudan-
do en el Seminario de Venezue-
la. Actualmente hay 4 familias 
más ‘levantadas’ y dispuestas 
para partir en misión. Además 
han estado también en misión 
un matrimonio que estuvo 
en Guayaquil (Ecuador) otro 
en Takamatsu (Japón) otro 
en Santiago de Chile (Chile), 
otro en las Islas Sheychelles 
un laico en Haití y Cuba, que 
retornaron a Barcelona, y un 
presbítero en Brasil que falle-
ció estando en misión. 

Por último, respecto a la vo-
cación religiosa, han surgido 
numerosas vocaciones a la 
vida consagrada del seno de 
las comunidades neocatecu-
menales en todos estos años, 
con una monja carmelita, un 
sacerdote carmelita, con dos 
monjas jóvenes en las herma-
nitas del Cordero, un presbí-

tero ordenado en Castellón, y 
9 seminaristas preparándose 
para el presbiterado en los 
Seminarios misioneros ‘Rede-
mptoris Mater’ de Ámsterdam 
(Holanda), Helsinki (Finlandia), 
Estrasburgo (Francia), León 
(España), Oviedo (España), 
Vinnitsa (Ucrania), Copenha-
gue (Dinamarca), Libreville 
(Gabón), Rumanía y uno en el 
Seminario de los Legionarios 
de Cristo de Roma.
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Ecuador
Inglaterra
Finlandia
Lituania

Rusia
Angola

‘Flos Carmeli, 
vitis florigera, 
splendor caeli, 
virgo puerpera 

singularis’


