
SECTAS
Miércoles, 04 de junio de 2008 
CÓMO SON LOS KIKOS 

Para hacernos una idea del funcionamiento de este grupo de gente, a 
continuación detallamos un resumen de extractos de varios artículos 
sobre ellos aparecidas en la prensa española en los últimos años:

Tras la aprobación por parte del Vaticano de sus estatutos, 
compuestos por 35 artículos, en los que se describe la naturaleza del 
Camino y los bienes espirituales que lo constituyen (itinerario 
catequético, educación permanente, ...), así como su conexión con el 
obispo diocesano y las prerrogativas del Colegio sucesorio, que será el 
encargado de elegir al sucesor de los fundadores, cuando éstos 
mueran .
Los Kilos conforman, junto al Opus Dei, a Comunión y Liberación, a los 
Focolares, a los Legionarios de Cristo y a los Carismáticos, los 
llamados nuevos movimientos neoconservadores. Sus miembros 
adoran al Papa, asumen la doctrina católica mas tradicional, tienen los 
hijos que Dios les dé y viven en comunidades aisladas del mundo real, 
en una especie de gueto de elegido. (1).

Según la doctrina de los kikos, la familia tiene tres altares: la 
eucaristía, la mesa y el tálamo nupcial. "El tálamo es la habitación 
donde se hace el amor y se da la vida. En él no puede dormir ninguna 
otra persona y, antes de hacer el amor, las parejas neocatecumenales 
rezan al Señor. Porque el Camino les enseña la autentica sexualidad", 
asegura Kiko. Las parejas del Camino están obligadas a tener los hijos 
que Dios les dé y ni siquiera pueden utilizar los métodos 
anticonceptivos naturales. Suelen esposarse entre ellos. "Casaos con 
las hijas de Israel", les repite Kiko. Y los que se casan con hombres o 
mujeres de fuera están obligados a convertirlos. Si no, tienen que 
abandonar el "paraíso neocatecumenal". Porque la familia es 
importante, pero Dios lo es mas. Por eso las normas permiten a un 
neocatecumenal separarse (divorcio de hecho), si el otro cónyuge no 
le apoya, para salvar su alma. (2).

“ESTO ME LLEGA AL ALMA, ESO DEL TALAMO NUPCIAL ME 
IMPACTO JAJA” (os lo imaginais)

Tenidos por el ala mas conservadora del catolicismo, los kikos suman más de un millón de 
fieles, repartidos por 105 países, 16.700 comunidades, 883 diócesis y 4.900 parroquias. 
También cuentan con 52 seminarios, 731 presbíteros, 63 diáconos, 1.500 seminaristas y 
algunas universidades (como la San Antonio de Murcia), además de con la complacencia 
demostrada de numerosos prelados, entre otros la del cardenal y presidente de la Conferencia 
Episcopal, Antonio Maria Rouco. (3).

Kiko presenta el Camino Neocatecumenal como la "única salvación para esa gente a la que la 
televisión lava el cerebro contra la Iglesia". Al tiempo que acusa a algunos párrocos de 
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Madrid de perseguirles: "Persiguen a mis comunidades y las echan; en Vallecas, donde 
nacimos, no podemos tener ni una sola comunidad.(4).

MARIA
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SECTAS
Domingo, 25 de mayo de 2008 
LOS KIKOS ... MÁS
 

En la zona de Caudete-Villena-Yecla, que llamaré el 'triángulo 
de las Bermudas' (por eso de las apariciones y abducciones), 
se viene produciendo desde hace unos años un florecimiento 
inaudito de los sectarios integristas del Camino 
Neocatecumenal. 
Os transcribo de un foro de Caudete lo siguiente 
"piensa que no es un tema baladí ni lejano a nosotros, pues en 
Caudete y zonas cercanas (Yecla y Villena) hay una gran 
cantidad de 'kikos'. 
También, hay que señalar que desde órganos dirigentes de la 
Iglesia oficial se procedió hace algunos meses a 'evacuar' a 
los frailes del Carmen y poner en su lugar a 'clérigos' 
cercanos a este grupúsculo católico integral. Pregunta por ahí 
a ver quien es el cura que dirige las sesiones de estos 
neocatecumenales y verás que es otro miembro de esta 
iglesia paralela. Creo que debemos tolerarlos, pero nunca 
pensar que son 'gente normal', pues una de sus premisas es 
considerarnos a TODOS LOS DEMÁS 'pecadores' si estamos 
fuera del Camino. Hablan con palabras engañosas, pues el 
mensaje de Cristo que dan no es el que señala la ortodoxía 
católica, sino el que imparte su lider Kiko Argüello. 
¿... debemos quedarnos con los brazos cruzados? ¿No es lícito 
conocer la verdadera ideología de nuestros adorables 
vecinos? En fin, creo que todas las personas responsables 
tenemos algo que decir al respecto ... 
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SECTAS
Sábado, 24 de mayo de 2008 
QUE SON LOS KIKOS? 

KIKOS es la forma "familiar" de denominar a los 
"Neocatecomulales", integristas católicos que van de la mano 
con el Opus Dei, Comunión y Liberación y los Legionarios de 
Cristo. Se les llama así creo que por su líder Kiko Argüello 
(leones, nacido en 1939), "pintor" que perpetró las pinturas de 
la Catedral de La Almudena en Madrid , También va de músico 
el hombre ... 

Kiko viste de negro aunque no es sacerdote ni religioso.

Hace visible así la renuncia que en los años 60 hizo de su 
proyecto de llevar una vida burguesa. Comenzaba una carrera 
de gran proyección, después de ganar en 1959 el Premio 
Nacional Extraordinario de Pintura. En 1964 recibió la llamada 
de Dios y se fue a las barracas del barrio de Palomeras, en 
Madrid, buscando una respuesta a sus interrogantes 
existenciales. Le animaban los ecos del Concilio Vaticano II, 
que le invitaban a buscar a Dios entre los pobres.

Desde entonces, el Camino Neocatecumenal se ha extendido 
por 101 naciones en los cinco continentes y se estima en más 
de un millón los miembros que forman parte de sus 20.000 
comunidades. Tiene como objetivo crear pequeños grupos en 
las parroquias donde se haga visible el amor de Cristo 
resucitado. Es una de las realidades de la Iglesia Católica que 
más ha crecido en seguidores y en influencia en la última 
década. Cuando la crisis vocacional está haciendo estragos 
en el número de sacerdotes, el Camino ha fundado 52 
seminarios Redentoris Mater que se encuentran repletos de 
jóvenes.

Si alguien tiene estómago, aqui dejo un enlace al "Club de las 
comunidades neocatecomunales" 

http://sectas.blogcindario.com/2008/05/00001-que-son-los-kikos.html
http://sectas.blogcindario.com/


http: //www.geocities.com/chiclana_web/enlaces.htm

por supuesto, como siempre hacemos, todo será información 
sacada de diferentes sitios ya sea de noticias, tv, prensa, 
internet, o nuestra propia por estar investigándolo desde 
cerca, aportaremos toda la información que nos sea posible

Marta
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Los kikos una secta dentro de la iglesia

El motivo de esta carta es denunciar un movimiento “religioso” radical, llamado Camino 
neocatecumenal, más conocido como “los kikos” como una de las sectas mas peligrosas de nuestra 
sociedad, y la cual ha hecho y sigue haciendo daño a miles de personas en todo el mundo.

En Málaga este “movimiento” esta muy arraigado estando presente en numerosas iglesias, como la 
de Fátima, Claret, San Patricio, El Carmen, Cristo de la Epidemia. Pero no cabe duda que donde 
más radicalizado esta es en la Iglesia de Fátima, en la cual se han cometido verdaderas barbaries.

La gente de esta iglesia, hartas de tantas las injusticias, empezaron a revelarse y descubrieron en 
Internet un foro donde escribían “exkikos” de otras partes de España, contando sus experiencias, y 
así fue, como poco a poco, la gente de Fátima empezó a escribir tímidamente en este foro, sin llegar 
a pensar, la gran repercusión que esto iba a desencadenar y como iban a cambiar sus vidas a raiz de 
sacar a la luz, todos los secretos de esta secta tan dañina y peligrosa.

La dirección del foro es: “http://miraquepasa.blogia.com/2004/042904-los-kikos-una-autentica-
secta-en-el-seno-de-la-iglesia.-29-04-04-em-.-escrito-po.php”

Aquí hay escritos testimonios desgarradores de personas maltratadas por los kikos así como 
testimonios de gente de dentro del “movimiento”, que muestra su temor a salir y a expresarse por 
miedo a represalias, entre otras barbaridades a cual más peor y denunciable:

- Gente a la que han querido hacerle una renovación de sangre por ser homosexual.

-Gente echadas de su casas por tener novi@s de fuera del “camino” como ellos lo llaman y 
apartadas de sus hermanos, recibiendo todo tipos de chantajes emocionales para forzarlos a volver, 
y dejar a su pareja.

-Gente que, aun siendo los dos miembros del camino neocatecumenal, han sido echados de sus 
casas porque la pareja escogida no era la que ellos querían, por lo cual no “podían” seguir en casa si 
tomaban esa decisión.

-Gente a la que han obligado a casarse (un gay con una lesbiana, entre muchos otros casos) porque 
es “lo que deben hacer” o casarse con el que a ellos le parezca bien.

-Gente “obligada” a dar el diezmo (diez por ciento del sueldo de cada persona),(dinero que 
administran los dirigentes sin dar ni rendir cuentas a nadie, y que está estipulado que en todo el 
movimiento sea de 120 millones de euros anuales, libres de impuestos por ser una comunidad 
religiosa ...) además de tener que donar sus bienes, (bienes que serán luego regalos de algunos 
obispos) así, como obligados a quemar sus mas preciadas pertenencias como prueba de fidelidad, 
para pasar “los escrutinios”.

-además de un largo etc. que descubriréis en este foro.

Esta secta se ampara en el reconocimiento de unos estatutos firmados por el Papa, en el cual se 
define al camino como “un itinerario de formación católica, válida para la sociedad y los tiempos de 
hoy” y es en este punto donde salta la polémica, puesto que el camino cumple 8 de las 10 
características con las que el Consejo Europeo define a una secta perniciosa. (Adjunto 1).

Ante esto, queda vigente una implicación de la Iglesia en este ajsunto, tolerando esta secta con 
dichas características en su seno, quizás sea para engrosar el número de fieles, o tal vez, para 
llenarle al PP y a Rouco (Cardenal-Arzobispo de Madrid y el Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española) las calles al manifestarse "por la familia” o lo que es igual, contra el 
matrimonio gay. (Adjunto 2, en él se sacan a la luz tramas y artimañas de los dirigentes de esta 
secta, contando cómo llegaron hasta el papa y de las influencias de kiko Arguello (su fundador) con 
personalidades influyentes dentro de la iglesia y la política).

Todo esto lo llevan a cabo mediante un elaborado proceso de manipulación psicológica, que puede
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ayudar a ser comprendida en los siguientes textos: “La satanización de la razon” y “el Falso 
Franciscanimo de los kilos” en ellos se explica qué mentalidad introducen los kikos en sus adeptos 
para hacer que quemen sus bienes mas preciados (de mayor valor emocional) para que “lo material 
no se interponga entre tú y dios”, además de explicar por qué las mujeres del camino deben estar 
“abiertas a la vida” (tener todos los hijos que Dios te dé, sin poner métodos de protección y dando a 
luz los más hijos posibles, incluso si para ello peligra tu vida “voluntad de Dios” (adjunto 3).

Como anticipo, aquí os expongo un comentario del foro, simplemente desgarrador:

Autor: julia granada

hola a todos,

Después de mis segundos escrutinios, yo tuve que vender mi caballo (que era el más bonito de toda  
“graná” y lo que yo más quería ), porque dije que había estado con un chico de fuera, y no lo  
había dicho en una de las convivencias, dije también que me había quedado con dos diezmos que  
me dio mi padre, mi catequista me dijo, que tendría que dar todo mi dinero, porque me estaba 
poseyendo, y el demonio había entrado en mi, y si soltaba el dinero él saldría (pero si se lo doy a  
ellos el diablo se iría con ellos no? ...), me pusieron de pié delante de mi comunidad y me expuso  
como ejemplo ante todos, mientras me hacía repetir que el demonio estaba en mi con un rosario en  
las manos y mirando al cielo, luego obligaban a todos los de mi comunidad a dar su opinión sobre  
mi, para humillarme. Para finalizar me dejaron sola, el resto de convivencia, y me llevaban solo  
"pan y agua" a mi habitación, mis compañeras dormían en otras habitaciones.

Así fueron mis segundos escrutinios (y hubo alguno peor).

Les di todo mi dinero, un dinero que tenia ahorrado desde hace años (abuelas, reyes, cumpleaños)  
para pagar una beca, al final no pude entrar en la universidad, mis padres me cogian a solas en el  
salón de mi casa, y me hablaban como si estuviese a punto de morir, o como si hubiese matado a  
alguien, mientras mis hermanos dormían.

Estuve viendo a un psicólogo a escondidas de mis padres, (con el dinero que me prestaba una  
amiga), yo no tenia un duro, aunque en aquella época trabaja en un Mcdonnal, porque mis padres  
me negaron que siguiera estudiando, (por su santa voluntad) y "todo" el dinero nada de diezmos, lo  
tenia que entregar en mi casa, y mis padres lo llevaban a mi comunidad.

Me escapé de mi casa, porque ya no aguantaba más, y pasé dos noches en la calle, hasta que una 
tita mía se enteró, y me acogió en su casa, a escondidas de mi madre (que era su hermana, hasta  
que busqué un trabajo, y me busqué un piso (gracias a mi tía por siempre).

Hoy en día vivo junto a mi pareja en un pisito de alquiler muy chiquitito, pero para mi es un  
palacio, él se llama Juan, y me ha ayudado muchísimo, le quiero con toda mi alma, no tenemos  
mucho dinero, pero vivimos decentemente, él estudia oposiciones (a la vez que trabaja) y yo de  
estudiar me temo que me robaron la ilusión ...

Sólo pido seguir como estoy, en mi hogar, con mi pareja, feliz, y con mis pequeñas ilusiones como 
todo el mundo.

Gracias por escucharme, y por vuestro tiempo, un abrazo.

Aquí añado un adjunto con otros comentarios del foro (adjunto 4)

Esto es sólo un pequeño anticipo de lo que el foro muestra (con sus pertinentes reacciones en contra 
por parte de mandatarios y catequistas en contra) y una prueba más de todo el mal que está 
padeciendo esta gente, por culpa de algunos “iluminados” que se aprovechan en su contra. 
GRACIAS.
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 La Verdad Sobre los Neocatecumenos o KIKOS 
Se intenta desenmascarar a este grupo de la iglesia que han pasado de ser una obra el Espíritu Santo 
a ser una seudo secta. con una estructura piramidal muy ferrea.

jueves 30 de junio de 2011

LA VERDADERA CARA DE LOS JÓVENES DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL

Los miembros del camino siempre han dicho que ellos son HUMILDES, SENCILLOS, BUENA 
GENTE, etc.. también se ha dicho que su juventud son buenos/as chicos/as que no se meten en líos 
y que no son problemáticos.
En definitiva que como los miembros del camino no hay nada mejor unos SANTOS EN VIDA.
Y es curioso que luego ellos (los catequistas) acostumbran a ponerlos a parir en los pasos y 
encuentros.
El camino según su fundador, se creó para salvar a la gente, para que la gente conociera a Jesucristo 
y que en estaba la basura y la escoria del mundo, es decir, lo que nadie quería estaba en el camino.
Pero claro aquí hay una contrariedad, si son la basura, lo peor del mundo, ¿Como son todos tan 
buenos y tan humildes?.
O son buenas personas o no lo son.
También es cierto que generalizar no estaría bien, también existen buenas personas, verdaderos 
santos en vida, pero por desgracia estos son los menos.
Todo esto os lo venimos a contar hoy porque gracias a un foro compañero a este blog, se están 
descubriendo la verdadera cara de algunos miembros del camino.
Muchas veces hemos comentado de que existen en la red varios foros de ex miembros del camino 
donde estos cuentan sus vivencias y experiencias vividas en el camino sin otra intención más que la 
de dar ese punto de vista que se oculta en el Camino neocatecumenal.
Pues bien hoy vamos a contar la historia de uno en concreto.
Este foro se encuentra en la siguiente dirección. www.granadaenlared.com/foros/
En concreto el foro del que hablamos se llama. Los kikos y el camino neocatecumenal 
(continuación), porque ya hay 2 llenos ya que solo permiten 200 páginas.
En este foro los ex miembros del camino acostumbran a dialogar con algunos miembros del camino 
e intercambiar puntos de vistas, en algunas ocasiones se llega a un consenso pero en otras no hay 
acuerdo.
Pero últimamente estamos recibiendo los que estamos dentro ataques, insultos, y denigraciones por 
parte de miembros del camino neocatecumenal (los santos, humildes, etc ...), hacia nosotros, 
simplemente por contar lo que hemos vivido.
Y es normal que lo hagan, ya que muchos de nosotros lo hemos recibido por parte de los ex 
miembros de nuestras comunidades, pero nunca han sido tan directos como lo que están haciendo 
ahora con el foro.
Su mayor intención es reventar el foro, porque no soportan la VERDAD, que en el fondo es lo que 
ocurre en el camino que TODOS AQUELLOS QUE NO PIENSAN COMO ELLOS SON EL 
DEMONIO Y HAY QUE DESTRUIRLO.
En este foro se puede ver verdaderamente como son los miembros del camino, algunos como Jako, 
normalmente dialogan aunque a veces ..., pero son buena gente, otras como Gerbera, son personas 
totalmente razonables, con las cuales se puede discutir, sin faltar el respeto, ella es miembro del 
camino neocatecumenal, pero sin embargo respeta a los que no piensan como ella.
Verdaderamente esta chica es el ejemplo de que hay gente buena en el camino neocatecumenal.
En cuanto al resto de miembros del camino pues solo hay que ver su comportamiento.
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Otros son tan cobardes que ni siquiera utilizan un nick, sino que entran como anónimos o utilizan 
los nick de los demás para mofarse o burlarse de los que no piensan como ellos.
Estos son el ejemplo de como son en verdad la gente del camino. Nos ha alegrado de que hayan 
sido capaces de hacerlo públicamente pues normalmente lo hacen a escondidas, sibilinamente, por 
lo bajini, procurando que no se note.
Pues bien, resumiendo, como siempre hemos dicho la gran mayoría de los miembros del camino 
incluido Kiko Argüello tienen dos caras, una cara de buenos, santos, que no han roto un plato en su 
vida y que es la que normalmente enseñan.
Pero luego tienen otra cara, de intransigente, violentos, heréticos, SOBERBIOS, que no pueden 
SOPORTAR que se les diga que lo hacen mal y que lo solucionan todo atacando a los demás, 
burlándose de todos aquellos que no piensan como ellos, y llegando a la mentira si hace falta para 
desprestigiarlos.
Ponemos un ejemplo, hay una forera "Muriel", una mujer mayor, la persecución que está sufriendo 
esa pobre mujer por parte de miembros del camino roza el delito, es vergonzoso, burlándose de ella 
por todo, indigno de una persona que luego el sábado va a misa y comulga tan tranquilamente, y 
que posiblemente para su comunidad sea un héroe por lo que está haciendo.
De Muriel solo sabemos que es una persona ya mayor y solamente por ello deberían tener el respeto 
que se le ha de tener a toda persona mayor, pero sin embargo los miembros del camino la han 
emprendido contra ella porque aún no se ha decidido salirse del camino.
En definitiva si visitan este foro podrán ver la verdadera cara de los miembros del camino, que por 
cierto están desobedeciendo a su líder Kiko Argüello que prohibió que entraran en estas redes, foros 
los miembros del camino y que les dejó claro que o el camino o las redes pero que ambas no, sin 
embargo vemos en este ejemplo que no es así que a la hora de la verdad sus miembros hacen lo que 
quieren.
Con todo esto queremos demostrar que el camino miente, que a la hora de la verdad son la 
intransigencia personalizada y que lo único que ellos saben es que ellos tienen la verdad absoluta 
aunque tenga que pasar por encima del Santo Padre (cosa que ocurrirá tarde o temprano).
Bueno solamente despedirnos no sin antes recordarles a todos que Dios nos ama como somos, pues 
somos su creación perfecta a sus ojos y no como quieren que seamos los miembros del camino 
neocatecumenal.
Publicado por Nemesis
Etiquetas: camino neocatecumenal, kiko Argüello, secta, violencia de género 

sábado 16 de abril de 2011

Curioso parecido con el Camino Neocatecumenal. 

Hoy no vamos a hablar del camino neocatecumenal, sino que hoy vamos a hablar de otras sectas o 
grupos que al igual que el camino neocatecumenal se dedican a recabar a adeptos.
Su parecido actual con el camino neocatecumenal es tal que asusta.
Recomendamos las declaraciones del Presidente de Redune, D. Juanxo Domínguez, que 
curiosamente parece que están describiendo al camino neocatecumenal.
Simplemente recomendamos que escuche este post. de Radio Nacional de España.
Pinche aquí.
Gracias de Antemano, y como siempre simplemente recordarles que Dios les ama como son y no 
como quieren sus catequistas que sean.
En memoria de María una víctima de estos grupos que no pudo soportar la presión. 
Publicado por Nemesis 
Etiquetas: grupos manipulacion psicológica, kiko, neocatecumenal, productos milagros., secta 
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EL CAMINO INCITA A MIEMBROS DE OTRAS ÓRDENES A QUE 
ABANDONEN ESTAS Y SE UNAN A ELLOS ¿EL PRINCIPIO DE UN CISMA? 

Es curioso como un simple vaso de agua tiene diferentes formas de verlo dependiendo desde donde 
se mire o dependiendo de quien lo mire. 

El pasado 10 de marzo de 2011, ha aparecido una noticia que nos ha llamado la atención y que 
transcribimos textualmente:

Un grupo de escolapios abandona su orden para crear una nueva 
institución religiosa (cercanos al camino neocatecumenal)
(Vida Nueva) En la práctica, a los problemas que supone esta doble obediencia, estos religiosos  
fueron introduciendo en los colegios una serie de prácticas pedagógicas y pastorales que, para el  
resto de escolapios, se alejaban del carisma de “piedad y letras” heredado del fundador, san José  
de Calasanz. La situación de división en la provincia llegó a tal extremo que fue analizada por el  
46º Capítulo General de la Orden, celebrado en 2009 en Peralta de la Sal (Huesca).

Tras varias visitas a la Provincia, y tras entrevistas con los religiosos, el General, Pedro Aguado,  
realizó una primera propuesta con la que pretendía enviar a algunos de estos escolapios a otras  
demarcaciones, a la par que pedía que se acogiera desde la Orden la experiencia vivida por estos  
religiosos, de manera que se pudieran “discernir” las claves “desde las que estos hermanos  
desean vivir su vocación”.

Sin embargo, la propuesta chocaba con las pretensiones de los religiosos vinculados al Camino,  
que pedían que se dejaran en sus manos dos colegios de la provincia (el del barrio valenciano de  
La Malvarrosa y el de la localidad de Algemesí) en los que ellos pudieran desarrollar lo que  
consideraban que era el “auténtico carisma escolapio”.

Así, ante la negativa de los religiosos a aceptar la solución propuesta, el Padre General les pidió  
obediencia con el fin de que quedara claro que la fidelidad como escolapios está centrada en la  
Orden “y no en ninguna experiencia educativa y eclesial concreta, por rica que esta sea”.

Roma dicta sentencia

Los miembros de este grupo, alentados por varios obispos españoles, solicitaron la mediación de 
la Santa Sede y expusieron la problemática a Kiko Argüello. En julio de 2010, tras el estudio  
detallado del caso, el cardenal Rodé ordenaba la realización de una visita apostólica a la 
provincia, que encomendó a Esteban Escudero, por aquel entonces obispo auxiliar de Valencia.

A finales de octubre del año pasado se reconocía la existencia de un grupo de religiosos “con una 
sensibilidad eclesial muy marcada y que quiere vivir de forma distinta el estilo de vida y el  
carisma escolapio”. Por esa razón, instaba a este grupo a “salir de la Orden” y comenzar un 
nuevo camino “desde un ente diferente de la Orden de las Escuelas Pías” y con una identidad 
“clara y distinta”.

Según las fuentes consultadas por Vida Nueva, 23 escolapios (dieciocho ordenados y cinco 
novicios) habrían optado por dejar la Orden para integrar este nuevo carisma.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8623

La noticia es bastante clara y explícita, poco hay que añadir a la misma, ya que por si sola basta. 

Nos llama la atención, que un grupo de escolapios decidiera tomar un nuevo punto de vista de su 
orden, curiosamente después de tener contacto con el camino neocatecumenal, y que se quisieran 
quedar con dos colegios para poder realizar en el su nuevo “itinerario o espíritu escolapio”, es decir, 
adoctrinar a esos niños hacia el camino neocatecumenal.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8623
http://laverdaddeloskikos.blogspot.com/2011/03/el-camino-incita-miembros-de-otras.html
http://laverdaddeloskikos.blogspot.com/2011/03/el-camino-incita-miembros-de-otras.html


Los Escolapios vienen existiendo desde el siglo XVII cuando San José de Calasanz fundó la orden y 
la verdad es que se puede estar de acuerdo con sus ideas o no, pero lo que es seguro es que no lo 
hacen tan mal cuando Pío XII declaró a San José de Calasanz patrón universal de todas las escuelas 
populares cristianas del mundo. 

Con el tiempo la orden han tenido sus reformas pero siempre ha seguido con el mismo espíritu que 
como ellos bien dicen se recoge en el capítulo VIII de sus constituciones aprobadas también por el 
Vaticano y que dice textualmente:

El Espíritu Santo, que concede a cada uno su propio carisma para edificación del Cuerpo 
de Cristo, inspiró a nuestro Fundador la obra de las Escuelas Pías. Nuestra Orden  
participa de manera específica en la misión evangelizadora de toda la Iglesia por medio de  
la educación integral de niños y jóvenes, sobre todo de los más necesitados, plasmada en el  
cuarto voto específico.

91. Nuestro Instituto es una entidad benéfica que realiza sin ánimo de lucro su apostolado 
educativo.

92. Esta misión educadora tiende a la formación integral de la persona de modo que 
nuestros alumnos amen y busquen siempre la verdad, y trabajen esforzadamente como 
auténticos colaboradores del Reino de Dios en la construcción de un mundo más humano, y  
mantengan un estilo de vida que sea coherente con su fe. Así, progresando a diario en la 
libertad, logren un feliz transcurso de toda su vida y alcancen la salvación eterna.

De sus ideas destacamos que ellos dan libertad a cada persona para ser como Dios lo ha hecho, ya 
que el Espíritu Santo da a cada uno un carisma, les inculca que amen y busquen la verdad y que 
viviendo en la libertad puedan alcanzar la vida eterna, ya que Dios nos ha hecho libres. 

Estos idearios chocarían de pleno con los del camino neocatecumenal, ya que para ellos la persona 
es esclava de sus pecados, no es bueno que sean libres, ya que pueden pensar y pecar y lo mejor es 
que obedezcan ciegamente a lo que dicen sus catequistas y piensen como sus catequistas quieren 
que piensen.

Y nosotros pensamos ¿si no hubieran estado en juego 2 colegios, hubiera tenido tanto interés Kiko 
Argüello en este tema? Porque recordamos que el camino está volcado en conseguir colegios para 
inculcar sus ideas a nuestros hijos desde pequeño. 

¿Como puede exigir el camino obediencia ciega a sus miembros hacia sus catequistas y por adende 
a Kiko, cuando ellos son los primeros que desobedecen a los obispos (ver ejemplo de Japón), e 
incitan a que otros miembros de otros grupos lo hagan con sus superiores?.

¿Cómo puede incitar el camino neocatecumenal a miembros de otra órdenes religiosas, que como 
ahora son afines al camino, abandonen su orden para crear una nueva?

Recordamos que el camino ya hizo lo mismo con unas monjas cuando animó a que 181 monjas 
crearan Lesu Commnunio en un monasterio de las Clarisas de Lerma (Burgos) desvinculándose 
estas de la orden Franciscana.

Kiko Argüello consciente o inconscientemente está más cerca de un cisma en la Iglesia Católica, 
cada vez sus actos se parecen más a los de Lutero, invitando a miembros de otras órdenes que 
abandonen estas y se unan al camino, celebrando todas sus ceremonias aparte del resto de la iglesia, 
desobedeciendo a obispos cuando estos les ordenan algo que les contradigan (en el 90 % de los 
casos estos obispos les ordenan que se unan al resto del pueblo), y así sucesivamente. 

Curiosamente leyendo sobre la historia de la Iglesia, nos encontramos con que Lutero creó una serie 
de cantos para el pueblo, pero como el pueblo no se los aprendía decidió enseñarlos en las 
ESCUELAS, para que los NIÑOS, aprendieran su DOCTRINA. 

¿NO OS SUENA ESTO DE ALGO?.



La ceguera de algunos Cardenales de la Iglesia, como Rouco posiblemente nos costará muy caro a 
los católicos, y esperemos que nos equivoquemos pero cuando esto ocurra más de uno se acordará 
de Blog como este que lo hemos advertido y se nos ha hecho caso omiso.

Bueno como siempre nos despedimos, no sin antes recordarles que Dios los AMA TAL Y COMO 
SON, y no como quieren que sean los miembros del camino. 

Publicado por Nemesis
Etiquetas: camino neocatecumenal, cisma, colegios, kiko, niños, Rouco Varela, secta 

miércoles 9 de marzo de 2011

Hoy Miércoles Ceniza el Señor nos anima a seguir en la lucha

A lo largo de todo este tiempo, que llevamos denunciando las aberraciones, herejías y delitos que se 

cometen en las comunidades al amparo del secreto de arcano y de una ferrea estructura piramidal, 

nos hemos preguntado muchas veces si estábamos haciendo bien. 

Han sido muchos los mensajes de miembros del camino que hemos recibido, en los cuales nos 

decían de todo menos bonito, insultos, burlas, amenazas, etc., pero también hemos de reconocer que 

alguno (los pocos por desgracia), miembros del camino aunque no estuvieran de acuerdo con 

nosotros no nos han insultado (cosa que agradecemos).

En muchos de estos mensajes sobresalía una frase 

“por qué hacéis esto, por qué queréis destruir la obra de Dios, por qué vais contra la iglesia”.

Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo.

Nosotros no vamos, ni contra el camino, ni contra el kiko y menos contra la Iglesia, nosotros 

denunciamos aquellas cosas que se hacen en el camino y que van en contra de la iglesia y de la 

doctrina católica.

Pues bien, como siempre cuando la cosa se nos pone difícil el Señor viene en nuestra ayuda y nos 

manda pequeños mensajes, para animarnos a seguir en la lucha, a seguir denunciando públicamente 

lo que se hace o lo que se predica erróneamente en nombre de la iglesia y que no tiene nada que ver 

ni con la iglesia y menos con el mensaje de Jesucristo.

Hoy transcribimos una noticia que nos a animado a seguir adelante.

CIUDAD DEL VATICANO (04/MAR/2011).- El 'coraje' de denunciar los escándalos que  

emergen en las comunidades católicas y la valentía de reconocer las propias culpas son  

condiciones de una 'nueva evangelización' en la Iglesia, señaló hoy en un documento El  

Vaticano.

Estas afirmaciones son parte del 'Lineamenta', texto preparatorio de la XIII asamblea general  

ordinaria del Sínodo de los Obispos, la cual sesionará en El Vaticano en octubre de 2012 bajo el  

título: 'La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana'.

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-assembly_sp.html
http://laverdaddeloskikos.blogspot.com/2011/03/hoy-miercoles-ceniza-el-senor-nos-anima.html
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En el apartado dedicado a los 'frutos de la transmisión de la fe', el escrito incluyó diversos  

aspectos a los cuales la Iglesia se debe enfrentar como parte de los desafíos del tiempo actual.

'El coraje de denunciar las infidelidades y los escándalos, que emergen en las comunidades  

cristianas como signo y como consecuencia de momentos de fatiga y de cansancio en esta tarea de  

anuncio, es parte de esta lógica de reconocimiento de los frutos', indicó.

Agregó que 'el coraje de reconocer las culpas, la capacidad de continuar dando testimonio de  

Jesucristo mientras comunicamos nuestra continua necesidad de ser salvados, sabiendo que  

podemos ver en nuestras debilidades la fuerza de Cristo que nos salva'.

Insistió que el anuncio del mensaje de la Iglesia debe impulsar en los católicos un ejercicio de  

penitencia, el empeño en caminos de purificación y la voluntad de reparar las consecuencias de los  

propios errores.

Además consideró urgente para el catolicismo generar familias que sean signos verdaderos y  

reales de amor, capaces de dar esperanza porque están abiertas a la vida.

'Se necesita fuerza para construir comunidades que posean un auténtico espíritu ecuménico,  

capaces de un diálogo con otras religiones, urge el coraje para sostener iniciativas de justicia  

social y solidaridad, que coloquen el pobre en el centro del interés de la Iglesia', apuntó.

Pues nada, como dice la palabra, “EL QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA” o mejor dicho en este 
caso “El que tenga ojos que lea y sobre todo que comprenda”.

Como ya hemos dicho antes, siempre que tenemos un bajón el Señor nos manda un mensaje y ahora 
ha sido este. 

Por cosas como estas son las que seguimos denunciando los pecados del camino neocatecumenal y 
que como buen pecador esconde ante su madre la iglesia por vergüenza. 

Nos vamos a quedar con las ganas que el Camino neocatecumenal pida públicamente perdón a la 
gente que tanto daño le ha hecho, separando a familias, calumniando a los que se han salido, 
anulando matrimonio de aquellos cónyuges que no eran del camino o que lo dejaban, y otros delitos 
penales que dejamos para los juzgados.

Con esto nos despedimos no sin antes recordares que Dios nos Ama tal como somos y no como 
quieren que seamos los catequistas del camino neocatecumenal. 

FELIZ CUARESMA PREPARATORIA DE LA PASCUA.

Publicado por Nemesis
Etiquetas: camino neocatecumenal, kiko, kiko Argüello, secta, vaticano 

martes 14 de diciembre de 2010

Kiko Argüello vuelve a contradecir al Papa, ordenando a los miembros del camino 
que abandonen las redes sociales

Recientemente en el pasado anuncio de adviento que se hace en el camino, se ha ordenado a los 
miembros del camino neocatecumenal y en especial a los jóvenes que no entren ni tengan ningún 
contacto con las nuevas redes sociales, como Twitter, Facebook, Tuenti, LinkedIn, MySpace, Orkut, 
etc …
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Se ha dicho que debían escoger, o el camino o las redes sociales, es decir, que todo aquel que 
perteneciera a una red social debe abandonar el camino.

Esta técnica de chantaje es muy utilizada por el camino neocatecumenal, cuando una persona es 
captada por el camino se produce una dependencia de esta hacia el camino, y el camino lo sabe y se 
aprovecha de ello para chantajearla, es decir, sino hace lo que nosotros de digamos te invitamos a 
que te vayas (que es la forma elegante de decir que te echan).

Como siempre esta nueva norma que no tiene ni pies ni cabeza se ha hecho camuflándola, diciendo 
que debían romper con las cadenas que los tenían atrapados (como si el camino no fuera una pesada 
cadena).

Después de haber visitado alguno de estas redes, donde estaban muy extendidos los miembros del 
camino, hemos descubierto que algunos ya se han dado de baja, otros están inactivos, y la gran 
mayoría no sabríamos decir.

Pero esto no nos extraña mucho, ya que hace tiempo también dijo kiko que Internet era hijo del 
demonio y ordenó que los miembros del camino no tuvieran Internet.

En el fondo de todo esto lo que se denota es que kiko tiene miedo a que sus miembros sepan la 
verdad sobre el camino, sus abusos, sus herejías, el rechazo de la gran mayoría de los católicos a 
este tipo de organizaciones seudo sectarias. 

Cuando un adepto del camino neocatecumenal empieza a tener contacto con ex adeptos, descubre 
que lo están engañando en muchos sentidos, que en muchas de las predicaciones del camino 
(anuncios, pasos, etc), no dicen la verdad y sobre todo que muchas cosas que se hacen en el camino 
van en contra de la doctrina de la iglesia, como por ejemplo la interpretación libre de la biblia que 
se hace en el camino alejada de la doctrina de la iglesia, o hablar en nombre de Dios, que es lo que 
hacen los catequistas siempre, cuando eso es una de las mayores Pecados que puede el hombre 
cometer contra Dios.

Pero curiosamente Kiko como siempre va por libre, le importa un comino lo que diga el Papa, 
siempre y cuando no le convenga, y se permite contradecirle cuando quiere. 

¿Y porqué decimos esto?.

Pues muy sencillo, en este caso, al prohibir a los jóvenes del camino las nuevas redes sociales, Kiko 
Argüello como siempre, contradice lo que ha dicho el Papa y va por libre. 

El pasado 23 de enero de 2009 el Santo Padre Benedicto XVI dio un mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 2009, que transcribimos textualmente. (seguimos comentando 
después)

Mensaje de Benedicto XVI para la Jornada  
Mundial de las Comunicaciones 2009
“Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo y amistad”

CIUDAD DEL VATICANO, viernes 23 de enero de 2009 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación 
el mensaje del Papa Benedicto XVI para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones  
Sociales, que ha sido presentado este viernes oficialmente por al Santa Sede en rueda de prensa.

* * *

Nuevas tecnologías, nuevas relaciones.

Promover una cultura de respeto, de diálogo y amistad

http://www.zenit.org/


Queridos hermanos y hermanas:

Ante la proximidad de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, me es grato dirigirme  
a vosotros para exponeros algunas de mis reflexiones sobre el tema elegido este año: Nuevas  
tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo y amistad. En efecto,  
las nuevas tecnologías digitales están provocando hondas transformaciones en los modelos de  
comunicación y en las relaciones humanas. Estos cambios resaltan más aún entre los jóvenes que  
han crecido en estrecho contacto con estas nuevas técnicas de comunicación y que, por tanto, se  
sienten a gusto en el mundo digital, que resulta sin embargo menos familiar a muchos de nosotros,  
adultos, que hemos debido empezar a entenderlo y apreciar las oportunidades que ofrece para la  
comunicación. En el mensaje de este año, pienso particularmente en quienes forman parte de la  
llamada generación digital. Quisiera compartir con ellos algunas ideas sobre el extraordinario  
potencial de las nuevas tecnologías, cuando se usan para favorecer la comprensión y la solidaridad 
humana. Estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que  
sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre  
todo de los más necesitados y vulnerables.

El fácil acceso a teléfonos móviles y computadoras, unido a la dimensión global y a la presencia  
capilar de Internet, han multiplicado los medios para enviar instantáneamente palabras e  
imágenes a grandes distancias y hasta los lugares más remotos del mundo. Esta posibilidad era  
impensable para las precedentes generaciones. Los jóvenes especialmente se han dado cuenta del  
enorme potencial de los nuevos medios para facilitar la conexión, la comunicación y la  
comprensión entre las personas y las comunidades, y los utilizan para estar en contacto con sus  
amigos, para encontrar nuevas amistades, para crear comunidades y redes, para buscar  
información y noticias, para compartir sus ideas y opiniones. De esta nueva cultura de  
comunicación se derivan muchos beneficios: las familias pueden permanecer en contacto aunque  
sus miembros estén muy lejos unos de otros; los estudiantes e investigadores tienen acceso más  
fácil e inmediato a documentos, fuentes y descubrimientos científicos, y pueden así trabajar en  
equipo desde diversos lugares; además, la naturaleza interactiva de los nuevos medios facilita  
formas más dinámicas de aprendizaje y de comunicación que contribuyen al progreso social.

Aunque nos asombra la velocidad con que han evolucionado las nuevas tecnologías en cuanto a su  
fiabilidad y eficiencia, no debería de sorprendernos su popularidad entre los usuarios, pues ésta  
responde al deseo fundamental de las personas de entrar en relación unas con otras. Este anhelo  
de comunicación y amistad tiene su raíz en nuestra propia naturaleza humana y no puede  
comprenderse adecuadamente sólo como una respuesta a las innovaciones tecnológicas. A la luz  
del mensaje bíblico, ha de entenderse como reflejo de nuestra participación en el amor  
comunicativo y unificador de Dios, que quiere hacer de toda la humanidad una sola familia.  
Cuando sentimos la necesidad de acercarnos a otras personas, cuando deseamos conocerlas mejor  
y darnos a conocer, estamos respondiendo a la llamada divina, una llamada que está grabada en  
nuestra naturaleza de seres creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios de la comunicación y  
de la comunión.

El deseo de estar en contacto y el instinto de comunicación, que parecen darse por descontados en  
la cultura contemporánea, son en el fondo manifestaciones modernas de la tendencia fundamental  
y constante del ser humano a ir más allá de sí mismo para entrar en relación con los demás. En  
realidad, cuando nos abrimos a los demás, realizamos una de nuestras más profundas aspiraciones  
y nos hacemos más plenamente humanos. En efecto, amar es aquello para lo que hemos sido  
concebidos por el Creador. Naturalmente, no hablo de relaciones pasajeras y superficiales; hablo  
del verdadero amor, que es el centro de la enseñanza moral de Jesús: "Amarás al Señor tu Dios con  
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas", y "amarás a tu  
prójimo como a ti mismo" (cf. Mc 12, 30-31). Con esta luz, al reflexionar sobre el significado de las  
nuevas tecnologías, es importante considerar no sólo su indudable capacidad de favorecer el  
contacto entre las personas, sino también la calidad de los contenidos que se deben poner en  
circulación. Deseo animar a todas las personas de buena voluntad, y que trabajan en el mundo 



emergente de la comunicación digital, para que se comprometan a promover una cultura de  
respeto, diálogo y amistad.

Por lo tanto, quienes se ocupan del sector de la producción y difusión de contenidos de los nuevos  
medios, han de comprometerse a respetar la dignidad y el valor de la persona humana. Si las  
nuevas tecnologías deben servir para el bien de los individuos y de la sociedad, quienes las usan  
deben evitar compartir palabras e imágenes degradantes para el ser humano, y excluir por tanto lo  
que alimenta el odio y la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana, o  
lo que explota a los débiles e indefensos.

Las nuevas tecnologías han abierto también caminos para el diálogo entre personas de diversos  
países, culturas y religiones. El nuevo espacio digital, llamado ciberespacio, permite encontrarse y  
conocer los valores y tradiciones de otros. Sin embargo, para que esos encuentros den fruto, se  
requieren formas honestas y correctas de expresión, además de una escucha atenta y respetuosa. El  
diálogo debe estar basado en una búsqueda sincera y recíproca de la verdad, para potenciar el  
desarrollo en la comprensión y la tolerancia. La vida no es una simple sucesión de hechos y  
experiencias; es más bien la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza. A dichos fines se  
encaminan nuestras decisiones y el ejercicio de nuestra libertad, y en ellos -la verdad, el bien y la  
belleza- encontramos felicidad y alegría. No hay que dejarse engañar por quienes tan sólo van en  
busca de consumidores en un mercado de posibilidades indiferenciadas, donde la elección misma 
se presenta como el bien, la novedad se confunde con la belleza y la experiencia subjetiva suplanta  
a la verdad.

El concepto de amistad ha tenido un nuevo auge en el vocabulario de las redes sociales digitales  
que han surgido en los últimos años. Este concepto es una de las más nobles conquistas de la  
cultura humana. En nuestras amistades, y a través de ellas, crecemos y nos desarrollamos como 
seres humanos. Precisamente por eso, siempre se ha considerado la verdadera amistad como una  
de las riquezas más grandes que puede tener el ser humano. Por tanto, se ha de tener cuidado de  
no banalizar el concepto y la experiencia de la amistad. Sería una pena que nuestro deseo de  
establecer y desarrollar las amistades on line fuera en deterioro de nuestra disponibilidad para la  
familia, los vecinos y quienes encontramos en nuestra realidad cotidiana, en el lugar de trabajo, en  
la escuela o en el tiempo libre. En efecto, cuando el deseo de conexión virtual se convierte en  
obsesivo, la consecuencia es que la persona se aísla, interrumpiendo su interacción social real.  
Esto termina por alterar también los ritmos de reposo, de silencio y de reflexión necesarios para un  
sano desarrollo humano.

La amistad es un gran bien para las personas, pero se vaciaría de sentido si fuese considerado  
como un fin en sí mismo. Los amigos deben sostenerse y animarse mutuamente para desarrollar  
sus capacidades y talentos, y para poner éstos al servicio de la comunidad humana. En este  
contexto es alentador ver surgir nuevas redes digitales que tratan de promover la solidaridad 
humana, la paz y la justicia, los derechos humanos, el respeto por la vida y el bien de la creación.  
Estas redes pueden facilitar formas de cooperación entre pueblos de diversos contextos geográficos  
y culturales, permitiéndoles profundizar en la humanidad común y en el sentido de  
corresponsabilidad para el bien de todos. Pero se ha de procurar que el mundo digital en el que se  
crean esas redes sea realmente accesible a todos. Sería un grave daño para el futuro de la  
humanidad si los nuevos instrumentos de comunicación, que permiten compartir saber e  
información de modo más veloz y eficaz, no fueran accesibles a quienes ya están social y  
económicamente marginados, o si contribuyeran tan sólo a acrecentar la distancia que separa a los  
pobres de las nuevas redes que se desarrollan al servicio de la información y la socialización  
humana.

Quisiera concluir este mensaje dirigiéndome de manera especial a los jóvenes católicos, para  
exhortarlos a llevar al mundo digital el testimonio de su fe. Amigos, sentíos comprometidos a  
sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que  
se apoya vuestra vida. En los primeros tiempos de la Iglesia, los Apóstoles y sus discípulos llevaron  



la Buena Noticia de Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización, para dar  
fruto, tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos  
pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora el anuncio de Cristo  
en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer éstas en profundidad para usarlas después  
de manera adecuada. A vosotros, jóvenes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con estos  
nuevos medios de comunicación, os corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este  
"continente digital". Haceos cargo con entusiasmo del anuncio del Evangelio a vuestros coetáneos.  
Vosotros conocéis sus temores y sus esperanzas, sus entusiasmos y sus desilusiones. El don más  
valioso que les podéis ofrecer es compartir con ellos la "buena noticia" de un Dios que se hizo  
hombre, padeció, murió y resucitó para salvar a la humanidad. El corazón humano anhela un  
mundo en el que reine el amor, donde los bienes sean compartidos, donde se edifique la unidad,  
donde la libertad encuentre su propio sentido en la verdad y donde la identidad de cada uno se  
logre en una comunión respetuosa. La fe puede dar respuesta a estas aspiraciones: ¡sed sus  
mensajeros! El Papa está junto a vosotros con su oración y con su bendición.

Vaticano, 24 de enero de 2009, fiesta de San Francisco de Sales.

BENEDICTUS PP. XVI

Permalink: http://www.zenit.org/article-29926?l=spanish 

Del magnífico mensaje del santo Padre se desprende que anima a los jóvenes a que participen y 
estén presente en las nuevas redes sociales, que aprovechen estos nuevos “terrazos” como los 
denominaba Juan Pablo II, para llevar la buena nueva (los jóvenes católicos, para exhortarlos a 
llevar al mundo digital el testimonio de su fe).

Pero sin embargo Kiko Argüello prohíbe a sus jóvenes que lo hagan, y como ya hemos dicho, lo 
prohíbe porque tiene miedo a que sepan la verdad sobre el camino. 

Curiosamente los líderes de las sectas cortan todo contacto con el exterior de sus miembros, 
prohibiéndoles ver las noticias o leer los periódicos, o tener contacto con otras personas ajenas a su 
grupo, para así poder manipularlos a su antojo. En otros grupos considerados sectarios, también se 
ha recomendado que sus miembros no tenga Internet, pero vamos, esto será casualidad.

Cada vez son más los ex catecúmenos que se atreven a denunciar públicamente y ante los obispados 
las atrocidades y aberraciones que se comenten en el camino.

De todos es sabido que cada vez hay menos gente que entra en el camino, solo hay que ver las 
nuevas comunidades que se alimentan de los hijos de los adeptos, y ocasionalmente de alguno de 
fuera, como novios o novias que son obligados a entrar en el camino si se quieren casar con algún 
miembro del camino. 

Pero también es sabido, que familias enteras, formadas por abuelos, padres, hijos casados con sus 
familias, primos, etc. están abandonando las comunidades en masa, pero esto no le interesa que se 
sepa, pues podría hacer que los adeptos al camino se preguntaran ¿Cómo es posible que familias 
enteras dejen el camino?. Solo tenéis que fijaros en las comunidades más veteranas que cada vez 
hay menos miembros.

Resumiendo:

Kiko Argüello se ha permitido otra vez, ir en contra de las recomendaciones del Santo Padre y en 
consecuencia de la Iglesia, ordenando a los miembros del camino que no estén en las redes sociales 
bajo pena de expulsión (o invitación a abandonar el camino, como a ellos le gusta decir), mientras 
que la Iglesia en nombre de Benedicto XVI, actualmente y Juan Pablo II anteriormente recomienda 
y ordena lo contrario.

Kiko Argüello, se atreve a contradecir a la iglesia porque tiene miedo a que sus adeptos descubran 
la verdad sobre el camino. 

http://www.zenit.org/article-29926?l=spanish


Con esta decisión se vuelve a demostrar que cada vez el camino se aleja más de la iglesia cuando no 
le interesa lo que dice.

En fin, otra “Kacicada” con K de kiko. Nos preguntamos si la próxima será prohibirles que vayan a 
los partidos de fútbol, que vean la tele, que asistan a colegios, institutos o universidades que no sean 
del camino, que se reúnan con miembros que no sean del camino… 

En el próximo anuncio lo veremos. 

Bueno solamente agradecerle su ayuda a Muriel de granadaenlared.com la cual me ha dado la idea, 
y recordarles como siempre que Dios nos AMA como somos y no como quieren que seamos los 
catequistas del camino neocatecumenal. 

Buen Adviento. 

Publicado por Nemesis
Etiquetas: camino neocatecumenal, Facebook, kiko Argüello, LinkedIn, MySpace, Orkut, redes 
sociales, secta, sensura, Tuenti, Twitter 

domingo 21 de noviembre de 2010

¿Miente Kiko Argüello? 

Hoy transcribimos textualmente un blog que hemos encontrado y nos ha parecido muy interesante,  
se llama.
http://rodolfoserrano.blogspot.com
En concreto el texto que transcribimos pueden encontrarlo en la siguiente dirección.
http://rodolfoserrano.blogspot.com/2008/07/los-kikos.html
De este texto, aunque antiguo nos llama la atención que demuestra que muchas cosas en el camino  
neocatecumenal han sido modificadas, curiosamente para que sean más adecuadas a la historia  
que se ha montado kiko.
Como todo gran hombre de la historia, kiko se ha ido creando una vida y unas vivencias para  
pasar a la historia como un Santo.
Hoy es lo de Palomares, que nosotros hemos escuchado muchas veces, pero mañana será más  
cosas.
Al final nos preguntamos, si la mentira viene del Demonio, de dónde viene el camino  
neocatecumenal cuando hay mentiras en su historia.
martes 1 de julio de 2008

Los kikos
Conocí a Kiko Argüello hace ya muchos años. En esos años en los que él cuenta que vivió en 
Palomeras Bajas, en Vallecas. Le he oído contar, como una proeza, que abandonó su casa y se fue a 
vivir a una chabola entre "gitanos, yonquis y prostitutas". Lo repite continuamente. El domingo lo 
dijo de nuevo en una entrevista o algo parecido en El País Semanal.
El problema es que en aquellos años de los que habla Kiko, en Vallecas, en Palomeras (Altas y 
Bajas) ni había yonquis ni había prostitutas. Quienes vivían en Vallecas eran emigrantes, gentes que 
habían venido de Andalucía, Extremadura o Castilla a buscar una oportunidad a Madrid. Buena 
gente que se estableció en aquellas chabolas sin agua y comidas por la humedad.
Yo viví en Palomeras Bajas, a un tiro de piedra de Palomeras Altas, y puedo asegurar que no vi 
jamás ni prostitutas ni yonquis, entre otras cosas porque la droga aún no se había instalado en la 
sociedad española. Lo más, algún cigarrillo de grifa que quienes habían hecho la mili en África traía 
como recuerdo de su aventura. Y en cuanto a prostitutas no digo que no hubiera, pero nuestro 
conocimiento se limitaba a las que andaban por el Cerro de la Plata, por Renfe, y que, posiblemente, 
eran mejores que cualquiera de nosotros.
Mis vecinos eran de Jaén, de Córdoba, de algún pueblo cercano a Madrid, que se ganaban la vida 
dejándosela en el andamio. El barrio era seguro y tranquilo y muchas veces he contado que mi hijo 
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mayor se crió en la calle en cuanto aprendió a caminar, vigilado por todos los vecinos que tenían sus 
puertas abiertas durante todo el día.
Recuerdo las sábanas colgadas al sol, cruzando la calle, y las noches de verano en las que veíamos 
la tele por la ventana mientras tomábamos el fresco sentados en sillas y tumbonas a la puerta de las 
chabolas.
Iban por el barrio jóvenes universitarios de buenas familias que buscaban en el barrio razones para 
su rebeldía. Jóvenes que luego se marchaban, pero que, estoy seguro se llevaban siempre en su 
corazón una realidad diferente de la vida.
Kiko Argüello se ha construido una biografía más acorde con un pasado más épico, de sacrificio y 
santidad. Posiblemente a mis amigos de allí les dará igual lo que ahora diga Kiko y ni siquiera 
leerán unas declaraciones que sonrojan a quienes conocimos aquel barrio. Pero hay algo de insulto 
en sus palabras. Insultos a toda la buena gente que crió a sus hijos con esfuerzo, que rehizo su vida 
trabajando en la construcción, que todavía vive en las viviendas que sustituyeron progresivamente a 
las chabolas. No a las barracas, como se decía en El País. Nunca dijimos allí barracas, que es una 
expresión muy catalana y que jamás sirvió para definir las infraviviendas de Palomeras.
Kiko y Carmen Hernández, su compañera en ese movimiento cristiano, saben bien que no había 
yonquis ni prostitutas, Porque Carmen vivió en aquellos barrios, se movía en el mismo entorno que 
nosotros y era una monja moderna -o eso nos parecía- que trabajó con la gente de Palomeras. 
Posiblemente a ellos les venga mejor adornar ese pasado y hablar de un ambiente y un clima que 
nunca fue como lo cuentan ahora.
Kiko y Carmen vivieron como muchos en Vallecas, un barrio de emigrantes, de trabajadores de 
gente buena. No eran ni prostitutas ni yonquis, por mucho que a ellos les hubiera gustado que lo 
fueran para vestir un pasado de santidad.
Addenda. María del Sur me hace notar, y con razón, que se puede interpretar en alguna parte de esta 
entrada que a prostitutas y yonquis los considero antónimos de buena gente. Nada más lejos de mi 
pensamiento. Lo que quise significar, y no he sabido hacerlo probablemente, es que Kiko Argüello 
utiliza ambas expresiones para realzar su sacrificio al vivir entre este tipo de personas y 
precisamente dándoles ese aire de marginalidad y de gente turbia.
Sólo intenté dejar claro que en aquel barrio no vivían ni yonquis ni prostitutas por que no los había. 
Vivía buena gente trabajadora, tan buena gente como puede serlo un yonqui o una prostituta. Siento 
no haberlo sabido decir. En cualquier caso, prefiero no cambiar la entrada y dejarla con la poco 
afortunada primera redacción.
Publicado por Rodolfo Serrano
http://rodolfoserrano.blogspot.com/2008/07/los-kikos.html"

SONIA FIDES dijo ... 

Rodolfo, es que la gente dice Vallekas y se pone a fabular como nadie, ya sabes los hay peliculeros 
hasta la extenuación. Yo nací y vivo en Vallekas, en la misma casa donde un agosto del 69 me parió 
mi madre. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, en aquella época sólo había inmigrantes, y gente 
de bien, yo no estaba, pero siempre lo he escuchado contar. Mi abuela acogía en la primera casa de 
dos plantas del barrio a toda la gente que venia del pueblo. Sólo había trabajadores y gente de bien, 
gente que ayudaba a los que no podian, gente que ayudaba a levantar chabolas que derribarían a la 
mañana siguiente. La droga y los muertos vinieron después, mientras yo aprendía a montar en 
bicicleta . Pero claro como "soñar" y hacerse el "héroe" es gratis, pues a contar milongas. La 
entrevista me pareció un despropósito, ese tipo a quién le interesa. De vex en cuando El País patina 
de manera estrepitosa.
Un abrazo súper. 

1 de julio de 2008 11:33 

CARMEN dijo... 
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No conozco vallekas, ni antes, ni ahora, tampoco al tal Kiko, pero si sé lo que es vivir en un barrio 
de emigrantes de la avenida del puerto de Valencia. Yo nací en el 1963, en el piso que mis padres 
tenían alquilado, en un barrio cercano al puerto. Los recuerdos que tengo de los vecinos, son de 
buena gente, trabajadores humildes, cada uno con sus penas a cuestas, y que siempre estaban 
dispuestos para ayudar a los demás.
Como dice Sonia Fides lo de "soñar y hacerse el héroe" suele ser gratis.
Un beso Rodolfo. 

1 de julio de 2008 12:07

Paseando por tu nube dijo... 

Dá igual que sea Madrid, Valencia o cualquier otra ciudad de España, en esos duros tiempos, la 
buena gente estaba intentando sacar sus vidas y a sus familias adelante, dentro de un pais todavía 
muy aplastado y oprimido y como bien dices, amigo Rodolfo, la droga aún no cotizaba en bolsa.
Aquella sociedad era pobre, limpia y sin embargo feliz.
Qué bien venden esas historias de la España oscura y pobre, menos mal que aún quedamos algunos 
con memoria.
Un beso 

1 de julio de 2008 12:56

Anónimo dijo... 

Mis padres, procedentes de la antigua Castilla la Vieja, también vivieron en Vallecas. Allí 
comenzaron su vida de casados, y allí nacieron mis dos hermanas mayores. Y nunca jamás les he 
oído hablar mal de ese barrio, si no todo lo contrario. Todos los recuerdos que tienen son relatados 
con nostalgia y cariño. Luego retornaron a su Castilla natal, donde está su familia, y donde nacimos 
mi hermano y yo.
Quién sabe Rodolfo, quizá hayáis sido vecinos de calle...
Besos.
B. 

1 de julio de 2008 13:19

Sigrid dijo ... 

Suena a "lavado de conciencia" la historia del tal Kiko. No entiendo esa necesidad de aparentar lo 
que no se ha sido y lo que no se es.
Por fortuna tenemos testigos fidedignos de la realidades de la fecha.
Un abrazo 

1 de julio de 2008 15:30 

Cecilia Alameda dijo... 

El padre Llanos, jesuita, que vivía en Vallecas, jamás se refirió a sus vecinos en esos términos. Ni 
presumió de haber elegido una infravivienda para residir, al igual que sus feligreses. El tal Kiko está 
mintiendo y debería alguien responder a sus trolas, desenmascararlo, deberían protestar todos los 
vallecanos que allí vivían y que viven ahora. Decir que eso era un barrio humilde pero sin droga, 
que no había delincuencia y que la prostitución estaba en el Centro de madrid, no en la periferia. 

1 de julio de 2008 16:24

Arcángel Mirón dijo ... 
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Posiblemente (y hablo desde mi desconocimiento) hay personas que necesitan inventar un pasado 
jugoso porque contemplan el real y sólo ven llanura. ¿Qué les contarán a los nietos, si no inventan 
algo pronto? 

1 de julio de 2008 16:33 

JUAN MANUEL VELA dijo ... 

Kiko Ke no. Kiko que te Kalles. Kiko Kaka. ValleKas por la cara y Entrevias por el morro. 

1 de julio de 2008 20:30 

joaquina dijo ... 

No conozco al tal Kiko Argüello,pero parece que es el "pseudoautor" de los murales de la catedral 
de la Almudena, pintados para la "boda principesca" (MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/07/sociedad/1083908608.html)
Por cierto que tambieén es asiduo de las manifestaciones que la Iglesia española denomina a favor 
de la familia; según sus palabras en toda Europa los "gobiernos laicos y ateos pretenden destruir la 
familia". 

1 de julio de 2008 22:47

VICTOR ALFARO dijo ... 

Querido Rodolfo, tengo un amigo en el camino neocatecumenal, es matemático, inteligente, buena 
gente ... desgraciadamente, aunque no se cree nada de lo que le rodea no puede salir de ese mundo. 
Hay que llamar a las cosas por su nombre: el camino es UNA SECTA. Y eso es terrible. Es verdad 
lo del diezmo, es verdad lo de los 1000 euros, es verdad el fanatismo absoluto a la figura de Kiko y 
Carmen. UNA SECTA. Y dentro hay gente maravillosa que no puede escapar. Menos mal que no he 
nacido en familia así ... debe ser muy complicado decir ADIOS.
Un abrazo Rodolfo. 

1 de julio de 2008 23:42

Samuel Villena dijo ... 

No conozco a las personas que nombras, pero no creo que sean las primeras que intentan labrarse un 
pasado dificil cuando se han criado entre malvas... supongo que así la gente les ve más humanos... 
Deberíamos preocuparnos más por mejorar nuestro presente, ya que el pasado, aunque queramos, 
no podemos cambiarlo.
un saludo Rodolfo, nos leemos. 

2 de julio de 2008 04:03

Sigrid dijo ... 

En "Winipedia" lo pintan casi como un héroe nacional, y además insisten con el tema de las 
prostitutas:
"Se dedicó a la evangelización de las zonas pobres de Palomeras Altas, donde en su mayoría eran 
gitanos, en la periferia de Madrid. Allí conoció a Carmen Hernández y desde 1964 a 1967 
trabajaron juntos, viviendo entre desamparados y prostitutas".
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiko_Arg%C3%BCello 
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Neocatecumenal  

2 de julio de 2008 08:48 
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maria jose dijo ... 

¡Qué bonito eso de que un niño se crie en la calle vigilado por todos los vecinos! ...Y eso de 
sentarse al fresco y ver la tele por las ventanas ...Suena a pueblo sano y a buena gente. Debió ser 
muy hermoso vivir así.
¿Y ese tal Kiko quiere ensuciar ese barrio?
Besos.Rodolfo. 

2 de julio de 2008 08:56 

Alicia dijo ... 

No entiendo el interés de estas personas por decir lo que no es. Un beso Rodolfo 

2 de julio de 2008 11:53

lunazul dijo ... 

Rodolfo, se nota que te ha dolido, y me parece genial que llames la atención sobre "la memoria 
desfigurada" de este hombre. Que no se ensucie el barrio porque este individuo necesite crearse una 
biografía súper "cool" a base de mentiras.
Un abrazo :) 

2 de julio de 2008 16:01 

yo mismo dijo ... 

en fin ... al parecer a algunos les viene bien desvirtuar la realidad, lejana ya, para hacerse parecer 
más importantes, con más méritos o vete tú a saber qué. acabo de leer en la wikipedia, maravilloso 
invento, la entrada de este hombre del que no sabía su existencia. y claro, he debido suponer que el 
escrito es suyo, o quizá no pero allí vuelve a decir que ese barrio de palomeras altas es un poblado 
de chabolas (hasta aquí ... también lo dices tú) y de marginados (esto me parece algo peor, quizá 
fuera mejor decir emigrantes), en fin.
pues eso, que si la vanidad es siempre mala cuando existe en exceso. la falsedad aún lo es más.
un abrazo, rodolfo. estoy volviendo. 

2 de julio de 2008 16:42 

Laura dijo ... 

Me preocupa saber a cuánta manipulación de este tipo estaremos asistiendo a diario tanto como me 
alegra que personas como usted no se queden de brazos cruzados ante tales declaraciones. Y por lo 
que veo, no va a ser el único que lo denuncie así que me alegro más. 

2 de julio de 2008 21:37 

Andina dijo ... 

Rodolfo, tu blog siempre me hace aprender! No conozco a Kiko Argüello y tuve que leer bastante 
para crear una idea propia.
De todos modos el mundo está superpoblado de gente que necesita menospreciar a los otros con el 
fin de sentirse mejores o simplemnte inventar falsas ofensas para creerse más buenos. Despúes de 
todo por qué generalizar a toda prostituta y todo yonki de mala persona?
Andina- Neuquen- Argentina 
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3 de julio de 2008 05:00 

Andante dijo ... 

Existe en la Villa de las Ferias, una zona que llaman "el Vietnam", por lo de la guerra de Vietnam-
claro-.Es la zona donde se construyeron viviendas sociales, hace ya años, para personas 
desfavorecidas socialmente,-gitanos o payos- sin diferenciación alguna, o, mejor dicho, con el 
denominador común de esa diferencia social. -Otros la llaman la zona de los gitanos, que hay para 
todo.-
Pues, en esa zona, hay un colegio, conocido como El barco, por su forma. Es un colegio público.
Hace unos poquitos años, el colegio estaba bajo mínimos. Vamos, a puntito de cerrar el kiosko. 
¡Cómo iban a llevar a los niños a esa zona marginal?. Los esfuerzos de los profesionales de la 
educación, hicieron de ese colegio un colegio donde se diera una educación bilingüe desde 
educación infantil.
Ahora,las aulas de educación infantil, están casi llenas, o quizá llenas.
Y es curioso, aunque los prejuicios se mantienen, es el colegio donde se da el programa de Centros 
Abiertos y está lleno. Si es bueno para el verano, también lo será para el invierno ¿no?.
Es bueno que los ciudadanos se mezclen y que unos suban escalones, y otros desciendan de las 
alturas, así al final se logra eso tan difícil, que es la convivencia.
Yo convivo, comparto mi vida, con alguien que vivió en ese barrio. Y es una persona estupenda. 
Claro, para los que tienen un signo político distinto puede llegar a ser un "tocapelotas", que siempre 
está mirando por los más desfavorecidos.
Hace unos meses, un coche, se saltó un paso de peatones, cuando cruzaba un peatón. No pasó nada. 
El coche paró un poquitín más adelante. Algunos "payos" de la zona, fueron hacia el coche y 
cogieron al conductor por la ventana y comenzaron a vapulearle, y a golpearle.
El sujeto del que os hablo, mi marido, fue a defender al del coche,-más que nada, porque se lo había 
saltado sin pensar y estaba asustado, de hecho, había parado el vehiculo,- y las agresiones 
cambiaron de torna, y comenzaron a apechugarle.
¿Sabeis quién salió en su defensa?: Algunos de los gitanos de la zona.
A mí me parece un barrio más, como pueda ser el barrio en el que yo vivo ahora.
Un saludo. 

3 de julio de 2008 07:51 
 
Anónimo dijo ... 

Tu Quoque Rodolfo.
Pensaba que Rodolfo Serrano era suficientemente inteligente y conocía el mundo del periodismo 
com para ver que el artículo del País del Domingo no es más que un ataque explícito a una persona 
sin investigación honesta detrás y llena de mentiras. En fin ... uno más pal rebaño de los que leen 
los periódicos y se lo creen todo. 

3 de julio de 2008 13:41 

Mi dijo ... 

No leí ni el art. del Pais, ni conozco al Kiko en cuestión, pero si a algo he aprendido, a pesar de mi 
juventud, es a no fiarme nunca de los art. de los periodicos, revistas y similares.
Son puntos de vista, q te dan otra más, pero no hay nada como contrastar y plantearte la verdad de 
todo lo que ves. 

3 de julio de 2008 17:10 

Laksmi dijo ... 
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¡Qué triste ...! Desprestigiar a los demás para escalar en el escalafón de la sociedad .... Eso que 
sepamos y gracias a la gente que puede contrastarlo .... la de información manipulada que hay 
campando por ahí a sus anchas y que nos creemos ....
Gracias Rodolfo!!!! Como siempre leerle es un placer. 

4 de julio de 2008 00:03 

Maria del Sur dijo ... 

de trabajadores de gente buena. No eran ni prostitutas ni yonquis
desconosco lo que es un yonquis … pero me extraña Rodolfo … para vos protituta y buena gente 
son antonimos?
En renglones anteriores demostras q no
pero me llamo la atencion este final y no podia dejar de citarlo
un abrazo
Más me hablas de tu mundo, de las cotidianeidades de tu vida, de las ciudades del mediterranio y 
mas me enamoro de esos pagos 

4 de julio de 2008 06:05 

janadrian dijo ... 

así está bien la entrada ... no la cambies porque es tan cierto lo que dices como es lo que Kiko, en 
estos tiempos, dice.
un saludo desde México 

6 de julio de 2008 00:20 

Álvaro Dorian Grey dijo ... 

No quisé poner nada antes de no leer el reportaje. Lo que me sorprende es que no comentes nada de 
todo lo que ellos "evangelizan".
El reportaje es digno de sentar bases para una secta; dinero para el Camino, un gran orador que 
nadie sabe nada de él, cuentas secretas, pactos con el Vaticano, etc..
Mucha tela y mucho socio oscuro. Por cierto, se me saltaron las lágrimas al ver que las pinturas de 
la catedral de Madrid (que por cierto son horribles, eso sin saber quién lo había pintado) eran obra 
del tal Kiko ... increible¡¡
Saludos y salud 

8 de julio de 2008 12:05 

Kim Basinguer dijo ... 

Kiko siempre habló de las barracas.
Pero al principio de su historia no hablaba de gitanos y chorizos, pero eso ha ido "cambiando" con 
los años.
Lo peor no es lo que dice, sino que un camino que parecia llamado a liberar a la iglesia catolica, es 
en la actualidad la derecha mas dura de la iglesia. 

12 de julio de 2008 16:23 

Anónimo dijo ... 

Lo siento pero he releido una y otra vez tu entrada, también los comentarios y sinceramente el 
corazón se me ha alterado. Hablais de las invenciones de Kiko y comentais el movimiento del 
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camino neocatecumenal con gran ingnorancia, me duele ver que se le llama Secta, pero me da risa 
lo de los 1000 euros. si se tuviera que dar 1000 euros por entrar sinceramente la gente estaría 
arruinada, las familias del camino muchas de ellas y no todas se caracterizan por ser numerosas y te 
digo ya que vivir en una familia cristiana es una revolución, es otra forma de vida diferente a la que 
el mundo te lleva a vivir actualmente. Es comparativo ver la personalidad de un niño que es hijo 
único y que sus padres no saben más que mimarlo y es admirable ver como una familia de 10 hijos 
con un solo sueldo pueden ser felices … y sabes q? que no les falta de nada, porque se vive en un 
amor diferente al de las otras familias. el camino es una forma de vivir, es criticable pero siempre 
con un respeto. Creo que nadie en estos foros le gusta sentirse atacado y calumniado. Aquí hay 
comentarios que caen por su ingnorancia, siempre se critica a los mismos y con las mismas razones 
… respeto vuestra opiniones pero la mis dista mucho, para mi el camino es para quien lo necesita se 
es libre de entrar y salir lo que pasa es q cuando te dicen la verdad de tu vida a la cara huyen y 
criticas. porq a nadie le gusta que le digan lo que ya sabe que está haciendo mal. A cuantas personas 
el camino, la iglesia les ha sacado de la droga, de una sexualidad descontrolada, de ser esclavos de 
millones de cosas. si vieseis el bien y no el mal. hablad con alguien del camino, informaos. Kiko es 
bastante peliculero pero consigue llegar a la gente, sobre todo a los jóvenes. es una nueva forma de 
vivir tu vida cristiana sobre todo en familia y en comunidad. Lo que hay que analizar es el Don, la 
Gracia que tiene el camino, como se sabe Kiko y todos los demas que están en el camino son 
personas humanas que pecan como tales, analizad el bien que hace la Iglesia, en todos sitios hay 
gente que no merece estar dnd está pero sólo Dios sabe por qué están ahí, tendrán una misión, ya se 
encargará Él de reparar las no-verdades que aquí se dicen que ha dicho Kiko. Mirad el resultado y 
olvidaos de qué personaje habla.. 

13 de julio de 2008 17:14 

Anónimo dijo ... 

Mi padre es de Vallekas y me ha dicho que sí que habían prostitutas y yonquis por aquella época. 

14 de julio de 2008 11:37 

Martín Liporace dijo ... 

Estimadísimo Rodolfo:
Soy periodista/investigador de Montevideo, Uruguay, y hace basatante tiempo que investigo a el 
Camino en mi país. Este testimonio me parece de invalorable ayuda para mi trabajo y, si no tienes 
inconveniente, me gustaría citarlo.Te pido si puedes y quieres, que me envíes cualquier dato que 
ratifique lo que cuentas, para darle mayor rigurosidad al asunto.
Un abrazo
Martín
liporace8@gmail.com  

4 de noviembre de 2008 14:54

Martín Guerrero dijo ... 

aqui se cumple un poco lo que en alguna parte de los evangelios se dice al respecto de que quien es 
justo en lo poco, lo es también en la abundancia … en este caso, habría que preguntarle al señor 
Argüello ... quien miente en lo poco ¿no mentirá también en lo abundante? 

22 de noviembre de 2008 03:04 

Diego Antonio Robles dijo ... 
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Estimados blogeros:
Pertenezco como creo que también "Anónimo" al Camino Neocatecumenal. Y ... sí, a mí tampoco 
me gusta nada cómo pinta Kiko (a excepción de los ojos del Pantocrator). Bien comentar lo 
siguiente, me gustaría que me informárais sobre qué aspectos os hacen pensar que el Camino 
Neocatecumenal es una secta porque el primero en estar interesado de si es una secta soy yo (ya que 
como he dicho antes estoy en ella). Gracias. 

2 de mayo de 2010 03:37 
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La catequesis de los kikos: homofobia y tolerancia con el 
maltrato y el adulterio
Posted on abril 29th, 2009 by trastevere 

. 

Mañana  se  presenta  en  Madrid  el  libro  de  la  
periodista Virgina Drake sobre Kiko Argüello y el  
Camino  Neocatecumenal.  El  pasado  día  27,  el  
Plural.com  publicaba  una  amplia  información  
sobre el “camino” en la que cita información de  
El Mundo con motivo de la publicación de este  
libro por La Esfera, y también de un reportaje de  
El  País.  Facilitamos  a  nuestros  lectores  esta  
información  como  previa  a  la  presentación  de  
mañana.

“Los homosexuales se curan en el Camino”, pregonan   

ELPLURAL.COM, (27 abr).-  “Nosotros hemos comprobado que tras el tratamiento adecuado, los 
homosexuales corrigen su tendencia hacia la heterosexualidad. Yo conozco a homosexuales que se 
han casado, tienen familia y están enamoradísimos de sus mujeres”. Son las palabras de un párroco 
del Camino Neocatecumenal, un grupo formado hace 40 años por Kiko Argüello que representa al 
ala más dura del catolicismo.

Los kikos, como se conoce a esta comunidad por su fundador, ya son más de un millón y medio en 
todo el mundo -300.000 de ellos en España-, están organizados en comunidades parroquiales 
oscuras –monetaria y socialmente- y son beligerantes contra temas como el aborto, Educación para 
la Ciudadanía o la misma homosexualidad. Sus recetas, además, son tan variopintas como 
sorprendentes: desde perdonar el adulterio hasta tolerar la violencia de género. Cualquier cosa para 
preservar el matrimonio. 

Los kikos crecieron a la sombra del Papa Juan Pablo II, cuyo favor se ganó Argüello, según publicó 
El País en julio del año pasado, llevando fieles allá donde iba, y proporcionándole informes sobre la 
fidelidad de sus obispos. De hecho, fue este pontífice quien en 1990 emitió una carta de 
reconocimiento para el grupo. En Madrid el aliado del Camino ha sido, asimismo, Antonio María 
Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal.

Echando raíces

La iglesia paralela del Camino cuenta, según el fundador, con un millón y medio de fieles, 
repartidos en 16.000 comunidades –el eje de funcionamiento del grupo- enclavadas en 6.000 
parroquias de 106 países con 3.000 sacerdotes, 1.500 seminaristas y 70 seminarios.

Tal como informaba el rotativo de Prisa, “lo que no cuenta Argüello es que ya han entrado en las 
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universidades y los colegios; en la Conferencia Episcopal, el Ejército y los medios de 
comunicación. Dirigen las agencias de noticias religiosas Zenith y H2O. Abarrotan las 
manifestaciones neoconservadoras contra los Gobiernos socialistas en Roma o Madrid. Son la 
infantería de la Iglesia más intolerante. Un ejército de resistencia a los cambios”.

Catequesis homófoba

Prueba de ello es la catequesis del padre fundador, basada principalmente en el sexo. O mejor dicho, 
en el conservadurismo en este aspecto. El Mundo recoge algunos de estos postulados, con motivo 
del libro de Virginia Drake “Kiko Argüello”, escrito tras un año en las comunidades 
neocatecumenales. En temas como la homosexualidad, por ejemplo, un párroco del Camino que 
dice “curarla” asegura que “el Señor” actúa a través de sus comunidades. Los gays captados por 
este grupo “han llegado a entender que esa tendencia equivocada es la cruz que les ha mandado el 
Señor, que la van a tener siempre pero que tienen que luchar y convertirse”.

Tolerancia con el adulterio…

Igual de sorprendentes son sus planteamientos sobre el matrimonio. Y es que, Argüello se ufana de 
lo mucho que duran y de la cantidad de hijos que tienen los matrimonios de su grupo. Quizás por 
ello, los kikos instan a perdonar los adulterios. “La comunidad nos ayudó a tirar para adelante. A 
raíz de ahí, encontré el perdón en la Iglesia. Nadie me rechazó, ni en la comunidad, ni la Iglesia , 
que me acogió como una madre. En la comunidad encontré el perdón de mi mujer”, da cuenta un 
seguidor.

…y con el maltrato

Más graves resultan los planteamientos del Camino en torno a la violencia de género: su receta 
contra ésta es tolerancia y rezo. Así, El Mundo recoge el caso de una mujer maltratada por su 
marido a los seis meses de casarse y estando embarazada. “Nuestros catequistas nos explicaron 
cómo intentar que Juan Luis dejase de agredirla. Rezamos por los dos”, señala la líder de la 
comunidad. El problema surgió hace seis o siete años, y ahora José Luis, prosigue, habla las cosas 
antes de llegar a las manos. ¿El resultado? “El año pasado sólo en tres ocasiones perdió la calma y 
le levantó la mano”, agrega.
Hijos, ante todo

Finalmente, el rotativo recoge un último caso, el de Boni y Salomé, un matrimonio con 12 hijos 
concebidos, además de con riesgo de aborto en cada embarazo, a pesar de las evidentes dificultades 
económicas de la pareja. “Según iban naciendo, se nos iban acumulando problemas; a cambio, ves 
que detrás de cada hijo está Jesucristo y sientes una alegría enorme. Gozamos igual la llegada del 
primero que la del sexto”.

En este sentido, los kikos ayudarían a las familias numerosas con menos recursos, subsidiándoles 
con el diezmo que recaudan –exigen un 10% de los ingresos a los fieles con más de tres años en el 
grupo-. Estos ingresos son, sin embargo, opacos: sólo los conoce y maneja el líder comunal.  

http://www.elplural.com/macrovida/detail.php?id=33207

Tags: Laicado, nuevos movimientos y carismas, prelaturas, Religión católica //

13 Responses to “La catequesis de los kikos: homofobia y tolerancia con el maltrato y el adulterio”

1. susana // abr 30, 2009 at 14:08 

Al igual que van a las escuelas funcionarios de la D.G. de Tráfico a impartir “educación vial”, o 
insisten en el peligro sin vuelta de la droga y el alcohol; deberían ir clase por clase, curso tras curso, 
a alertar del peligro de arruinarse la vida al no saber identificar a un maltratador/a, y también, a 
abrirles los ojos para que sepan qué es una secta, cuáles son sus métodos de captación y los de 
pérdida de la voluntad.
Conducir, divertirse, amar y Dios, a diferentes niveles, es un bien.
Todo lo contrario será, matarse en la carretera, ser adicto, estar en la lista de víctimas de violencia 
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doméstica, y dejar la fe y la libertad en manos de los que abusan en nombre de Dios.

2. elcodigofortuna.blogspot.com // may 31, 2009 at 20:17 

elcodigofortuna.blogspot.com um blog donde se cuenta la verdad de los mas oscuros pensamientos 
de los neo-catecumenales.

3. CARLOS TRONCOS // sep 18, 2009 at 17:50 

eL CAMINO NEOCATECUMENAL ES OBRA DE DIOS, QIOENES NO LO ENTIENDEN NO 
HAN ESCRUTADO LAS SAGRADAS ESCRITURAS

4. el codigo fortuna // dic 19, 2009 at 17:50 

la biblia fue creada por constantino el grande y pagano, se creo la religion catolica a trabes de la 
guerra entre los paganos y cristianos, jesus no creo nada ni le dio nombre a nada, y menos a la gran 
mentira que an creado en nombre de jesus, farsantes, y si no decirme, si adan y eva dieron a cain y 
abel, como es posible si despues de matar a su hermano cain fuera por el mundo repoblando si no 
esistian mas mujeres que eva? farsantes que no sois mas que unos farsantes firmado el codigo 
fortuna

5. ali sultan // feb 9, 2010 at 18:34 

Me ha gustado su personal forma de ver a los homosexuales. Ahora me aclaro la razon de los 
suicidios entre sus seguidores.

6. puf // mar 16, 2010 at 16:28 

Los kikos son un nuevo estado hitleriano exterminador que tienen mucha maldad escudada en sus 
ideas religiosas como si cualquier cosa pudiese permitirse por ser justificada “en nombre del 
Señor”.

Son como los terroristas que acosan a sus víctimas, les esquilman el dinero y les lavan el cerebro 
para su bien personal como colectivo que va en contra del mundo.

7. no tan tarado // abr 16, 2010 at 05:11 

Que tarado el ultimo ateo

8. Juan Pablo Sastre Pascual // abr 16, 2010 at 08:29 

Bueno antes que nada os queria felicitar a todos los que respondieron a esta situación pues antes que 
nada somos LIBRES para decir y opinar. Corregir al ultimo que escribio el tal señor Juan Manuel 
que las mayusculas OFENDEN y distorsiona la forma de escribir un texto, y que entiendo que de 
ese modo excusa su posible falta de ortografia. Mi unica y directa opinion sobre el Camino 
Neoctaecumenal es y sera:

Mis Padres actualmente son Catequistas Itinerantes de 2 provincias de España, (llevan a su cargo 
espiritual mas o menos unas 3000 personas), soy el 4º de 12 hijos de la misma madre, 18 sobrinos y 
estube unos º18 años esuchando y en medida sintiendome parte del camino neocatecumenal.

Naci rodeado de los grandes de Este movimiento, empezando por el actual arzobispo de Granada 
Monseñor Javier Martinez, pasando por el mismisimo Kiko Arguello y aterrizando en la actual 
Domus Galileae.

He sentido vivamente el Amor de Dios expresado en tanta gente, hermanos y hermanas que sin 
conocerme me han dado su apoyo, su moral o su fe. He observado al Mundo como ellos llaman a 
los alejados, con una vision muy diferente y esta fue la primera vez en mi vida que quise opinar 
sobre esto.

El Camino Neocatecumenal significa para mi una VIA un CAMINO POSIBLE en el encuentro con 
DIOS, es posible que me tachen como si estubiera dentro y para decir verdades llevo 5 años fuera. 
QUIEN LO QUIERA QUE lo acepte en su vida con sus pros y sus contras, Basta ya de tanto 



desprestigiar a TANTAS PERSONAS que ponen su FE en DIOS por la via del CN. Dejenles que 
sean felices ellos no van a meterse en tu vida, (por propia experiencia) A ellos lo unico que les 
importa es tu crecimiento en La Fe, nunca en el dinero, en tu relacion familiar o en tu vocacion, TU 
ERES LIBRE DE HACER LO QUE QUIERAS CON TU FE y el camino es y siempre sera una 
herramienta para descubrir EL AMOR DE DIOS,

Att. YO Juan Pablo Sastre Pascual

9. LAURA // jun 21, 2010 at 13:42 

HOLA A TODOS.
tengo familia metida en esa comunidad, y desde fuera me parece un poco absurdo,todo por y para la 
comunidad, viven por y para ella, visten con trapos no hacen mas que tener hijos y jugarse su vida, 
y sin embargo a la familia no la tratan igual.
Si tienen dinero lo dan a la comunidad, aunque un mienbro de la familia lo necesite, si necesitan 
algo por el contrario lo piden a la comunidad, todo es de todo.
Pero lo veo un poco raro, si tienes una pareja fuera de la comunidad ponen trabas a que de ahi surga 
algo.
No tienen una educacion libre, es implantada por la comunidad, todo catolico, si desde que naces 
solo ves y vives con eso no t estan dando la opcion de que peudas elegirlo tu mismo, si no que es 
implantado asi, porque naces de una madre que vive por y para esa comunidad.
Me da pena mi familia, se pierden muchisimas cosas de la vida por ese crecimiento de la fe que 
cuenta el anterior comentario.
Tu familia, fuera de la fe que tengas en un dio,sea cual sea, creo que deberia ser lo mas importante, 
pero en la comunidad, lo mas importante es dar a la comunidad…
Vestir como un pobre, y dar tu dinero a la comunidad, llorar x los rincones pidiendo dinero para 
luego donarlo y no llegar ni tu mismo a disfrutarlo…tengo asi muchas gilipolleces q muchos de mi 
familia comenten pero me callo porque son felices, o por lo menos eso aparentan, el secretismo que 
tienen es irrompible.desde fuera lo veo absurdo ilogico y un poco desfasado para el año en el q 
vivimos…
Una secta que para mi deberia desaparecer….Que veo imposible,pero bueno ojala algun dia 
tonterias de este tipo no existieran…Creo que la fe la tiene que tener cada uno, ayudar a todos esten 
dentro o fuera de una comunidad, no robar no matar y ser libres sexualmente.
Creo que a dios no le gustaria ver como muchos de las comunidades se qedan cone l dinero de los 
mas tontos, y encima les dan las gracias por la aportacion que han hecho.
Podria escribir mas pero tengo miedo a ser descubierta, ops digo q mi familia esta ahi metida, y me 
dan pena…y se que hablar es romper el vinculo que tengo con ellos.

10. Paco Trujillo // ago 5, 2010 at 09:47 

Muy facil el ver los toros desde la barrera!! Todos nos sentimos con derecho a opinar de cosas que 
no conocemos. poco a poco la verdad sale para afuera y el reconocimiento de la Santa Sede del 
Camino deberia ser mas que suficiente. Pero bueno, como dicen en mi pueblo, la ignorancia es muy 
atrevida. 

me alegra Juan Pablo de que hables asi del camino. no se si recuerdas quien soy. que es de tu vida, 
chaval?

11. ferilius // oct 4, 2010 at 07:11 

bueno me tope con el tema y tengo una experiencia propia del camino, jaja me da risa el tipo q los 
hace parecer conspiradores q quieren acer un boicot contra el sistema ,,, jaja XD,, q imaginación 
tienen algunos, el camino es para quien lo necesita , no es para todos, jeus dijo venid a mi los q 
estais cansados y agobiados, estos son los q han tocado fondo y se dan cuenta q lo q te puede 
ofrecer el mundo jamas lo saciara, es para aquellos q tienen la esperanza de una vida eterna por q se 
reusan a creer q lo q ofrece el mundo les a de saciar y no les culpo ya q en los tiempos en q vivimos 
uno se pregunta “esto sera los mas digno q podre vivir” entre tanta violencia y corrupcion ademas 



de hipocresías uno se aferra a la esperansa de un descanso eterno por que si no tiene eso no tiene 
nada, los catecumenos no ban a conquistar el mundo , ni se lebantaran como una potencia, solo le 
dan una palabra a quien la necesita , y es mas de lo q acen muchos, sus normas al principio no son 
muy exigentes pero con el tiempo so casi obligadas es lo q no me gusta, ademas del hecho de qse 
les obligue a los hijos a asistir y nacer en una comunidad, por q como alguien dijo, “tu libertad 
termina donde inicia la mia” soy hijo de catecumenos pioneros del camino en veracruz por lo tanto 
son katekistas, se conocieron y casaron dentro del camino, son de la comunidad 1 original , por lo 
tanto se de lo q hablo, detesto el hecho de q quiebren el espiritu de los niños y se adueñan de su 
boluntad , hacen parecer atroces a las personas q viven fuera del camino y se compadesen de ellas 
como si ellos fueran superiores, les yaman personas del mundo, mi padre nos corrio de la casa a los 
4 hijos , por q le dijimos q estabamos hasta el asco de su ideologia de sus palabras y q nos diera 
espacio, q crecimos con muhos traumas y complejos y q ya bastaba de eso, cada cual se lo dijo a su 
tiempo y con sus palabras, yo fui el ultimo y me soporto mas q los demas, al final se conformo con 
q cumpliera la cuota semnal de la horacion dominical , los laudes y de ves en cuandi misa(no 
eucaristia), como habia mucha tension entre los 2 el hilo se ron pio y todo acabo. alfinal cada quien 
elige su camino ,si es cierto q la gente q no vive una fe como ellos ,gente con una fe q languidese, 
no son
unos desgraiados, me he topado con gente neofita en la fe catolica pero q es mas noble q cualquier 
catecumeno, como l q me dio techo despues de q mi padre me corriera de la casa, no es malo el 
camino eso es cierto pero a final de cuentas hay de todo tipo de gente dentro, y ninguno es santo, 
tienen herrores y defectos como todos q acen q se jusgue mal, muchos son hipocritas y falsos otros 
en verdad buscan a dios y acen su mejor esfuerzo por aceptar al progimo, yo por mi parte tuve una 
muy mala exp con ellos sus metodos en ocasiones son muy extremos y en general son personas muy 
cerradas con respecto a sus costumbres, por q ellos no son “del mundo”.

12. Elisa Romero // feb 23, 2011 at 10:15 

Me asombra enormemente las barbaridades que se dicen acerca del camino Neocatecumenal….Esto 
se trata de un camino de formación cristiana. No voy a discutir tantas mentiras como veo publicadas 
aquí simplemente diré que gracias a él y por medio de Jesucristo yo he podido ver como ha 
cambiado la vida de tantas personas,(en primer lugar la mía) vidas destrozadas, personas con 
sufrimientos tremendos….en definitiva veo que la gente es feliz en medio del sufrimiento.Para mí 
esto una garantía, vivir en Jesucristo es diferente.

13. Elisa Romero // feb 23, 2011 at 10:16 

Martita ánimo cariño te quiero!!

« El abad de Montserrat habla del “desencanto” ante la situación actual Lombardi reflexiona sobre 
la imposibilidad de una comunicación perfecta en la sociedad moderna, durante su investidura como 
doctor honoris causa en la UPSA » 
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Caminante, no hay camino...
Archivos Enlaces Acerca de Administrar 

  
Acerca de: ¡Bienvenido/a! Este blog es un espacio de encuentro para personas que han tenido 
alguna relación con las Comunidades Neocatecumenales (conocidas como "los Kikos") y desean 
mostrar una opinión crítica sobre el Camino Neocatecumenal. Si bien los testimonios y opiniones 
sobre vivencias que muestren los aspectos negativos del Camino son necesarios para cualquiera que 
quiera cuestionarse cuál es SU PROPIO CAMINO (se hace camino al andar), serán muy 
bienvenidas las vivencias que muestren cómo ha sido nuestra vida "después del Camino 
Neocatecumenal", ya que puede suponer una gran esperanza para las personas que se encuentran en 
sus fronteras. Podrán así contactar con quienes han vivido experiencias similares con dicho 
movimiento, y comprobar toda la felicidad, dentro o fuera del Cristianismo, que hay "más allá del 
Camino”.
Amigos/as, bienvenidos/as a su propio camino ...
Contacto: forum_manager@yahoo.com  
Archivos | RSS | Admin

Temas: Tengo problemas con el Camino Neocatecumenal... ¿Alguien puede ayudarme? Testimonio 
de personas que dejaron el Camino Neocatecumenal Información y crítica sobre el Camino 
Neocatecumenal Crítica a la Iglesia Católica Sobre Kiko Argüello Opiniones de Neocatecúmenos y 
diálogo abierto entre ellos y ex-Neocatecúmenos IN ENGLISH: About the Neocatechumenal Way 
and... BEYOND. 

Problemas de pareja: mi pareja me ha dejado por no hacer las 
catequesis con los Kikos
Hola amigos,

Les adjunto algunos de los comentarios encontrados en este enlace:

http://miraquepasa.blogia.com/2004/042904-los-kikos-una-autentica-secta-en-el-seno-de-la-iglesia.-
29-04-04-em-.-escrito-po.php#200404290420081209175416 relacionados con:

-Personas (algunas cristianas) no pertenecientes al Camino Neocatecumenal, dejadas por sus  
parejas por no hacer las catequesis;

-Personas que han tenido problemas por tener alguna relación con alguna persona no  
perteneciente al Camino Neocatecumenal.

Saludos y gracias a todos por sus testimonios.

Autor: pedro Os comento, tengo una novia la cual esta dentro de estas llamadas (comunidades), 
me comento q si keria seguir cn ella, tenia q entrar dentro y viendo los comentarios q hay sobre 
ellos me lo estoy replanteando el seguir cn ella,¿q podria hacer para q ella saliera?ayudadme 
porfavor!!!!! escribidme a mi correo.gracias. pecuac@hotmail.com Fecha: 16/09/2007 05:36.

Autor: sanisan Hola a todos! Mi novio es neocatumeno, desde pequeñito, y sus padres estan muy 
introducidos en el camino. Son catequistas, y todo ese rollo.Yo no estoy a favor de ello, pero si 
puedo decir que sus padres, algun vez han intentado que vaya a alguna catequesis y he asistido a 
una boda y un funeral. Si creo que es bastante radical, por llamarlo de alguna, en cuanto a su amor 

mailto:pecuac@hotmail.com
http://miraquepasa.blogia.com/2004/042904-los-kikos-una-autentica-secta-en-el-seno-de-la-iglesia.-29-04-04-em-.-escrito-po.php#200404290420081209175416
http://miraquepasa.blogia.com/2004/042904-los-kikos-una-autentica-secta-en-el-seno-de-la-iglesia.-29-04-04-em-.-escrito-po.php#200404290420081209175416
http://exkikos.blogia.com/2008/120901-problemas-de-pareja-mi-pareja-me-ha-dejado-por-no-hacer-las-catequesis-con-los-k.php
http://exkikos.blogia.com/2008/120901-problemas-de-pareja-mi-pareja-me-ha-dejado-por-no-hacer-las-catequesis-con-los-k.php
http://exkikos.blogia.com/temas/in-english-about-the-neocatechumenal-way-and...-beyond..php
http://exkikos.blogia.com/temas/in-english-about-the-neocatechumenal-way-and...-beyond..php
http://exkikos.blogia.com/temas/opiniones-de-neocatecumenos-y-dialogo-abierto-entre-ellos-y-ex-neocatecumenos.php
http://exkikos.blogia.com/temas/opiniones-de-neocatecumenos-y-dialogo-abierto-entre-ellos-y-ex-neocatecumenos.php
http://exkikos.blogia.com/temas/sobre-kiko-arguello.php
http://exkikos.blogia.com/temas/critica-a-la-iglesia-catolica.php
http://exkikos.blogia.com/temas/informacion-y-critica-sobre-el-camino-neocatecumenal.php
http://exkikos.blogia.com/temas/informacion-y-critica-sobre-el-camino-neocatecumenal.php
http://exkikos.blogia.com/temas/testimonio-de-personas-que-dejaron-el-camino-neocatecumenal.php
http://exkikos.blogia.com/temas/testimonio-de-personas-que-dejaron-el-camino-neocatecumenal.php
http://exkikos.blogia.com/temas/tengo-problemas-con-el-camino-neocatecumenal...-alguien-puede-ayudarme-.php
http://exkikos.blogia.com/admin.php
http://exkikos.blogia.com/index.xml
http://exkikos.blogia.com/archivos
mailto:forum_manager@yahoo.com
http://exkikos.blogia.com/admin.php
http://exkikos.blogia.com/acercade
http://exkikos.blogia.com/enlaces
http://exkikos.blogia.com/archivos
http://exkikos.blogia.com/
http://exkikos.blogia.com/


hacia el cristianismo, que no es tanto en creyentes como yo por ejemplo. Mi novio, está pensando si 
seguir o no, porque sabe que se debe dedicar mucho tiempo a ello, y si yo no le "ayudo" a seguir en 
ello, ya que puede ocupar tanto tiempo de su vida que sienta que quiere dejarlo en algun momento.
No se si pensar a favor o en contra, simplemente, nadie obliga a nadie a meterse alli, ni nada 
parecido, o al menos es mi circunstancia personal. Yo estoy acostumbrada a ver a mis cuñados 
ocupar sus tardes en catequesis, palabras … aunque tengan que estudiar … Fecha: 30/01/2008 

Autor: V Sanisan, me gustaría poder hablar contigo por msn si pudiera ser. Mi novia está también 
metida en todo esto, y aunque ha tenido sus rachas, ahora parece que está más dentro que nunca, la 
verdad es que a mi todo esto del camino no me gusta nada. Creo que es un grupo exclusivista que 
considera su verdad como la única verdad posible y que piensa que a Dios sólo se le puede 
experimentar en la comunidad y en el sufrimiento, en fin, no me quiero enrollar, por favor, te 
agradecería que pudiéramos contactar de alguna manera. Gracias Fecha: 30/01/2008 21:28.

Autor: V A Carlos Díaz Rojas, estás totalmente captado [...]. Al menos no todas las personas del 
camino son como tú (eso espero), siento desilusionarte a ti y a todos los kikos radicales. Pero te diré 
varias cosas: 1-Las relaciones prematrimoniales son bien vistas por Dios siempre que sean fruto del 
amor entre dos personas (sí, personas del mismo o distinto sexo). Dios no puede estar en contra de 
actos que son promovidos por el amor más puro. 2-El sexo es malo sólo cuando cosifica a la otra 
persona, cuando se utiliza de manera hedonista, sólo por mero placer. El sexo tiene dos funciones, la 
reproducción y expresar amor. El sexo es el punto más álgido de la expresión del amor hacia otra 
persona, si llegas virgen al matrimonio, no has amado a tu pareja de verdad hasta el matrimonio, 
Dios no nos privaría de eso. 3-A Dios no sólo se le encuentra en la penitencia y el sufrimiento, 
también se le encuentra en la felicidad, en las cosas buenas de la gente, en el amor (con todo lo que 
conlleva … 4-Dios no decide cuantos hijos vas a tener, hay una cosa que se llama biología, puedes 
aprender mucho si la estudias. 5-Dios no es mago, no tiene capacidad para parar guerras ni matar 
gente (ni los que mueren de viejos), Dios nos dio la libertad con todas sus consecuencias. Lo único 
que puede darnos Dios es su fuerza (que no es poco) para superar las adversidades, para salir 
adelante y para saber afrontar los momentos difíciles. Ese es el auténtico significado de Dios, Dios 
no cambia las cosas a su antojo, no hay planes divinos ni nada similar. Dios está ahí, seguro, pero 
no está para hacer de genio de la lámpara, sino para darnos fuerza y ayudarnos. 6-No es necesaria la 
figura del sacerdote para que Dios te perdone los "pecados", si has hecho algo malo y te arrepientes 
de corazón, Dios instantaneamente te perdona. Una persona que no ha recibido la extrema unción 
no tiene menos números para entrar en "el cielo". 7-El camino debería llamarse "un camino", puesto 
que no es el único, hay más maneras de encontrarse con Dios que son tan válidas como la vuestra, 
los que creemos en Dios de una manera diferente no necesitamos vuestra compasión ni que recéis 
por nosotros. 8-La frase "Sólo Dios basta" no significa ser un sumiso comemierda que hará todo lo 
que le digan sin rechistar y que no se preocupará ante la adversidad porque "Dios proveerá", mira 
tío si tienes más hijos que Ramsés, te aseguro que o tienes un curro cojonudo o tus hijos van a pasar 
un poquito de hambre. La frase "sólo Dios basta" significa que con la fuerza que te da Dios y la fe 
se pueden mover montañas, pero hace falta tu voluntad (sabes que significa esa palabra??), No 
somos las marionetas de Dios en un macabro juego, tenemos independencia y Dios sólo puede 
servirnos de guía, pero no de titiritero. 9-Fui estas navidades a un belén viviente que montaron en la 
parroquia de mi novia, quedé acojonado por el panfleto en lo que se convirtió. Catequistas 
aspirantes a convertirse en burdas copias de su ÍDOLO Jesucristo, que hablan a los niños como si 
fueran abuelos. Reyes magos que dieron un discurso de media hora acerca de la religión, la fe, la 
oración, y todo en plan muy abstracto en vez de decirles que tenían que ser buenos en casa, comerse 
toda la comida o no pelearse con sus hermanos, les decían que si veían a sus padres que no rezaban 
que les obligaran (lo juro). 10-Dios es bueno, Dios no rompe parejas como rompe el camino, he 
visto parejas que se rompen porque uno de los miembros no era del camino, gente cuya vida social 
se ha resentido porque tenía parroquia los lunes, miércoles, viernes y sábado, gente que se niega a 
reconocer que ha perdido su libertad, incapaz de ver que Dios es algo más grande, que hay más 



formas de conocer a Dios que dentro de cuatro paredes contándose experiencias con sus "hermanos" 
y rezando de rodillas (jamás me arrodillaría ante Dios porque creo que él no lo permitiría que nadie 
lo hiciera). Abrid un poco los ojos, no seais tan cerriles, se puede encontrar a Dios en más partes y 
sentirlo con una intensidad igual o mayor. Estáis obzecados y teneis miedo de salir de vuestro 
cubículo porque parece ser que fuera de esas cuatro paredes es imposible encontrarse con Dios. 
Creo que leeis la Biblia como os da la gana, Dios está en los corazones de la gente buena, la gente 
que te quiere, la gente que te hace sentir bien sin maldad. Y esa gente no está toda aglutinada en 
grupos kikos, sino que está en todas partes, si lo sé, el camino te enseña a que tu vida sea más feliz 
con los demás (no solo otros kikos) y bla bla bla bla... probad para variar una cosa, intentad 
encontraros con Dios fuera de la Iglesia, en un abrazo de un amigo, en un momento de ocio 
charlando con tu padre, preparando un regalo de cumpleaños para tu novia, o después de hacer el 
amor con ella. Si lo conseguís habréis evolucionado bastante. Saludos y perdonad el rollo Fecha: 
30/01/2008 21:55.

Autor: sanisan Hola V! siento no haberme metido en mucho tiempo por aquí pero he estado muy 
liada. Claro que podemos hablar y cuando quieras, sobre este tema. Yo al principio estaba hecha un 
lío o preocupada como tú. Envíame un email a la siguiente dirección: argonzalez@lycos.es  
Espero tu email. Un saludito!!! Fecha: 07/04/2008 18:57.

Autor: Bemeta Buenas, os cuento mi experiencia personal. Actualmente, tengo pareja, y tanto la 
familia de mi novia y mi novia, son KIKOS. Pues bien … al cabo de los meses, mi novia me decía 
que si quería seguir con ella, tendría que entrar en donde estaba metida ella. Yo rotundamente me 
negué, ya que soy ateo ... Al final de tanto hablar y discutir, simplemente me dijo que con que fuera 
a las Catequesis de iniciación, ya era suficiente. Como la quería y la quiero, pues lo hice, por ella 
fuí a las catequesis y ver en primera persona que era "eso", eso que tanto me quejaba y no me 
gustaba. Eran unas 20 catequesis que había que acudir martes y jueves. Desde el primer momento, 
tenía claro que en ningún momento se me iba a pasar por la cabeza el entrar a ese "grupo", pero 
asistí a las catequesis por mi novia. Bien … una vez dentro de las catequesis, los catequistas hablan 
hablan y hablan diciendo que los que están dentro, son personas elegidas, felices y afortunados, y 
los que estabamos fuera, eramos unos desgraciaos, infelices y demás palabrerio barato ( más de una 
vez tuve que callarme la boca por no dejar mal a mi novia..por ella). Sinceramente, se pasan todas 
las catequesis intentando convencerte de que si no estás dentro, eres un desgraciado...si, claramente 
es eso, desgraciado e infeliz, sin un sentido en tú vida.Que si dios hacía milagros, que si dios 
salvaba a las personas de los pecados etc etc ... (eso sí, cuando pasaba algo bueno, era milagro de 
Dios, pero cuando pasa algo malo … era el destino ... jajaja, no tienen argumentos ninguno esta 
gente). Me daba mucha pena oir estas cosas, ya que yo sin tener que creer en algo imaginario, soy 
más feliz que todos ellos juntos, mi vida tiene un sentido, y es vivirla día a día con mi familia, mi 
pareja, las cosas que me sientan bien, etc etc … y no yendo a misa día si y día también para rezar 
(eso es la felicidad) … venga ya!!!Yo no tengo que rendir culto a nada imaginario. POR FAVOR, 
NO OS METAIS EN ESO, INTENTAN COMEROS EL COCO, Y LA FELICIDAD DE UNA 
PERSONA, NO CONSISTE EN ENCERRARSE EN UNA IGLESIA DÍA SÍ Y DÍA TAMBIÉN A 
REZAR. LA FELICIDAD DE UNA PERSONA ES HACER TODO LO QUE TE SIENTE BIEN Y 
ESTAR CON LOS TUYOS, NO ESTAR CON UNOS CHALADOS QUE PIENSAN QUE 
CUANDO MUERAN, VAN A IR "AL HOTEL 6ESTRELLAS CON DIOS". Si alguien le gustaría 
intercambiar experiencias, que me envíe un email: bravewar@hotmail.com Fecha: 20/04/2008 

Autor: J Bueno en mi caso la historia es otra, mi exnovia es de camino, siempre respete su decisión 
de pertenecer a camino, pero al tiempo de salir juntos comenzó una continua presión por que fuera a 
las catequesis, el año pasado fui a algunas, pero decidí que no eran para mi y continúe con mi 
relación normalmente, o eso creí, este año al acercarse agosto y época de nuevas catequesis 
comenzó todo de nuevo … pero decidí que no quería ir, ya que no me sentía a gusto con ello, sin 
embargo jamás critique su fe o nada por el estilo, ni nunca busque que abandonara ello, por que 
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considero que cuando se quiere a alguien se le quiere por lo que es y no por lo que uno desearía que 
fuese … Mi exnovia fue a Australia a las jornadas de la juventud, pensé que eso era fenomenal por 
la oportunidad, la veía muy feliz por ello y me alegre mucho, pero entre tanto me llamaba desde 
Sidney constantemente para que me uniera a camino pero en un todo mucho mas radical, podrán 
imaginar mi confusión pues no podía entender ese cambio tan radical de un momento a otro …. 
Finalmente dos días después de que llego, rompió conmigo, ya que según ella dios no estaba 
presente en mi vida y no era importante, … pero no es así, simplemente era diferente, pensaba 
diferente eso era todo, acaso en este mundo todos no somos diferentes de alguna manera ¿???, hay 
razas, religiones, culturas que se yo … simplemente creo que le estorbaba, no lo se lo único que 
puedo pensar es lo mucho que la extraño, pero tal vez simplemente el amor no era suficiente, pero 
aun así siempre la querré así como era sin cambiarla, lastima que me quisiera cambiar a mi. Creo 
que la fe no debe ser motivos de diferencias, no se trata de si estas dentro o afuera, si eres de esta u 
otra fe, ya que no importa de cual cultura seas, todos sabemos lo que es la amistad, el amor, el bien 
el mal, el dolor la felicidad, algunos creen en dios otros no, eso no los hace ser mejores o peores 
simplemente DIFERENTES, y que triste seria este mundo donde todos pensáramos y actuásemos 
igual … No lo creen???????? Fecha: 14/08/2008 03:26.

Autor: J Al igual que muchos de ustedes he perdido en mi caso mi novia y algunos familiares en 
este nuevo catecumenado, es duro ver como al entrar en este movimiento el cual respeto pero no 
comprendo, se radicalizan en su fe y creencias alejando a sus seres queridos que no deseen ser parte 
del CNC, tildándonos de “católicos Light”. Entiendo que vivamos en una época difícil, en la cual el 
ser humano es medido por sus logros y riquezas y no por sus valores, integridad o su fe, sea cual 
fuese su religión. Pero creo firmemente que pensamientos tan absolutistas y radicales, no son la 
respuesta mas valida, en la búsqueda de “la verdad“en nuestras vidas. Creo que esta “verdad” no 
pertenece solamente a un grupo en particular, nos pertenece a todos los seres que vivimos en este 
mundo, superando dificultades, alegrías, tristezas, cuando entendemos que las personas que nos 
rodean tienen una percepción diferente a la nuestra y viven su vida diferente a la nuestra, y tienen 
pensamientos diferentes a los nuestros, y entendemos el valor de su diferencia y como nos puede 
enriquecer nuestra propia existencia, entonces creo que nos acercaremos mas en la búsqueda de “la 
Verdad”. Amigos del CNC, no se cierren al mundo que los rodea, nosotros los “católicos Light” en 
nuestra poca comprensión de la fe y nuestra ignorancia, tenemos experiencias e ideas igualmente 
validas para compartir. Un saludo J Fecha: 14/10/2008 17:21.

Autor: julia granada hola a todos, despues de mis segundos escrutinios, yo tuve que vender mi 
caballo (que era el mas bonito de toda graná y lo que yo mas queria), porque dije que habia estado 
con un chico de fuera,y no lo habia dicho en una de las convivencias, dije tambien que me habia 
quedado con dos diezmos que me dio mi padre, mi catequista me dijo, que tendria que dar todo mi 
dinero,porque me estaba poseyendo,y el demonio habia entrado en mi,y si soltaba el dinero el 
saldria (pero si se lo doy a ellos el diablo se hiria con ellos no? ...), me pusieron de pie delante de mi 
comunidad y me expuso como ejemplo ante todos, mientras me hacia repetir que el demonio estaba 
en mi con un rosario en las manos y mirando al cielo, luego obligaban a todos los de mi comunidad 
a dar su opinion sobre mi, para humillarme. para finalizar me dejaron sola el resto de convivencia, y 
me llevaban solo "pan y agua" a mi habitacion, mis compañeras dormian en otras habitacioens. Asi 
fueron mis segundos escrutinios y (hubo alguno peor) Les di todo mi dinero, un dinero que tenia 
ahorrado desde hace años (abuelas,reyes,cumpleaños) para pagar una beca, al final no pude entrar 
en la universidad, mis padres me cogian a solas en el salon de mi casa, y me hablaban como si 
estuviese apunto de morir, o como si hubiese matado a alguien, mientras mis hermanos dormian.
Estuve viendo a un psicologo a escondidas de mis padres, (con el dinero que me prestaba una 
amiga), yo no tenia un duro, aunque en aquella epoca trabajaba en un McDonnald, porque mis 
padres me negaron que siguiera estudiando, (por su santa voluntad) y "todo"el dinero nada de 
diezmos, lo tenia que entregar en mi casa, y mis padres lo llevaban a mi comunidad. Me escapé de 
mi casa, porque ya no aguantaba mas, y pasé dos noches en la calle, hasta que una tita mia se 



entero, y me acogio en su casa, a escondidas de mi madre (que era su hermana, hasta que busqué un 
trabajo, y me busqué un piso, (gracias a mi tia por siempre). Hoy en dia vivo junto a mi pareja en un 
pisito de alquiler muy xiquitito, pero para mi es un palacio, el se llama Juan, y me ha ayudado 
muxisimo, le quiero con toda mi alma, no tenemos mucho dinero, pero vivimos decentemente, el 
estudia oposiciones (a la vez que trabaja) y yo de estudiar me temo que me robaron la ilusion … 
Solo pido seguir como estoy, en mi hogar, con mi pareja, feliz, y con mis pequeñas ilusiones como 
todo el mundo. gracias por escucharme, y por vuestro tiempo, un abrazo. Fecha: 21/11/2008 19:32.

 

Autor: la.ciudad.blanca@gmail.com A raiz de que mi novia me haya insistido en que haga las 
famosas catequesis, me puse a buscar en internet sobre el camino y los kikos, y encontré esta 
página, por eso me he mostrado tan interesado en lo que habeis escrito y por eso me he interesado 
en lo que había comentado Principio de vuestro fin. Ahora más que hacer las dichosas catequesis, lo 
que quiero es que mi novia salga de ahi, por eso te preguntaba, si tu habias estado en los kikos y 
cómo habias salido. Si no me lo quieres decir por aqui, siempre tienes mi email Fecha: 09/12/2008 

Autor: J Para la la.ciudad.blanca@gmail.com lo tienes verdaderamente dificil, yo pase por esa 
situacion y todo termino mal, simplemente dile que no deseas ir a las catequesis y dependiendo de 
su reaccion sabras que tan radical es tu novia por que seguramente llegara el momento en que te 
dira que para ella DIOS esta primero que vuestra relacion, y te mandara a freir esparragos, pero 
existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo cosa que dudo mucho, por que te vendra con el 
comentario de que vuestra relacion no se puede entender fuera del camino, y luego te dira que nada 
de nada hasta el matrimonio, luego que debes estar abierto a la vida y tener cuantos hijos mande 
dios 10,12 etc y finalmente preparate para ser una pareja itinerante cuyo objeto es evangelizar, 
ahora me entiendes por que la cosa no es tan sencilla???’ y veras que tu caso no es ni sera el unico, 
tristemente sera una estadistica mas, dicho esto solo te puedo decir que si ella te quiere como eres 
entonces talvez tu relacion tenga futuro , pero si te intenta cambiar....... entonces no vale la 
pena.....por este motivo la decision es de ella y no tuya, esa es la cruel realidad, por que si insistes 
en que salga de alli, mas radical se convertira ... j Fecha: 09/12/2008 21:22.

Autor: azteca hola "CIUDAD BLANCA" la verda es que tienes un problema en el que tienes que 
querer mucho a tu novia para sacarla de ahi. tu novia esta metida en un secta muy peligrosa 
(independientemente de el caso del medico de fatima), son un grupo ultraradical religioso, que pasa 
incluso de la iglesia,"ellos son cristianos de 1ª" los demas son "cristianillos". esta secta como todas 
busca el beneficio economico y lo hacen a traves de captar adeptos, los cuales suelen entrar porque 
tienen algun problema o son hijos de kikos, los cuales empiezan a catequizar a los 13 años y de los 
que se encargan de que no vean "el mundo exterior"para tenerlos simpre alli metiditos. si has leido 
mas arriba abras visto como te "invitan" pero no te "obligan" a dar el diezmo ademas de en 
determinados momentos y escrutinios donde tienes que vender tus cosas y el que lo crea oportuno 
ceder sus propiedades. Mas arriba hay un "excrutinio" detallado por un forero que te puede ayudar a 
comprender etc … Esto lo consiguen a traves de diversos procesos psicologicos, muy bien 
explicados arriba en los comentarios "LA ZATANIZACION DE LA RAZON" y "EL FALSO 
FRANCISCANISMO DE LOS KIKOS", te reconmiendo que los leeas. su principal argumento es 
que el papa le los ha bendecido y le ha hecho unos estatutos, por lo tanto no es una secta. Si lees la 
informacion expuesta en el foro comprenderas como consiguieron que el papa lo firmara, saltandose 
a la torera todas las caracteristicas de secta que tiene el camino, que no se salta ni una y que viene a 
decir mas o menos: "yo me trago tu secta y tu me llenas las iglesias y me llenas los bolsillos del 
dinero de esta gente" por ahi arriba lo explican mejor que yo. Es una secta egoista pues buscan SU 
SALVACION, y son capaces de hacer todo eso que dicen ahí arriba, (echar hijos de casa y no 
mirarlos, prohibirles estar con tu novio si no entra, si no lo tienes que dejar o irte de casa, por 
supuesto ya no existes para tu familia ni para tus hermanos, a los que se prohibe que te vean, y que 
hasta que no echen dos dedos de luces te tratan como una mierda, amigos de toda la vida dejan de 
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hablarte, y un larguisimo etc, siempre con chantaje emocional y mucho dolor por medio …) Las 
catequesis es el primer paso para domesticarte, lo hacen lentamente, tienes que seguir los "pasos" y 
si no haces lo que ellos te dicen, no los pasas. ellos hacen lo que dicen sus catequistas, que a su vez 
hacen lo que les dice el responsable de las parroquias segun la zona, que a su vez hace lo que dice 
kiko. Estas personas "hablan con inspiracion divina" puesto que "dios" habla por su boca, por lo 
cual tienes que obedecer lo que ellos te dicen ...en todo … El responsable de malaga, por ejemplo, 
tiene 19 hijos, por supuesto no trabaja, y cada vez que viene por aqui, se lleva el maletero lleno de 
jamones,y una biblia llena de billetes. hay comentarios arriba muy buenos, que cuentan experiencias 
de ex kikos con sus parejas y cómo presionan sus padres etc. MI CONSEJO ES: no se en que 
condiciones has conocido a tu novia, pero si has podido conocerla e incluso hacerte pareja suya, 
debe de tener alguna libertad, ella intenta meterte por una de dos: 1ª ella esta comida y cree 
realmente en la secta, con lo cual te quiere introducir para que TU tambien te salves. 2ª los padres la 
estan presionando para que entres, amenazandola con dejarte o echarla de la casa y creeme, la echan 
si no lo hacen. Incluso si tu entraras al camino y no le parecieras lo suficientemente bueno a los 
padres, tendria que dejarte, puesto que "los hijos deben obedecer a los padres", lo malo es que los 
padres ya sabemos a los que obedecen … en el 1º caso, estás perdido, desiste porque es inútil. en el 
2º tienes alguna esperanza: -NUNCA le digas que se salga, dile que tu la aceptas como es ella 
(aunque odies al camino), y por supuesto que ella te respete a ti fuera sin entrar. tienes que hacer 
que ella solita se dé cuenta de dónde está, principalmente suele suceder porque los padres la ahogan 
hasta el punto que ella dice "esto no es normal" y por ahi si tienes suerte y se dan varias carambolas 
la puedes sacar. todo depende del grado de comiera que tenga tu novia, y de lo extremistas de tus 
suegros. espero haberte ayudado … y sobre todo paciencia. un abrazo Fecha: 09/12/2008 22:35.

exkikos #. Testimonio de personas que dejaron el Camino Neocatecumenal 
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Camino Neocatecumenal
De Wikipedia, la enciclopedia libre 

 
"Virgen del Camino" - Icono de Francisco Argüello.

Camino Neocatecumenal es un itinerario católico que, según sus estatutos[1] —aprobados por la 
Santa Sede—, es delimitado como itinerario   de formación católica   o fundación de bienes  
espirituales.[2]

Sus iniciadores son los laicos españoles Francisco José Gómez de Argüello  [3]   (más conocido como 
Kiko Argüello) y Carmen Hernández. Ellos junto con el sacerdote italiano Mario Pezzi forman el 
Equipo Responsable Internacional. El Camino Neocatecumenal fue iniciado en la década de 1960 
en el barrio de Palomeras, en las afueras de Madrid, y se ha extendido por todo el mundo. En la 
actualidad, tiene presencia en 6.000 parroquias de 106 países, con 3.000 sacerdotes, 1.500 
seminaristas y 78 seminarios Redemptoris Mater.[4]

La Santa Sede lo define como "un itinerario de formación Católica, válido para la sociedad y para 
los tiempos de hoy". En un primer momento, sus Estatutos fueron aprobados de forma temporal por 
cinco años ("ad experimentum") el 29 de junio de 2002, por el Papa Juan Pablo II. Posteriormente, a 
comienzos de 2008 se expidió el decreto en el cual los Estatutos se aprueban definitivamente, y el 
13 de junio de 2008, el Card. Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, 
entregó el decreto de la aprobación definitiva de los Estatutos del Camino Neocatecumenal junto 
con su texto final, lo que reafirma a este itinerario como parte estructural de la Iglesia católica.
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Historia
A inicios de los años 60, Francisco José Gómez de Argüello (Kiko Argüello) tuvo, según él mismo 
cuenta, una inspiración de la Virgen María  [5]   que le habría pedido «hacer comunidades como la 
Sagrada Familia de Nazaret».

Se dedicó a la evangelización de las zonas pobres de Palomeras Altas, donde en su mayoría eran 
gitanos, en la periferia de Madrid. Allí conoció a Carmen Hernández y desde 1964 a 1967 
trabajaron juntos, viviendo entre desamparados y prostitutas. Además de la evangelización directa y 
atención de estas personas, meditaban la Biblia y la liturgia.

El arzobispo de Madrid, Mons. Casimiro Morcillo les invitó a trabajar en algunas parroquias de la 
ciudad y también en Zamora. La experiencia sirvió para profundizar en el valor del bautismo y de la 
maduración de la fe en las personas que recibían sus predicaciones.

En 1968 fueron invitados a trabajar también en Roma por mons. Dino Torreggiani. Se trasladaron a 
los suburbios del Borghetto Latino y comenzaron sus charlas en la parroquia Nuestra Señora del  
Santísimo Sacramento y de los mártires canadienses, en Nomentano. De ahí el carisma se fue 
expandiendo a otros lugares del mundo.

En abril de 1970, en Majadahonda, Argüello y Hernández y otros responsables y párrocos se 
reunieron para reflexionar sobre la identidad de las comunidades que estaban surgiendo en las 
parroquias. Allí se definieron los elementos fundamentales de su metodología y carisma apostólico.

En 1974, tras un período de dos años de estudio y revisión, la Congregación para el Culto Divino 
publicó en su revista oficial, una breve nota Praeclarum exemplar apreciando las obras de las 
comunidades Neocatecumenales.[6] En los años que siguieron, a petición de la misma 
congregación, se eligió el nombre "Camino Neocatecumenal" sobre otros nombres propuestos, i.e. 
«Catecumenado Post-Baptismal».

En 1990 el papa Juan Pablo II dirigió a Monseñor Paul Cordes, responsable en la Curia del Consejo 
de los laicos, una carta[7] de reconocimiento formal, con un ruego a los obispos para que ayudaran 
a los neocatecumenales en su apostolado.[8]

En Ruanda, en octubre de 1994, el sacerdote Justin Furaha y otras decenas de personas entre 
sacerdotes, monjas y laicos que pertenecían al camino, fueron asesinadas durante el Genocidio de 
Ruanda.[9]

El 29 de junio de 2002 llegó un primer reconocimiento del Pontificio Consejo para los Laicos, con 
la aprobación ad experimentum, por un período de cinco años, del Estatuto del Camino 
Neocatecumenal.[1]

Para la Solemnidad de Pentecostés del 2008 (11 de mayo) se ratificaba en la Santa Sede la 
aprobación "definitiva" de los Estatutos por el Consejo Pontificio para los Laicos y el 13 de junio 
del mismo año el Presidente de dicho Dicasterio Vaticano, el Cardenal Rylko entregaba el Decreto 
de aprobación junto con los Estatutos a los Iniciadores de Camino: Kiko Arguello y Carmen 
Hernández junto con el P. Mario P. Este fue un día de mucha importancia en la historia del Camino 
Neocatecumenal.

El 11 de enero de 2009 el papa Benedicto XVI recibió en la Basílica de San Pedro del Vaticano a 
los iniciadores de este "Camino", quienes, junto a las primeras comunidades de Roma, celebraron 
los 40 años de existencia de dicho Itinerario, en esta celebración el Papa agradeció a Dios por esta 
realidad Eclesiástica, por los frutos dados en estos mas de 40 años de vida; además, este encuentro 
sirvió como una celebración para el envío de "Comunidades en Misión" que harán vida en 
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diferentes zonas y ciudades descristianizadas del mundo en la Misión Ad Gentes del Concilio 
Vaticano II.[10]

En enero de 2011 se anunció la aprobación de las Catequesis del Camino Neocatecumenal (antiguas 
"Orientaciones para el equipo de catequistas") tras la revisión por la Congregación de la Doctrina de 
la Fe y la incorporación de citas del Catecismo, quedando como oficiales por la Comisión Pontificia 
para los Laicos, que los ha titulado como Directorio Catequético del Camino Neocatecumenal. Así, 
se confiere mayor legitimidad al itinerario de formación que representa el camino en la Iglesia.[11] 
[12]

Carisma
Kiko Argüello, iniciador del camino, presenta la espiritualidad del Camino Neocatecumenal como 
una reflexión de la dinámica de las primeras comunidades cristianas, a partir de la invitación del 
Papa Pablo VI:

Nuestro tiempo tiene necesidad de retomar la construcción de la Iglesia, casi, psicológica y 
pastoralmente, como si comenzase de nuevo

Audiencia del 4 de agosto de 1976

Individua tres tiempos fundamentales de construcción de la Iglesia:

• El anuncio del kerigma que realizaban los cristianos o "apóstoles" que iban de ciudad en 
ciudad. 

• Un período de conversión y formación llamado catecumenado. 
• El bautismo. 

De ahí que estos elementos sean la base del plan pastoral y del carisma que los neocatecumenales 
aplican con sus apóstoles itinerantes.[13]

Diferencias respecto de los demás grupos católicos
La primera diferencia respecto de los demás grupos y movimientos católicos es la denominación. El 
Camino Neocatecumenal no se define ni como orden, ni como congregación religiosa, ni como 
movimiento apostólico ni como prelatura personal de la Iglesia Católica.

A final de cuentas, el Estatuto del Camino Neocatecumenal aprobado por la autoridad de la Iglesia 
católica lo define como un «itinerario de iniciación cristiana posterior al bautismo o para recibir este 
sacramento». Tal denominación es algo nuevo dentro de la Iglesia.

Pero también hay puntos en su praxis en donde se diferencian del resto de los grupos. Existen una 
serie de concesiones especiales de la Santa Sede y otras prácticas que en algunos casos no son 
habituales en toda la iglesia, pero son completamente válidas. Éstas son:

• Celebraciones eucarísticas en la víspera del Domingo (sábado por la noche) y en pequeñas 
comunidades, aunque abiertas a toda persona que quiera asistir. Esto no es del todo una 
peculiaridad, pues, según la tradición que ya proviene del judaismo, la celebración del día 
del Señor se anticipa desde la anochecer del día anterior y en numerosas parroquias en todo 
el mundo se anticipan misas dominicales al sábado, tanto antes como después de las I 
Vísperas. 

• Los participantes reciben la comunión en sus lugares, aunque de pie, como marca la Iglesia, 
y con verdadero pan ácimo y vino, como marca la IGMR (n. 319-324) 

• El rito de la paz, por concesión especial, pero no única, viene trasladado al momento anterior 
a la presentación de las ofrendas y no antes del "Agnus Dei", siguiendo el consejo 
evangelico[cita requerida] y la praxis de muchas tradiciones litúrgicas como la Hispano-
Mozárabe o la Ambrosiana (Milán), incluso ya desde el principio del cristianismo. El papa 
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Benedicto XVI ya ha declarado oficial que ésta última concesión, que había sido concedida 
"ad experimentum". 

El cardenal Francis Arinze aconsejaba que se utilizaran en la consagración las diferentes plegarias 
eucarísticas ya que, como en muchos otros lugares de culto, solo acostumbraban, si se cantaba, a 
usar la segunda. Además les solicitó:

En cuanto a la manera de recibir la santa Comunión, se da al Camino Neocatecumenal un período 
de transición, que no dure más de dos años, para pasar de la manera generalizada entre sus 
comunidades de recibir la Comunión -por ejemplo, sentados, utilizando una mesa adornada 
colocada en el centro de la Iglesia, en lugar del altar dedicado- a la manera normal para toda la 
Iglesia de recibir la santa Comunión. Esto significa que el Camino Neocatecumenal tiene que 
caminar hacia la manera prevista por los libros litúrgicos para la distribución del Cuerpo y de la 
Sangre de Cristo[14]

Aunque, en las salas de celebración, como permite el Concilio Vaticano II, no hay un altar dedicado. 
No es una "mesa en el centro de la Iglesia", es una mesa en una sala, situada para la celebración 
eucarística.

Ello para comentar el discurso que el Papa Benedicto XVI les había dado el 12 de enero de 2006 y 
que se presentaba como una especie de colofón de los estudios sobre temas litúrgicos relacionados 
con el Camino Neocatecumenal durante dos años. Según dice el cardenal Arinze en la mencionada 
entrevista, el 1 de diciembre de 2005 envió una carta indicando que debían usar los libros litúrgicos 
para la celebración de la misa sin añadir ni omitir nada de las rúbricas. De ahí el comentario del 
Papa:

Precisamente para ayudar al Camino Neocatecumenal a hacer aún más eficaz su acción 
evangelizadora en comunión con todo el pueblo de Dios, la Congregación para el culto divino y la 
disciplina de los sacramentos os ha impartido recientemente en mi nombre algunas normas 
concernientes a la celebración eucarística, después del período de experiencia que había concedido 
el siervo de Dios Juan Pablo II. Estoy seguro de que cumpliréis atentamente estas normas, que 
recogen lo previsto en los libros litúrgicos aprobados por la Iglesia

Audiencia a los miembros del Camino Neocatecumenal, 12 de enero de 2006

Si alguna rúbrica se había omitido era por motivos catequísticos y, por tanto, desde ese momento, 
siguiendo lo indicado por la Iglesia, no se omite ninguna.

El día 13 de junio de 2008 se hizo la entrega definitiva del estatuto del Camino Neocatecumenal 
con su completa aprobación por parte de la Santa Sede. Durante un acto celebrado en la sede del 
dicasterio, el cardenal Stanilaw Rylko entregó el decreto de aprobación junto con el texto final de 
los Estatutos a los iniciadores del Camino, Kiko Argüello y Carmen Hernández y al sacerdote 
italiano Mario Pezzi.

El estatuto definitivo contiene algunos cambios con respecto al aprobado en 2002, aunque la 
principal novedad es el reconocimiento de su personalidad jurídica pública, lo que le confiere una 
autoridad eclesiástica para impartir su característico método de formación católica.

En los nuevos Estatutos se afirma que "el Camino Neocatecumenal está al servicio del obispo como 
una de las modalidades de actuación diocesana de la iniciación cristiana y de la educación 
permanente en la fe".

Aparte de estos aspectos, los nuevos Estatutos no contienen "ningún cambio fundamental" y "casi 
todos los artículos son reproducción exacta de los antiguos".

De este modo, se lee en un comunicado hecho público, "concluye el 'iter' iniciado en 1997, por 
mandato del Papa Juan Pablo II, para otorgar al Camino un "reconocimiento jurídico formal" y 
hacerlo "patrimonio universal de la Iglesia".
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El Camino Neocatecumenal en el mundo
El Camino está presente en todos los continentes, en más de 900 diócesis, con un total de más o 
menos 40.000 comunidades en 6.000 parroquias.[15] [16] Hay también varios seminarios del 
Camino llamados Redemptoris Mater (Madre del Redentor) que actualmente suman alrededor de 
78.[17] El Camino se halla principalmente en Europa y América. En general, cada comunidad tiene 
más o menos entre 20 y 50 miembros.

El número más alto de comunidades en el mundo está en Italia.[18] Además, otros países en Europa 
donde el Camino está particularmente presente, son España, Polonia, Portugal, Croacia y Malta. En 
el continente americano hay muchas comunidades especialmente en Ecuador, Perú, Brasil, México, 
Colombia, Argentina, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana.

Otros países donde el Camino tiene muchas comunidades incluyen las Filipinas e India. Ahora en 
África hay alrededor de 800 comunidades. El Camino está también presente en el Medio Oriente, 
donde el Líbano tiene el número más alto de comunidades en la región.

Malta tiene la densidad más alta de comunidades: hay 100 comunidades en una isla de sólo 400.000 
habitantes. Otros países que tienen una densidad particularmente alta incluyen a Guam (35 
comunidades entre 115.000 católicos) y Andorra (20 comunidades en una población de 70.000).

Organización
• "Esta maduración en la fe" se vive en comunidades de 25 a 40 miembros aproximadamente, 

con lo que se llega a establecer una relación muy estrecha. 
• La formación básica contemplada dura unos 15 años, aunque en algunos países de 

Latinoamérica llegan hasta los 25, pero las comunidades nunca se disuelven. Esto hace que 
las comunidades del Camino Neocatecumenal duren más que la mayoría de los demás 
grupos parroquiales. 

• La formación y guía de las comunidades están a cargo de un equipo de laicos supervisados 
por un sacerdote, el sacerdote interviene y guía de manera que todo lo expuesto por estos 
catequistas, que previamente poseen formación y experiencia en la fe, esté enmarcado dentro 
del magisterio de la Iglesia Católica. Estos laicos se denominan "Catequistas".[19] 

• La formación del grupo pasa por distintas etapas y "pasos" que las interconectan. Cada etapa 
supone un mayor crecimiento en la Fe adulta y seriedad que la anterior. 

• Los catequistas aconsejan a los miembros de las comunidades no revelar los ritos y 
protocolo de cierta etapa del catecumenado a los miembros que van más atrás, para 
mantener la frescura y la novedad que cada etapa tiene. 

Responsables

Actualmente el grupo responsable internacional del Camino Neocatecumental está compuesto por 
los iniciadores, Kiko Argüello y Carmen Hernández, unidos a un sacerdote, el P. Mario Pezzi.[20] 
Este equipo nombra el colegio electivo (compuesto por 120 miembros ad vitam)[21]

Del equipo responsable internacional dependen los equipos llamados de "catequistas itinerantes" 
responsables del Camino Neocatecumenal en las demás naciones y regiones del mundo. 
Contribuyen a formar comunidades y a mantener la relación con los obispos de las diócesis en las 
que trabajan. Los equipos itinerantes mantienen también la relación con los responsables 
internacionales, visitan las comunidades catequizadas por ellos y se ocupan del desarrollo del 
Camino en el territorio asignado.

Estos equipos itinerantes pueden estar formados por hombres o mujeres célibes, por parejas casadas 
e incluso por sacerdotes diocesanos o religiosos (siempre que cuenten con el permiso de su 
ordinario o superior religioso). Van al sitio asignado y trabajan desde la parroquia aunque pueden 
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dejar el equipo cuando lo deseen. También van a fundar nuevas comunidades del Camino en otros 
sitios cuando el obispo o algún párroco lo solicita.

Etapas del Catecumenado
1. Precatecumenado.

• Anuncio del Kerigma: Catequesis Iniciales 
• Convivencia de Inicio: "Nacimiento de la Comunidad". 
• Primer Escrutinio 
• Shemá   

2. Catecumenado Postbautismal.

• Segundo Escrutinio 
• Iniciación a la Oración 
• Símbolo de la Fe (Traditio Symboli y Redditio Symboli) 
• Padrenuestro  . 

3. Elección.

• Convivencia y escrutinio. 
• Renovación Solemne de las promesas bautismales en la Vigilia Pascual. 
• Peregrinación a Tierra Santa.[22] 

Las que están numeradas son las etapas en que se divide el Camino Neocatecumenal, los puntos son 
los así llamados "pasos" que son eventos que marcan la evolución de la comunidad, pueden ser 
cortos como una convivencia de 4 días (Primer escrutinio, Shemá...) o largos (segundo escrutino, 
Traditio Symboli,...), así cada Comunidad y cada hermano es ayudado individualmente, según su 
caminar en la Fe.

Opiniones críticas
En ocasiones,[23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] el Camino Neocatecumental es acusado, por 
algunos medios de comunicación, de constituir un grupo fundamentalista  [23]   de carácter sectario.
[31] Algunos sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica se han mostrado reticentes a la 
entrada del camino neocatecumenal en sus parroquias, por sus singularidades doctrinales[24] y sus 
pautas de comportamiento,[25] y desde el exterior se critica su secretismo y las presuntas técnicas 
de control mental que aplicarían a sus seguidores.[26]

Algunas opiniones y medios lo califican de activismo político ultraconservador.[27] [28] [29] [30]

Notas
1. ↑ a b Statuto del Cammino Neocatecumenale del año 2002 en italiano y en formato pdf 

nuevos estatutos 2008 en español e italiano y en formato doc 
2. ↑   Los iniciadores y miembros no se auto denominan movimiento ni sociedad dado el 

carácter eminentemente catequizador del itinerario. Esta expresión es la usada por los 
documentos oficiales para referirse al "Camino Neocatecumenal" (cf. Decreto de aprobación 
ad experimentum de los Estatutos del Camino Neocatecumenal, 29 de junio de 2002. 

3. ↑   http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=6261 
4. ↑   http://sanisidroelincaquito.trimilenio.net/Seminario-Redemptoris-Mater.php 
5. ↑   cf. Intervención de Carmen Hernández del 28 de junio de 2002 con motivo de la entrega 

del Estatuto del Camino Neocatecumenal: «Entonces, en aquel bar de Palomeras Altas, yo 
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miraba a Kiko así... Porque yo venía de grandes sufrimientos y él me parecía un jovenzuelo 
en pleno cursillismo... Y me dijo que había tenido una visión de la Virgen que le había dicho 
que hiciera comunidades como la Sagrada Familia de Nazaret; que vivan en humildad, 
sensilléz y alabanza (y donde el otro sea Cristo)». 

6. ↑   Cfr. Notitiae, n. 95-96, Junio-Agosto de 1974, pp. 229-230. 
7. ↑   Carta Pontificia   Ogni Qualvolta   de su santidad Juan Pablo II (30 de agosto de 1990)   
8. ↑   José Orlandis (1998). La Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX. Ediciones 

Palabra. pp. 258. ISBN 9788482392868. http://books.google.es/books?id=z1lvIyY1WQAC.  
9. ↑   Agenzia Fides, El martirologio de la Iglesia en Ruanda en 1994 
10.↑   COLINA, Jesús (11-01-2009). Benedicto XVI agradece la obra evangelizadora del  

Camino Neocatecumenal. http://www.zenit.org/article-29746?l=spanish. Consultado el 26-
05-2009.  

11.↑   [1] 
12.↑   El Papa ratifica la aprobación de la Iglesia al Camino Neocatecumenal 
13.↑   Centro neocatecumenal (1991). Il Cammino Neocatecumenale nei discorsi di Paolo VI e  

Giovanni Paolo II. Roma: Centro neocatecumenale. ISBN.  
14.↑   Véase el texto en la agencia de noticias Zenit 
15.↑   http://www.parroquiacorpuschristi.es/principal/camino_neocatecumenal.php 
16.↑   http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=es 
17.↑   http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8035 
18.↑   http://www.camino-neocatecumenal.org/Neo/noticias/presentacion%20papa%20nueva

%20evangelizaci%C3%B3n.htm 
19.↑   Statuto del Cammino Neocatecumenale. Art. 27 y 28. 
20.↑   Es un religioso comboniano que se unió al Camino en 1970. Desde, 1992, tras ser 

obligado por el capítulo de su orden a dejar la congregación, quedó encardinado en la 
diócesis de Roma. 

21.↑   Cf. art. 35 del Estatuto. La lista de miembros del colegio se encuentra en el Pontificio 
Consejo para los Laicos, y se actualiza cada cinco años a causa de los miembros que hayan 
fallecido, renunciado o que por algún otro motivo ya no forman parte del colegio. 

22.↑   Domus Galilaeae 
23.↑ a b Kiko, un santo en camino . (elmundo.es) 
24.↑ a b Las herejías del Camino Neocatecumenal. (Panorama Católico Internacional) 
25.↑ a b Los obispos japoneses no quieren al Camino Neocatecumenal. (camineo.info citando a  

religionenlibertad.com) 
26.↑ a b Kiko, la cólera de Dios. (elpais.com) 
27.↑ a b Ataques a las políticas del Gobierno en el 'acto por la Familia Cristiana'. (elpais.com) 
28.↑ a b El 'Ejército' de Juan Pablo II. (elmundo.es) (último párrafo) 
29.↑ a b Unas 3.000 personas ´bendicen´ las nuevas pinturas sacras de la Almudena. 

(elperiodicomediterraneo.com) (cuarto párrafo) 
30.↑ a b Blázquez muestra igual rechazo que Rouco al matrimonio gay. (lavozdeasturias.es)  

(penúltimo párrafo) 
31.↑   El imperio de los kikos: La mano que mueve el pincel. (diariodeleon.es) 
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Il  Cammino  Neocatecumenale  si  conferma  nei  nuovi  Statuti  come  un  modello  di 
catecumenato post-battesimale  da impartire  sotto  la  direzione dei  Vescovi  diocesani  o, 
come lo aveva definito Giovanni Paolo II in parole trascritte nell’art. 1° del testo statutario,  
come  un  ”itinerario  di  formazione  cattolica”:  un  programma  di  formazione  alla  vita 
cristiana  della  persona,  di  base  principalmente  catechetica  e  liturgica,  impartito  in 
comunità e condotto secondo ritmi e metodi specifici.

STATUTO DEFINITIVO (2008)

DIRETTORIO CATECHETICO

STATUTO AD EXPERIMENTUM (2002)
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Nasce tra i poveri come frutto del Concilio Vaticano II

LE ORIGINI DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE

NOTA STORICA

home page - storia - Nota storica 

NOTA HISTÓRICA
1- Los inicios: una síntesis teológico-catequética.

A principios de los años sesenta, Kiko Argüello, un pintor español, después de una crisis 
existencial, descubrió en el sufrimiento de los inocentes, el tremendo misterio de Cristo 
Crucificado, presente en los últimos de la tierra. Esta experiencia le llevó a abandonar 
todo, y siguiendo las huellas de Charles de Foucauld, se fue a vivir entre los pobres de las 
barracas de « Palomeras Altas », en la periferia de Madrid. Carmen Hernández, también 
española, licenciada en química, que había estado en contacto con la renovación del 
Concilio Vaticano II a través del P. Pedro Farnés Scherer (liturgista) y que, llamada por el 
Obispo, estaba tratando de formar un grupo para ir a evangelizar a los mineros de Oruro 
(Bolivia), conoció a Kiko Argüello.

El ambiente de las barracas era de los más degradados de la sociedad, constituido por 
gitanos y quinquis, en gran parte analfabetos, vagabundos, ladrones, prostitutas, jóvenes 
delincuentes, etc.

El temperamento artístico de Kiko, su experiencia existencial, su formación como 
catequista en los Cursillos de Cristiandad, el impulso de evangelización de Carmen - 
formada en el Instituto de las Misioneras de Cristo Jesús -, su preparación teológica 
(licenciada en Teología) y su conocimiento del Misterio Pascual y de la renovación del 
Concilio Vaticano II, unido al ambiente de los más pobres de la tierra, constituyeron el 
humus, el laboratorio, que dio lugar a una síntesis kerigmática, teológico-catequética, que 
es la columna vertebral de este proceso de evangelización de adultos, en que consiste el 
Camino Neocatecumenal.

2-    Para la Iglesia, con la Iglesia

Esta síntesis kerigmática, acogida por los pobres, que no se defendían ante ella y que 
respondían con gran gratitud, constituyendo una comunidad cristiana, hizo nacer la 
primera semilla, el primer "grano de mostaza", de lo que hoy vemos como el desarrollo de 
un gran árbol lleno de frutos. Este germen fue reconocido por el Arzobispo de Madrid, 
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Mons. Casimiro Morcillo, quien, visitando las barracas, constató la acción del Espíritu 
Santo y lo defendió, lo bendijo y lo reconoció como una acción verdadera del Concilio - él, 
que había sido uno de los secretarios generales del mismo - y mandó llevarlo a las 
parroquias de Madrid, poniendo como condición que el Párroco estuviese al centro, 
aprobando ad experimentum las novedades litúrgicas necesarias para la iniciación 
cristiana: palabra, liturgia y comunidad.

3- De las barracas a las parroquias

Así, el Camino, que había nacido en medio de tantos sufrimientos entre los más pobres, a 
través de Don Casimiro Morcillo fue llevado a las parroquias. La primera era una parroquia 
de clase medio-alta. Allí, Kiko, Carmen y algunos hermanos pobres de las barracas, fueron 
invitados a hablar de la Eucaristía, pues el Párroco había quedado impresionado de la 
fuerza de la liturgia en las barracas. Más tarde fueron invitados a ir a una parroquia rural 
de Zamora, en un barrio de agricultores, de gente muy religiosa. De vuelta a Madrid, 
realizaron otras dos experiencias en la parroquia "Pío XII" - de clase alta - y en Canillejas, 
en la periferia de los nuevos barrios-dormitorio, para continuar evangelizando en otras 
parroquias.

4- Aparece un itinerario

Frente al desafío con el que se encontraba esta síntesis teológico-catequética llevada por el 
grupo de las barracas de Madrid, se vio en seguida que en las parroquias muchos usaban 
las catequesis para "revestirse" aún más, como si se tratase de conferencias para ilustrar la 
mente y enriquecer la cultura; en definitiva, no como un camino de bajada y de kenosis, en 
el que hacer morir poco a poco al hombre viejo, para poder ser repletos de la nueva 
creación en el Espíritu Santo. La situación social era tan grave que aparecía claramente la 
necesidad de un cristiano más adulto, que supiese responder a los signos de los tiempos.

De este modo, apareció, poco a poco, la renovación del Bautismo, como camino 
fundamental para llegar a una fe adulta, capaz de responder al cambio de época que se 
estaba verificando.

En las parroquias, mucha gente que frecuentaba los sacramentos, estaba insuficientemente 
catequizada e ignoraba en gran parte los contenidos del Bautismo. Abriendo un camino de 
iniciación cristiana, estas personas encontraban, en un camino de tipo catecumenal 
postbautismal, la posibilidad de recorrer las etapas del Bautismo, que habían recibido de 
pequeños.

Por lo que respecta al proceso neocatecumenal, con sus etapas fundamentales, a la 
educación permanente, al catecumenado para los no bautizados y al servicio a la 
catequesis, véanse los respectivos títulos del Estatuto

5- Primer reconocimiento del Camino Neocatecumenal

El 30 de agosto de 1990, el Papa Juan Pablo II, en la carta Ogniqualvolta (AAS-82.90,1513-
1515) dirigida a Mons. Paul Josef Cordes, entonces Vice-Presidente del Pontificio Consejo 
Pro Laicis y delegado "ad personam" para el apostolado de las Comunidades 
Neocatecumenales, concluía:

Después de más de veinte años de vida de las Comunidades, extendidas por los cinco 
continentes,



- teniendo en cuenta la nueva vitalidad que anima a las parroquias, el impulso misionero y 
los frutos de conversión que resultan del trabajo de los itinerantes, y, últimamente, de la 
obra de las familias que evangelizan en zonas descristianizadas de Europa y del mundo 
entero;

- considerando las vocaciones surgidas de este Camino para la vida religiosa y para el 
presbiterado, y el nacimiento de Colegios Diocesanos de formación al presbiterado para la 
nueva evangelización, como el Redemptoris Mater de Roma;

- habiendo visto la documentación presentada por Ud.;

- acogiendo la solicitud a mí dirigida,

reconozco el Camino Neocatecumenal como un itinerario de formación católica, válida 
para la sociedad y para los tiempos actuales.

Deseo, por tanto, que los hermanos en el Episcopado valoren y ayuden, junto con sus 
presbíteros, esta obra para la nueva evangelización, para que la misma se realice según las 
líneas propuestas por sus iniciadores, en espíritu de servicio al Ordinario del lugar y de 
comunión con él, y en el contexto de la unidad de la Iglesia particular con la Iglesia 
universal.

El 24 de enero de 1997, en la audiencia concedida a los iniciadores del Camino 
Neocatecumenal y a los itinerantes, el Santo Padre animó a llevar adelante el trabajo de 
redacción de un "Estatuto del Camino"

6- Los Seminarios "Redemptoris Mater"

Han nacido sobretodo gracias a la valentía y al impulso misionero del Papa Juan Pablo II y 
de las familias en misión, casi todas con muchos hijos, cuyo testimonio de fe ha sido 
fundamental para la reevangelización y la formación de nuevas parroquias. Se ha visto la 
urgencia de abrir Seminarios para formar Presbíteros que pudiesen hacerse cargo de las 
nuevas parroquias que las familias preparaban. Ésta ha sido una de las razones del 
nacimiento de los Seminarios Misioneros "Redemptoris Mater".

Las características de los Seminarios Redemptoris Mater, que se rigen por Estatutos y 
Regla de Vida propios, aprobados por los Obispos que los erigen, se pueden resumir en 
cuatro aspectos fundamentales: Camino Neocatecumensal, Diocesaneidad, Misionariedad 
e Internacionalidad.

Los Seminarios "Redemptoris Mater" son diocesanos: o sea, son erigidos por los Obispos 
diocesanos de acuerdo con el Equipo Responsable internacional del Camino 
Neocatecumenal, y se rigen por las normas vigentes para la formación y la incardinación 
de los clérigos diocesanos. Son misioneros, esto es, los presbíteros formados están 
disponibles para ser enviados por el Obispo a cualquier parte del mundo. Son 
internacionales ya que los seminaristas provienen de países y continentes diversos, sea 
como signo concreto de la misionariedad, sea como signo de disponibilidad a ser enviados 
a cualquier parte.

Pero la característica más significativa de estos seminarios es su relación con el Camino 
Neocatecumenal, es decir, con un itinerario de maduración hacia una fe adulta, que 
prepara y suscita las vocaciones en muchos jóvenes antes del ingreso en el Seminario, que 
les acompaña en el tiempo de formación, y ordenados Presbíteros, continúa sosteniéndoles 



en su formación permanente. El Camino Neocatecumenal se convierte también en un 
medio de evangelización para los alejados, en un instrumento de la "implantatio ecclesiae" 
por medio de familias que acompañan a los presbíteros y les ayudan en su misión. Hasta 
hoy se han abierto 46 seminarios "Redemptoris Mater" en los cinco Continentes.
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Del estatuto del camino neocatecumenal

11 mayo 2008

Art.1

( Naturaleza del camino neocatecumenal)

§ 1.  La naturalezza del camino neocatecumenal es definida de S:S: Juan Pablo II cuando 
escrive: " Reconozco el Camino Neocatecumenal como un itinerario de formaciòn catolica, 
valida para la sociedad y para los tiempos modernos"

§ 2.  El Camino Neocatecumenal esta al servicio del Obispo como una de las modalidades 
de (la) actuaciòn diocesana de la iniciaciòn cristiana y de la educaciòn permanente a la fè.

§ 3.  El Camino Neocatecumenal, dotado de personalidad juridica publica, consta de un 
conjunto de bienes espirituales:

1. El "Neocatecumenado" , o catecumenado post-bautismal, segùn las modalidades 
tratadas al Titulo II; 

2. La educaciòn permanente a la fè, segùn las modalidades tratadas al Titulo II; 
3. El catecumenado, segùn las modalidades tratadas al Titulo IV; 
4. El servicio de la catequesis, tratada al Titulo V, desarrollado segùn las modalides y 

de las personas indicadas en el titulo mencionado. 

=========================

En la Iglesia primitiva. Cuando el mundo era pagano, el que queria hacerse cristiano debia 
iniciar un "catecumenado" , que era un itinerario de formaciòn para prepararse al 
Bautismo. Hoy el proceso de secularizaciòn ha llevado tantas personas a abondonar la fè y 
la Iglesia: por esto es necesario un itinerario de formaciòn al cristianismo. El Camino 
Neocatecumenal no es un movimiento o una asociaciòn, sino un instrumento en las 
parroquias al servicio de los Obispos para conducir a la fè tantas personas que la han 
abandonada. Iniciado en los anos '60 en una de los suburbios mas pobres de Madrid por 
Kiko Arguello y Carmen Hernandez, fuè reconocido del entonces Arzobispo de Madrid, 
Casimiro Morcillo, que reconociò en aquel primer grupo un verdadero descubrimiento de 
la Palabra de Dios y una actuaciòn practica de la renovaciòn liturgica promovida 
exactamente en aquellos anos del Concilio.

Constatada la positiva experiencia en las parroquias de Madrid, en el 1974 la Congregaciòn 
para el Culto Divino elige el nome de Camino Bneocatecumenal para esta experiencia. Se 
trata de un camino de conversiòn a travez del cual se pueden descubir las riquezas del 
Evangelio. In estos anos el Camino se ha extendido por màs de 900 Diocesis de 105 
Naciones, con màs de 20 mil comunidades en 6.000 parroquias. En el 1987 se ha abierto 
en Roma el Seminario misionario internacional "Redemptoris Mater" que aloja jovenes 
que han madurado sus vocaciones en una comunidad neocatecumenal y que son 
dispuestos a ir en todo el mundo. Sucesivamente muchos Obispos han seguido la 
experiencia de Roma y hoy en el mundo son màs de 70 seminarios diocesanos misionarios 
"Redemptoris Mater" donde se estan formando màs de mil seminaristas. Recientemente, 
en respuesta a la llamada del Papa a la nueva evangelizaciòn, muchas familias que han 



recorrido el Camino, se han ofrecido para ayudar la misiòn de la Iglesia llendo a vivir en las 
zonas màs secularizadas y descristianizadas del mundo, preparando el nacimiento de 
nuevas parroquias misionarias.

 
Sinfonia "La sofferenza degli innocenti" esecuzione del 19.06.2011 Cattedrale Almudena - Madrid
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Roma - Benedetto XVI invia 230 nuove famiglie del Cammino Neocatecumenale 
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LA OBRA DE KIKO ARGÜELLO POR LA 
FAMILIA RECONOCIDA CON UN "HONORIS 
CAUSA"

Por el Instituto Juan Pablo II de Roma

ROMA, miércoles 13 de mayo de 2009 (ZENIT.org).- El Instituto Juan Pablo II, con sede en ¡la 
Universidad Pontificia Lateranense de Roma, entregó este miércoles a Kiko Argüello, iniciador del 
camino neocatecumenal junto a Carmen Hernández, el doctorado honoris causa por la "plena 
valoración de la familia como sujeto eclesial y social, en plena consonancia con la ideología de Juan 
Pablo II".

Con este reconocimiento, el Instituto, fundado por el mismo Papa Karol Wojtyla, reconoce la 
contribución teológica y pastoral del Camino Neocatecumenal en la labor de defender a la familia 
atacada hoy por una cultura "antifamiliar". 

"Nuestra sociedad está destruyendo a la familia --dijo Kiko Argüello en su lectio doctoralis-- en los 
tiempos (ritmos de trabajo y horarios escolares), en los componentes (parejas de hecho, divorcio, 
etc.), en las maneras de vivir, pero sobre todo con una cultura que se vuelve contraria a los valores 
del Evangelio". 

"Estamos convencidos de que la verdadera batalla que la Iglesia está llamada a sostener en el tercer 
milenio, el verdadero desafío que debe asumir, y donde se juega el futuro de nuestra sociedad, es la 
familia", añadió el iniciador el Camino Neocatecumenal.

La motivación del doctorado reconoce a Kiko Argüello y al Camino Neocatecumenal su obra para 
llevar a las familias a redescubrir el don del bautismo. 

En la laudatio, don José Noriega, vicepresidente del Instituto Juan Pablo II, explicó que "el acercar 
a las personas a las aguas del bautismo ha permitido que el río de agua viva que nace de Cristo 
pueda devolver la vida a lo largo de su orilla, haciendo posible que las familias puedan reconstruirse 
y florecer".

Entre los tres méritos principales del Camino y su fundador, Noriega ha destacado en primer lugar 
el "haber abierto un camino de fecundidad para las parejas: "las parejas del camino han querido 
vivir su amor con una particular apertura a la vida, sabiéndose colaboradores de Dios en la creación 
de personas".

Como segundo mérito, reconoció el haber abierto un camino para reintroducir en la familia una 
liturgia doméstica: "uno de sus frutos más significativos de la misión de transmitir la fe a los hijos 
ha encontrado un ámbito propio en el testimonio de los padres, los cuales ayudan a los hijos a 
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entender la relevancia de la Palabra en la propia historia concreta". 

"Aquí está reconocida una de las razones principales del gran fruto de las numerosas vocaciones 
suscitadas en familias del camino", subrayó. 

El tercer mérito mencionado fue el de haber estimulado la misión de la familia: en el contexto de la 
secularización de "grandes zonas de la tierra donde la fe está en peligro de apagarse como una llama 
que no encuentra ya donde nutrirse", el Camino Neocatecumenal ha sabido "hacer a Dios presente 
de una forma singular", refiriéndose en particular al testimonio de las familias en misión". 

Una misión vivida "por toda la familia como tal, llevando a la parroquia y al mundo el testimonio 
de lo que es una familia con sus dificultades pero, sobre todo, con sus grandes esperanzas." 

Krko Argüello explicó por su parte que "el Camino Neocatecumenal ha podido ver que lo que ha 
realizado hasta ahora --familias reconstruidas, numerosos hijos, vocaciones a la vida contemplativa 
y al sacerdocio... --  ha sido posible sólo a través de esta obra de reconstrucción de la familia". 

"Después de más de treinta años, uno de los frutos que más consuelan es ver las familias 
reconstruidas, llegar a ser una verdadera 'iglesia doméstica'. Estas familias, abiertas a la vida, y por 
tanto normalmente numerosas, asumen el deber primario de las familias cristianas de transmitir la  
fe a los propios hijos". 

"Además de la oración de la mañana y la noche, a la oración antes de las comidas, y otras 
participaciones junto a los padres, las eucaristías de la comunidad, la transmisión de la fe a los hijos 
viene realizada fundamentalmente en una celebración doméstica que normalmente se realiza el día 
del Señor", aclaró.

"En un momento de crisis y desorientación por parte de muchos --dijo el profesor Noriega-- la 
acogida sin reservas de la encíclica profética de Pablo VI Humanae vitae por parte de las familias 
del camino ha sido un auténtico testimonio para toda la Iglesia, mostrando que, más allá de nuestros 
miedos o de nuestras dificultades, es posible vivir como la Iglesia señala como específico del 
camino de santidad de la pareja si hay una comunidad viva que les acompaña."

El Instituto Juan Pablo II fue querido personalmente por el siervo de Dios de quien lleva el nombre 
con la misión de "profundizar cada vez más en el conocimiento de la verdad del matrimonio y la  
familia" en la Iglesia y en el mundo.

Tiene su sede central en Roma (Ciudad del Vaticano), y además secciones en Washington (Estados 
Unidos), México (México), Valencia (España), Bahía(Brasil), Cotonou (Benín), Changanacherry 
(India), Melbourne (Australia) y Gaming (Austria).
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Kiko Argüello: La familia en la misión de la 
Iglesia
"Lectio doctoralis"

ROMA, sábado, 16 mayo 2009 (ZENIT.org).- Publicamos la "lectio doctoralis" que pronunció el 13 
de mayo Kirko Argüello al recibir el "honoris causa" del Instituto Pontificio Juan Pablo II para 
estudios sobre el matrimonio y la familia, institución que tiene su sede en la Universidad Pontificia 
Lateranense de Roma,
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* * *

El Papa Juan XXIII, en la constitución apostólica  "Humanae salutis" (1961) con la que convoca el 
Concilio Vaticano II, exhorta diciendo: "La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la 
humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando, y la Iglesia 
tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas mas trágicas de la historia. Porque lo que se 
exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y 
divina del Evangelio" (n. 2). 

El Espíritu Santo, que anima y guía la Iglesia, suscita el Concilio Vaticano II para responder a la 
"grave crisis" de la cual habla el Papa: el restablecimiento de la Palabra de Dios (Dei Verbum), la 
reforma de la liturgia (Sacrosanctum Concilium), una nueva eclesiología, la Iglesia como cuerpo y 
sacramento de salvación (Lumen Gentium), y esto en función de su misión (Gaudium et Spes) de 
evangelización y salvación del hombre contemporáneo. 

Entre los numerosísimos dones que el Espíritu Santo ha suscitado para poner en práctica la 
renovación deseada por el Concilio está también el Camino Neocatecumenal  que el Estatuto, 
aprobado por la Santa Sede de forma definitiva,  el 1 de mayo de 2008, define como: "Un itinerario 
de formación católica, valida para la sociedad y para los tiempos modernos" (Art. 1 § 1), que se 
ofrece " al servicio del obispo como una de las modadlidades de actuación diocesana de la 
iniciación cristiana y de la educación permanente de la fe" (Artículo 1 § 2). 

El Estatuto, sobre todo el capitulo II (Artículos 5-21) presenta los elementos fundamentales del 
neocatecumenado, las catequesis iniciales, el trípode (Palabra-Liturgia-Comunidad) en los que se 
basa y sus fases, etapas y pasos. 

La iniciación cristiana es una respuesta providencial que el Señor ha suscitado para responder a la 
descristianización presente. Lo había intuido muy bien el Papa Juan XXIII, así como el Papa Juan 
Pablo II. 

En el primer encuentro que él tuvo con nosotros en Castel Gandolfo, el 5 de septiembre de 1979 
--estábamos presentes Carmen, el padre Mario y yo--, después de la misa, el Papa nos dijo que 
durante la celebración había visto ante si: ateísmo - Bautismo - catecumenado. 

En aquel momento no entendí bien qué quería decir, es más me parecía un error anteponer Bautismo 
a catecumenado. El catecumenado en la tradición del a Iglesia es para aquellos que se preparan a 
recibir el Bautismo.

La clave puede que nos la dé lo que dijo el Papa en una parroquia de Roma, hablando a las 
comunidades neocatecumenales: "Yo veo así la génesis del Neocatecumenado...., uno, no sé si Kiko 
u otros, se ha preguntado: ¿de dónde venía la fuerza de la Iglesia primitiva y de dónde viene la 
debilidad de la Iglesia de hoy, mucho más numerosa? Y yo creo que ha encontrado la respuesta en el 
catecumenado, en este Camino".

Diciendo el Papa que ha visto delante de si: ateísmo - Bautismo - catecumenado, ¿qué ha querido 
decir?

Creo que después de la experiencia de ateísmo en Polonia, el Papa, con una filosofía con raíces en 
la fenomenología de Husserl, ha querido decir que para responder a la fuerza del ateísmo moderno y 
a la secularización, los cristianos bautizados necesitan un catecumenado como tenía la Iglesia 
primitiva, un cartecumenado post-bautismal.

Durante varios siglos la Iglesia primitiva ha tenido un catecumenado serio, donde los catecúmenos 
debían mostrar que tenían fe, porque comenzaban a hacer obras de vida, obras que mostraban que 
en ellos actuaba Cristo Resucutado. El bautismo era la gestación a una nueva creación dónde la 
síntesis del anuncio del Kerigma, la buena noticia, el cambio de vida moral y la liturgia eran una 
sola cosa. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_humanae-salutis_sp.html


La Iglesia de hoy necesita esta formación seria. De hecho, el punto para nosotros es uno solo: que se 
forme el hombre nuevo, el hombre celeste, en un itinerario serio de formación cristiana; ese hombre 
que, como dice san Pablo, lleva en su cuerpo el morir de Jesús para que se vea en su cuerpo que 
Cristo está vivo, de modo que cuando el cristiano muere "el mundo recibe la vida".

Esta iniciación cristiana, que Camino Neocatecumenal  propone en sus rasgos fundamentales, 
reconstruye la comunidad cristiana, inspirándose en la Sagrada Familia de Nazaret. En el Estatuto 
se dice concretamente: "Modelo de la comunidad neocatecumenal es la Sagrada Familia de Nazaret, 
lugar histórico donde el Verbo de Dios, hecho Hombre, se hace adulto creciendo 'en sabiduría, edad 
y gracia', estando sometido a José y María. En la comunidad los neocatecúmenos se tornan adultos 
en la fe, creciendo en humildad, simplicidad y alabanza, sometidos a la Iglesia (Art. 7 § 2). 

Iglesia, comunidad cristiana, Familia de Nazaret, familia humana: el camino está claro. Nos lo dijo 
el Papa Juan Pablo II en una memorable homilía, que nos dirigió en la festividad de la Sagrada 
Familia, el 30 de diciembre de 1988, en Porto San Giorgio, donde vino para enviar las primeras 72 
familias en misión: "Si se tiene que hablar de una renovación, de una regeneración de la sociedad 
humana, más bien de la Iglesia como sociedad de los hombres, se tiene que empezar de este punto, 
de esta misión. Iglesia Santa de Dios, tú no puedes hacer tu misión, no puedes cumplir tu misión en 
el mundo, si no por la familia y su misión".

El Camino Neocatecumenal ha podido hacer lo que ha hecho hasta ahora: familias reconstruidas, 
numerosos hijos, vocaciones a la vida contemplativa y al sacerdocio... Sólo a través de esta obra de 
reconstrucción de la familia. Me gustaría apuntar brevemente cómo se hace esto en el camino, 
educando a las familias en la oración y en la transmisión de la fe a los hijos: de hecho, son los 
padres, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, quienes "han recibido la responsabilidad y el 
privilegio de evangelizar a sus hijos" (n. 2225). 

Después de que Dios se manifestó a su pueblo en el monte Sinai, como único Dios existente, y les 
mandó que le amaran "con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas", añade 
inmediatamente: "Se lo repetirás a tus hijos, les hablarás de ello tanto si estás en casa como si vas 
de viaje, así acostado como levantado...". "Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: '¿Qué son 
estos estatutos, estos preceptos y estas normas que el Señor nuestro Dios os ha prescrito?', dirás a tu 
hijo: 'Éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El 
Señor realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra 
Faraón y toda su casa. Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que 
había prometido bajo juramento a nuestros padres" (cf. Deuteronomio 6, 4ss). 

Este texto, que ha sido muy importante para el pueblo judío durante los siglos y que ha mantenido a 
las familias judías unidas, hace comprender la importancia que tiene para los padres el hecho de 
transmitir la fe a los hijos y también da a entender que este mandato divino está dado a los padres y 
no puede delegarse a ningún otro. Son ellos los que deben contar a los hijos el amor que Dios les ha 
tenido.  

Para los primeros cristianos transmitir la fe a los hijos, a través de las Sagradas Escrituras, que se 
adentran en Cristo Jesús, fue la misión primordial. Lo testimonia la segunda carta de Pablo a 
Timoteo: "Persevera en aquello que has aprendido y creído, sabiendo de quién lo has aprendido (de 
la madre Eunice) y que desde la infancia conoces las Sagradas Escrituras" (2 Timoteo 3,14-15). Y 
esta tradición se ha mantenido, en diversas formas, a lo largo de los siglos, en las familias cristianas. 
Nos dan testimonio de ello numerosos jóvenes mártires. 

      El Camino Neocatecumenal, en cuanto a iniciación cristiana en las diócesis y en las parroquias, 
enseña hoy a las parejas también a transmitir la fe a los hijos, sobre todo en una celebración 
familiar, en una liturgia doméstica. 

La familia cristiana, tiene tres altares: el primero la mesa de la santa Eucaristía, dónde Cristo ofrece 
el sacrificio de su vida por nuestra salvación; el segundo, el tálamo nupcial, dónde se sitúa el 
sacramento del matrimonio y se da la vida a los nuevos hijos de Dios, tálamo nupcial al que se le 



debe gran honor y gloria; el tercer altar, la mesa de la familia, donde la familia come unida, 
bendiciendo al Señor por todos sus dones. En torno a esta misma mesa se hace la celebración 
doméstica, en la cual se pasa la fe a los hijos.   

Después de más de 30 años de Camino, uno de los frutos que más consuelan es ver a las familias 
reconstruidas llegar a ser verdadera Iglesia doméstica. Estas familias, abiertas a la vida, y por tanto 
normalmente numerosas, asumen el deber primario de la familia cristiana de transmitir la fe a los 
propios hijos.

Además de la oración de la mañana y la noche, de la oración antes de las comidas y además de la 
participación, junto con los padres, en la Eucaristía de la comunidad, la transmisión de la fe a los 
hijos, se da fundamentalmente, a través de una celebración domestica, que habitualmente se hace el 
día del Señor. 

En esta celebración los padres rezan los salmos de las laudes con los hijos, leen las Sagradas 
Escrituras y les preguntan: "¿qué te dice a tu vida esta palabra?". Es impresionante ver cómo los 
hijos aplican la Palabra de Dios a su propia historia. Al final el padre y la madre dicen una palabra, 
partiendo de su propia experiencia, e invitan a los hijos a rezar por el Papa, por la Iglesia, por los 
que sufren, etc. Después se reza el Padrenuestro  y se dan la paz; y la celebración se concluye con la 
bendición de los padres sobre cada uno de los hijos. 

La Marialis cultus, del Papa Pablo VI, en el n. 53 afirma: "De acuerdo con las directrices 
conciliares, la Liturgia de las Horas incluye justamente el núcleo familiar entre los grupos a que se 
adapta mejor la celebración en común del Oficio divino: "conviene finalmente que la familia, en 
cuanto sagrario doméstico de la Iglesia, no sólo eleve preces comunes a Dios, sino también recite 
oportunamente algunas partes de la Liturgia de las Horas, con el fin de unirse más estrechamente a 
la Iglesia". No debe quedar sin intentar nada para que esta clara indicación halle en las familias 
cristianas una creciente y gozosa aplicación". 

Y en el n. 54 prosigue: "Después de la celebración de la Liturgia de las Horas -cumbre a la que 
puede llegar la oración doméstica-, no cabe duda de que el Rosario a la Santísima Virgen debe ser 
considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana 
está invitada a rezar".

      Resultado de esta importante atención de los padres a los propios hijos es que casi todos están 
en la Iglesia. Es por esto que hay tantos jóvenes en las comunidades neocatecumenales. De estas 
familias están surgiendo miles de vocaciones para los seminarios y monasterios. 

Nos alegra el que el Instituto Pontificio Juan Pablo II se comprometa tanto en la investigación sobre 
la familia y que pueda, en este modo específico, ayudar a los padres a transmitir la fe a los propios 
hijos. Es una misión importante que debe ser apoyada y animada. 

Como hemos dicho, hoy es de vital importancia para la familia cristiana una celebración familiar, 
una liturgia domestica, donde puedan encontrarse, al  menos una vez a la semana, las dos 
generaciones - hijos y padres - y donde pueden rezar y dialogar poniendo la palabra y al Señor Jesús 
resucitado en el centro.

Nuestra sociedad está desestructurando la familia: en los tiempos (ritmos de trabajo y horarios 
escolares), en los componentes (parejas de hecho, divorcio,etc...) en las maneras de vivir, pero sobre 
todo a través de una cultura que se esta volviendo contraria a los valores del Evangelio.

Nosotros estamos convencidos de que la verdadera batalla que la Iglesia está llamada a afrontar en 
el tercer milenio, el verdadero desafío que debe asumir, y donde se juega el futuro, es la familia. 

El Papa Juan Pablo II, en la homilía d Porto San Giorgo, el 30 de  diciembre de 1988 que recordaba 
antes, nos confió el siguiente encargo. Con mucha fuerza nos dijo: "Debéis, con todos vuestras 
oraciones, con vuestro testimonio, con vuestra fuerza,  ayudar a la familia, tenéis que protegerla 
contra la destrucción. No hay otra dimensión en la que el hombre pueda expresarme como persona, 
cómo vida, como amor, se tiene también que decir que no existe otro lugar, otro entorno en el que el 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_sp.html


hombre pueda ser más destruido. Hoy se hacen muchas y cosas para normalizar estas destrucciones, 
para legalizar estas destrucciones; destrucciones profundas, heridas profundas de la humanidad. Se 
hace mucho para arreglar, para legalizar. En este sentido se dice proteger. Pero no se puede proteger 
realmente a la familia sin entrar en las raíces, en las realidades profundas, en su íntima naturaleza; 
y  su naturaleza íntima es la comunión de las personas a imagen y semejanza de la comunión divina. 
Familia en misión, Trinidad en misión" . 

Por tanto, nos sentimos contentos de poder colaborar con este Instituto, tan querido por el siervo de 
Dios Juan Pablo II, aportando la experiencia de tantas familias de toda condición social y cultura. 
Debemos estar al lado de las familias, siempre, sostener la oración en familia (la celebración 
familiar de la que hablábamos antes) y ayudar a los padres a trasmitir la fe a los hijos.

Si bien muchas familias no tienen el apoyo de una formación cristiana comunitaria como es el 
Camino Neocatecumenal, estamos convencidos de que este trabajo común será para muchas 
familias una pequeña semilla que se esparce y que con la gracia del Espíritu Santo un día podrá ser 
un gran árbol, un árbol bello, lleno de frutos: tantos adultos que no olvidarán nunca aquella 
celebración doméstica de la propia familia, donde han visto a los padres amar y rezar a Dios con 
verdadera convicción.

[Traducción del original italiano]



Viernes, 12 de Agosto de 2011                                                             4 días para la JMJ Madrid 2011

INICIO NOTICIAS MULTIMEDIA UTILIDADES CONTACTO LIBRO DE VISITAS 

El Encuentro vocacional del día 22 cambia de escenario. Se 
realizará en la Plaza de la CIBELES

Madrid/ESPAÑA.- Como ya informabamos el pasado día 3 y después de unos días de 
incertidumbres sobre el lugar donde celebrar el Encuentro Vocacional con Kiko, Carmen y Mario, 
se ha resuelto el crucigrama. El Señor y las autoridades de España y... Leer Noticia

Añadida el 10 del 8 de 2011

Más de 300 peregrinos de Oriente Próximo llegan a Valencia 
en agosto y anunciarán en árabe la JMJ a inmigrantes 

Un total de 360 peregrinos de Oriente Próximo llegarán a Valencia el próximo mes de 
agosto para participar en los “Días en Diócesis”, previos a la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ)

(AVAN).- Un total de 360 peregrinos de Oriente Próximo... Leer Noticia 

Añadida el 1 del 8 de 2011

Audiencia del Neocatecumenal con el Santo Padre
Roma - El Papa Benedicto XVI envía 230 nuevas familias del Camino Neocatecumenal 
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CARTA 
"OGNI QUALVOLTA" 

DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II 
 

Al venerado hermano 
monseñor PAUL JOSEF CORDES 
Encargado "ad personam" del apostolado 
de las comunidades neocatecumenales 

 

Siempre que el Espíritu hace germinar en la Iglesia impulsos de una mayor fidelidad al evangelio, 
florecen nuevos carismas que manifiestan tal realidad y nuevas instituciones que la ponen en 
práctica. Así ha sucedido después del concilio de Trento y después del concilio Vaticano II. 

Entre las realidades suscitadas por el Espíritu en nuestros días figuran las comunidades 
neocatecumenales, iniciadas por el señor K. Argüello y por la señora C. Hernández (Madrid, 
España), cuya eficacia para la renovación de la vida cristiana era acogida por mi predecesor Pablo 
VI como fruto del Concilio: «Cuánta alegría y cuánta esperanza nos dais con vuestra presencia y 
con vuestra actividad... Vivir y promover este despertar es lo que vosotros llamáis una forma de 
después del bautismo que podrá renovar, en las actuales comunidades cristianas, aquellos efectos de 
madurez y de profundización que en la Iglesia primitiva se realizaban gracias al período de 
preparación al bautismo» (Pablo VI a las comunidades neocatecumenales, audiencia general, 8 de 
mayo de 1974, en Notitiae 96 [1974] 230). También yo, en los numerosos encuentros que he tenido 
como obispo de Roma, en las parroquias romanas, con las comunidades neocatecumenales y con 
sus pastores, y en mis viajes apostólicos a muchas naciones, he podido constatar copiosos frutos de 
conversión personal y un fecundo impulso misionero.

Tales comunidades hacen visible en las parroquias el signo de la Iglesia misionera y "se esfuerzan  
por abrir el camino a la evangelización de aquellos que casi han abandonado la vida cristiana,  
ofreciéndoles un itinerario de tipo catecumenal, que recorre todas aquellas fases que en la Iglesia  
primitiva recorrían los catecúmenos antes de recibir el sacramento del bautismo; les acerca de  
nuevo a la Iglesia y a Cristo" (cf Catecumenato postbattesimale en Notitiae 96 [1974] 229). Es el  
anuncio del evangelio, el testimonio en pequeñas comunidades y la celebración eucarística en  
grupos (cf Notificazione sulle celebrazioni nei gruppi del "Camino neocatecumenale" en  
L'Obsservatore Romano, 24 de diciembre de 1988) lo que permite a sus miembros ponerse al  
servicio de la renovación de la Iglesia. 
Numerosos hermanos en el episcopado han reconocido los frutos de este Camino. Quiero limitarme 
a recordar al entonces arzobispo de Madrid, monseñor Casimiro Morcillo, en cuya diócesis y bajo 
cuyo gobierno han nacido, en el año 1964, las comunidades neocatecumenales que acogió con tanto 
amor. Después de más de veinte años de vida de las comunidades, difundidas en los cinco 
continentes, 

— teniendo en cuenta la nueva vitalidad que anima a las parroquias, el impulso misionero y los 
frutos de conversión que brotan del testimonio de los itinerantes y, últimamente, de la obra de las 
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familias que evangelizan en zonas descristianizadas de Europa y del mundo entero; 

— considerando las vocaciones a la vida religiosa y al presbiterado de este Camino y el nacimiento 
de colegios diocesanos de formación al presbiterado para la nueva evangelización, como el 
Redemptoris Mater de Roma; 

— habiendo visto la documentación por Vd. presentada: 

acogiendo a la petición que se me ha dirigido, reconozco el Camino neocatecumenal como un 
itinerario de formación católica, válida para la sociedad y para los tiempos de hoy. 

Deseo vivamente, por tanto, que los hermanos en el episcopado valoricen y ayuden —junto con sus 
presbíteros— a esta obra para la nueva evangelización, para que se realice según las líneas 
propuestas por los iniciadores, en espíritu de servicio al Ordinario del lugar y en comunión con él, y 
en el contexto de la unidad de la Iglesia particular con la Iglesia universal. 

En prenda de este vivo deseo, imparto a Vd. y a cuantos pertenecen a las comunidades 
neocatecumenales, mi bendición apostólica. 

Desde el Vaticano, a 30 de agosto de 1990, XII de pontificado 

JUAN PABLO II

 

  

 CONSEJO PONTIFICIO PARA LOS LAICOS
 

DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DEL CAMINO NEOCATECUMENAL

 

El Camino Neocatecumenal se inició en 1964 entre los pobres de las chabolas de Palomeras 
Altas, en Madrid, por obra del señor Francisco (Kiko) Argüello y de la señorita Carmen 
Hernández, que, a petición de los mismos pobres con los que vivían, comenzaron a 
anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Con el paso del tiempo, este kerygma se concretó en 
una síntesis catequética, fundada en la tríada "palabra de Dios-liturgia-comunidad", que trata 
de llevar a las personas a una comunión fraterna y a una fe madura.

Esta nueva experiencia catequética, surgida en la línea de la renovación suscitada por el 
concilio ecuménico Vaticano II, fue acogida de forma positiva por el entonces arzobispo de 
Madrid, monseñor Casimiro Morcillo, el cual estimuló a los iniciadores del Camino a 
difundirla en las parroquias que lo solicitaran. Esta experiencia de evangelización se difundió 
gradualmente en la archidiócesis de Madrid y en otras diócesis españolas.
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En 1968 los iniciadores del Camino Neocatecumenal llegaron a Roma y se establecieron en 
el Borghetto Latino. Con el permiso del cardenal Angelo Dell'Acqua, entonces vicario 
general de Su Santidad para la ciudad de Roma y distrito, se comenzó la primera catequesis 
en la parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y Santos Mártires Canadienses. 
A partir de esa fecha, el Camino se ha ido difundiendo en diócesis de todo el mundo e 
incluso en países de misión.

El Camino Neocatecumenal se pone al servicio de los obispos y de los párrocos como 
itinerario de redescubrimiento del bautismo y de formación permanente en la fe, propuesto a 
los fieles que deseen reavivar en su vida la riqueza de la iniciación cristiana, recorriendo este 
camino de conversión y catequesis. Como ha escrito el Santo Padre, en ese proceso también 
puede servir de ayuda importante "una catequesis posbautismal a modo de catecumenado, 
que vuelva a proponer algunos elementos del "Ritual de la iniciación cristiana de adultos", 
destinados a hacer captar y vivir las inmensas y extraordinarias riquezas y responsabilidades 
del bautismo ya recibido" (Christifideles laici, 61).

El Camino -cuyo itinerario se vive en las parroquias, en pequeñas comunidades constituidas 
por personas de diversa edad y condición social- tiene como objetivo último llevar 
gradualmente a los fieles a la intimidad con Jesucristo y transformarlos en sujetos activos en 
la Iglesia y testigos creíbles de la buena nueva del Salvador en todas partes. Además, el 
Camino Neocatecumenal es un instrumento para la iniciación cristiana de los adultos que se 
preparan para recibir el bautismo.

El Camino se realiza según las líneas contenidas en el Directorio catequético Camino 
Neocatecumenal. Orientaciones a los equipos de catequistas (cf. Estatutos, art. 2, 2°), sujeto 
a la aprobación conjunta de la Congregación para la doctrina de la fe, de la Congregación 
para el clero, y de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos.

En repetidas ocasiones y de diversos modos el Santo Padre se ha dirigido al Camino 
Neocatecumenal para subrayar la abundancia de frutos de radicalismo evangélico y de 
extraordinario impulso misionero que produce en la vida de los fieles laicos, en las familias y 
en las comunidades parroquiales, y la riqueza de vocaciones suscitadas a la vida sacerdotal y 
religiosa, revelándose como un "itinerario de formación católica, válida para la sociedad y 
para los tiempos actuales" (AAS 82 [1990] 1513-1515).

En la audiencia concedida a los iniciadores y a los responsables de las comunidades 
neocatecumenales esparcidas por el mundo, el 24 de enero de 1997, con ocasión de la 
conmemoración de los treinta años de vida del Camino, el Santo Padre había solicitado 
expresamente la elaboración de los Estatutos, "un paso muy importante, que abre la senda 
hacia su formal reconocimiento jurídico por parte de la Iglesia, dándoos una garantía ulterior 
de la autenticidad de vuestro carisma" (L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 7 
de febrero de 1997, p. 8). Desde ese momento, los iniciadores, acompañados por el Consejo 
pontificio para los laicos, comenzaron el proceso de elaboración de los Estatutos para 
reglamentar la praxis y la inserción del Camino Neocatecumenal en el entramado eclesial.

El 5 de abril de 2001, con carta autógrafa dirigida al cardenal James Francis Stafford, 
presidente del Consejo pontificio para los laicos, el Sumo Pontífice, reafirmando dicha 
exigencia, confirmaba nuevamente la competencia de este dicasterio en la aprobación de los 
Estatutos del Camino Neocatecumenal y encomendaba a su solicitud el acompañamiento 
futuro del mismo (cf. L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 27 de abril de 
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2001, p. 2).

Por tanto: 

Teniendo en cuenta los numerosos frutos espirituales aportados a la nueva evangelización por 
la praxis del Camino Neocatecumenal -acogido y valorado en sus más de treinta años de vida 
en muchas Iglesias locales-, señalados al Consejo pontificio para los laicos por numerosas 
cartas de recomendación de cardenales, patriarcas y obispos;

Después de un atento examen del texto de los Estatutos, fruto de un laborioso proceso de 
colaboración entre los iniciadores del Camino neocatecumenal y el Consejo pontificio para 
los laicos, que ha contado con la contribución dada en el ámbito de sus competencias 
respectivas por diversos dicasterios de la Curia romana;

Vista la instancia presentada a este dicasterio con fecha 5 de abril de 2002 por el señor 
Francisco (Kiko) Argüello, por la señorita Carmen Hernández y por don Mario Pezzi, 
miembros del equipo responsable internacional del Camino Neocatecumenal, para solicitar la 
aprobación de los Estatutos del Camino Neocatecumenal;

A tenor de los artículos 131 y 133, 1 y 2, de la constitución apostólica Pastor bonus sobre la 
Curia romana, el Consejo pontificio para los laicos

DECRETA

la aprobación "ad experimentum", por un período de cinco años, de los Estatutos del Camino 
Neocatecumenal debidamente autenticados por el dicasterio y depositados en copia en sus 
archivos, confiando en que las normas de estos Estatutos constituyan líneas-guía firmes y 
seguras para la vida del Camino y sean un apoyo importante para los pastores en su paternal 
y vigilante acompañamiento de las comunidades neocatecumenales.

Dado en el Vaticano el 29 de junio de 2002, solemnidad de San Pedro y San Pablo,  
apóstoles, patronos de la ciudad de Roma.

Cardenal James Francis STAFFORD
Presidente

Mons. Stanislaw RYLKO
Secretario 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index_sp.html


 -¿Qué persigue el Camino Neocatecumenal?
Página de Inicio

de la A a la Z

 

 

Benedicto XVI con Kiko Argüello, 
Carmen Hernández y el Padre Mario Pezzi 

 

 

¿Qué es?

La  Iglesia  reconoce  el  Camino  como  un  itinerario  de  formación  post-bautismal, al 
servicio de la parroquia. Al final del Camino, el objetivo es vivir en familias "como la de 
Nazaret", abiertas a la vida, a la oración, a la vida fraterna y al envío misionero. 

Explica Kiko Argüello: "En la Iglesia antigua, en medio del paganismo, cuando un hombre 
quería  hacerse  cristiano,  debía  recorrer  un  itinerario  de  formación  que  se  llamaba 
«catecumenado».  Catecúmeno  era  el  que  se  instruía  de  viva  voz.  El  actual  proceso  de 
secularización ha llevado a mucha gente a abandonar la fe y la Iglesia. Por eso es necesario 
abrir de nuevo un itinerario de iniciación al cristianismo.

En  esta  línea,  el  Camino  Neocatecumenal  no  pretende  de  ninguna  manera  formar  un 
movimiento en sí mismo, sino ayudar a abrir en las parroquias un camino de iniciación 
cristiana, para descubrir lo que significa ser bautizado, ser cristiano. 

http://www.conelpapa.com/


Es un instrumento que se pone al servicio de los obispos en las parroquias, con el fin de 
reconducir a la fe a quienes la han abandonado o nunca la han tenido". 

¿Como nació?

A principios de los años sesenta, el pintor español Kiko Argüello, deja el agnosticismo y el 
existencialismo y abraza una relación con Jesucristo. Se va a vivir a las barracas de 

Palomeras Altas, en la periferia de Madrid. 

  

Carmen Hernández, licenciada en química y conocedora de la renovación del Vaticano II 
conoce a Kiko. 

En aquel ambiente de pobreza adaptan una serie de catequesis de predicación del kerygma 
(en parte herencia de Cursillos de cristiandad) y proclaman la necesidad de un catecumenado 
para los ya bautizados. 

Este camino de catequesis hecho en pequeñas comunidades parroquiales es hoy el Camino 
Neocatecumenal.



 

¿Con cuántas personas cuenta?

En la actualidad el Camino Neocatecumenal cuenta con unas  16.700 comunidades en 105 
países,  repartidas  en  883 diócesis  y  4.950 parroquias.  Se  estima que  hay un  millón de 
seguidores del  Camino,  repartidos  por  todo el  mundo,  que están  presentes  en los  cinco 
continentes, vivificando el mundo con la luz del Evangelio. 

 

Padre Mario 

Pinche aquí para ver video catequesis del Padre Mario

Las últimas cifras hablan de 1.457 seminaristas, 63 diáconos y 731 presbíteros.

http://es.youtube.com/watch?v=lqMXnR1b9Sw


 



 

Para saber más sobre el Camino Neocatecumenal 
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Testimonio de Kiko

 

http://www.mercaba.org/TESTES/KIKO/testimonio_de_kiko_arguello.htm
http://www.mercaba.org/TESTES/KIKO/testimonio_de_kiko_arguello.htm


 

Argüello, Kiko: Testimonio

Argüello, Kiko: la conversión

"La fe es encuentro"

 

Te Deum con Benedicto XVI 10 de Febrero de 2009

Arguello: Kiko: catequesis

Videos de catequesis

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1978, París
1978, marzo. II convivencia de cantores
1983. Asamblea del Sinodo de Obispos
1992. 15. Agosto. Kiko y Carmen 
1995. Loreto. Italia 
1995. Manila
1996. Asís. 1 de noviembre
1996. Rímini
1997. Seminario Redemptoris Mater de Macerata
2000. 28 de Mayo. Parque Juan Carlos I 
2001. 21 de agosto. Jornada Mundial Juventud
2002. Convivencia con obispos en América 

2002. julio. Midland. Canadá. JMJ 

2003, 23 de enero. Sobre la familia
2003. 15 de noviembre. La belleza que salva al mundo

2004. 3-5 de mayo. En Costa Rica 
2005. 21 de abril. Entrevista sobre Benedicto XVI 
2005. Agosto. Encuentro en la J.M.J. de Colonia 
2005. "No podemos quedarnos tranquilos ante la 
apostasía de Europa"
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http://sanandres.tripod.cl/kikoexperi.htm


  

Valencia, 2006 

Encuentro mundial Familias

Madrid

Presentación pinturas 
de la Almudena

Colonia, 2005 

Kiko

Colonia, 2005 

¡Cristo ha resucitado!

Aprobación del Camino Neocatecumenal, Decreto de 

Arrieta, J. Ignacio. Observaciones canónicas

B

Bolivia: Camino neocatecumenal

C

Cantos del Camino

http://perso.wanadoo.es/jlgaparici/mp3.htm
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Camino Neocatecumenal

Camina y ven: portal de noticias católicas 

Cartagena: Seminario Redemptoris Mater 

Chile: página oficial del Camino Neocatecumenal

 

Comunidades neocatecumenales

Como surgieron las comunidades neocatecumenales

 

 

D

Decreto de aprobación de los Estatutos del Camino Neocatecumenal

Domus Galileae

  

E

Chile: algunas comunidades

Parroquia San Norberto (Santiago de Chile)

Comunidades Neocatecumenales en Chile

Colombia: Comunidades neocatecumenales

Comunidades Neocatecumenales en Tulua (Colombia)

Costa Rica Comunidades neocatecumenales

2a Comunidad de San Miguel de Escazú (Costa Rica)

1ra Comunidad Ntra Sra de Guasalupe (San Jose-Costa Rica)

Comunidades de Barrio Cuba (San José-Costa Rica)
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http://www.fortunecity.com/victorian/carroll/332/
http://www.geocities.com/Athens/Troy/8962/camino.htm
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Encuentro del Camino en Centroamérica

Envío de familias a Taiwan y Australia 

Ecuador: Algunas comunidades

6a Comunidad de la Parroquia Señor de la Buena Esperanza (Ecuador)
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Estatutos del Camino Neocatecumenal. En pdf

Eucaristías del Camino Neocatecumenal

Experiencia neocatecumenal, por Kiko 

España. Algunas Comunidades Neocatecumenales

 

5a Comunidad Neocatecumenal de la Concepción (Sevilla-España)

2a Comunidad de los Yébenes (Toledo-España)

1a Comunidad Torres del Mar (Malaga)

Comunidades de Sta Catalina Laboure (Madrid-España)

1ra Comunidad Sagrada Familia (Cordoba-España)

Parroquia de San Sebastian (Badalona)

2a      y 5a Comunidades de la Sagrada Familia de Pego (Alicante-España)  

El Masnou - Catalunya (Barcelona)

El Camino Neocatecumenal en Aragón y Soria

2ª Comunidad de Salbatore - Barrio de Arragua, Oiartzun, Gipuzkoa

2a Comunidad de Ntra Sra de la Asuncion (Cieza)

1a Comunidad Sta Maria de la Cabeza (Madrid)

1a Comunidad Sagrada Familia (Valencia)

11va Comunidad de la Virgen de la Paloma (Madrid)

10ma Comunidad de la Virgen de la Paloma (Madrid)

Parroquia San Francisco de Asis (Murcia)
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Fotos del Camino neocatecumenal en Chile 

Futuro del Camino Neocatecumenal 
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Gratitud del Camino l hacia Juan Pablo II
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Historia breve del Camino

Kiko Argüello en Amsterdam

 

Honduras: algunas comunidades

I

Iconos del Camino Neocatecumenal

Ideas esenciales sobre el Camino

Información sobre el Camino

Información sobre diversos aspectos del Camino 

Iniciadores del Camino. Entrevistas a Kiko 

Inicio del Camino Neocatecumenal 

J

Jóvenes neocatecumenales, por la reevangelización de Europa 

El Camino Neocatecumenal en Honduras

5a Comunidad Parroquia San Martín de Porres (Tegucigalpa-Honduras)

6ª S. Vincente de Paul - S. Pedro Sula

14ª S. Vincente de Paul - S. Pedro Sula
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http://www.archimadrid.es/lapaloma/comunida/elcamino.htm#p
http://www.terra.es/personal/lgg43347/enl-neo.htm
http://ideasrapidas.org/neocatecumenal.htm
http://www.catholic-church.org/mscperu/neos/niconos.htm
http://www.archimadrid.es/princi/menu/hilo/textos/2002/julio/21072002.htm
http://www.conelpapa.com/quepersigue/neocatecumenales/gratitud.htm
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1459
http://www.flickr.com/photos/sjoaquin/tags/kiko2005/
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Kerigma: anuncio del Kerigma por Kiko en 1977 

Kiko: testimonio sobre el Camino 

L

Links y enlaces a comunidades neocatecumenales del mundo

Links a comunidades neocatecumenales 

M

Madrid: los orígenes del Camino Neocatecumenal 

Messori, Vittorio: ¡Gracias Kiko! 

México: algunas comunidades neocatecumenales

 

N

Nicaragua: Comunidades Neocatecumenales 

 

 

 

O

1a Comunidad de San José (Puebla-México)

Comunidades Neocatecumenales (Cuajimalpa -Mexico)

Comunidades Parroquia de Las Bienaventuranzas (Mexico DF-Mexico)

1a Stma Trinidad (Cuajimalpa - Mexico)

Parroquia Sta María Goretti (Guadalajara-Mexico)

Comunidades de Mezquitan (Guadalajara)

"En Camino" Pagina de Contacto (Mexico)

4a Comunidad San Agustín (Managua-Nicaragua)

http://www.geocities.com/Athens/Thebes/4037/index.html
http://www.homestead.com/neoc/encamino.htm
http://members.tripod.com.mx/valente/index.htm
http://members.xoom.com/cate7/
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3946/index.html
http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2334/
http://members.xoom.com/pvite/shema.htm
http://www.geocities.com/Athens/Aegean/2034/
http://es.catholic.net/jovenes/298/1938/articulo.php?id=17488
http://members.tripod.com/angleori/Origenes.htm
http://www.esglesia.org/2/links1.htm
http://members.tripod.com/angleori/Linkscomunidad.htm
http://www.mscperu.org/neos/0documentos/neo_doc_kikocarmen.htm
http://usuarios.lycos.es/pabloescrig2002/Anuncio%20del%20Kerigma%20por%20Kiko%20durante%20la%20puesta%20de%20la%20primera%20piedra%20del%20seminario%20de%20macerata.htm


 

P

Pablo VI se dirige a las comunidades neocatecumenales 

Papa y el Camino Neocatecumenal, Els 

 

 

Panamá: algunas comunidades neocatecumenales

 

 

 

Pinturas de la Almudena: un anuncio kerigmático 

Preguntas y respuestas sobre el Camino Neocatecumenal

Q

¿Qué es el Camino Neocatecumenal?

 

R

Redemptoris Mater: consejos de Juan Pablo II a los seminaristas

Rosal, Alex. Un millón de personas descubre que Dios les ama 

Roma: cuarenta aniversario del Camino en Roma 

S

Sacerdotes del Camino Neocatecumenal: Miguel Porres y Ángel Revilla

Santa Misa: celebración del culto divino. Carta al Camino Neocatecumenal 

Seminario Redemptoris Mater: alocución de Juan Pablo II 

Seminaristas procedentes de comunidades neocatecumenales: consejos del Papa 

Stafford, Cardenal. Discurso a los catequistas itinerantes del Camino 

 

T

Trípode: Palabra, liturgia, comunidad 

U

3a Comunidad Parroquia Sta Monica (Lima)

1a Comunidad Parroquia Stmo. Nombre de Jesús (Lima)

Comunidades de Palomino (Lima)

Pamaná: algunas Comunidades neocatecumenales

Parroquia El Carmen (Panamá)

Parroquia del Perpetuo 

http://www.angelfire.com/co2/comupps/
http://www.geocities.com/Wellesley/Commons/2074/Camino_Catecumenal_El_Carmen_Panama.htm/
http://clubperu.com.pe/usuarios/0040.htm
http://angleori.tripod.com/
http://members.es.tripod.de/Calizam/SMonica.htm
http://sanandres.tripod.cl/kikotrip.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_20020630_stafford-porto-san-giorgio_sp.html
http://www.mercaba.org/JUANPABLOII/DISCURSOS/2004/seminaristas_neocatecumenales.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2004/march/documents/hf_jp-ii_spe_20040318_redemptoris-mater_sp.html
http://www.mercaba.org/CONGREGACIONES/CULTO/camino_neocatecumenal.htm
http://www.archiburgos.org/sembrar/762/entrevista.htm
http://www.esglesia.org/masnou/kiko_y_carmen.htm
http://www.mercaba.org/JUANPABLOII/DISCURSOS/2004/seminaristas_neocatecumenales.htm
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/5705/camino.html
http://caminopr.tripod.com/esquees.htm
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega400/enportada/ep_reportaje4.html
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1551
http://neocatecumenado.tripod.cl/carta-2.htm


Primera Comunidad de San Isidro (Uruguay)
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Venezuela: Comunidades neocatecumenales 
 

 

"Vivir el Concilio", por Kiko 

 

W

 

X

 

Y

 

Z

Recopilado por José Miguel Cejas 

 

Camino Neocatecumenal en Venezuela

http://www.geocities.com/Athens/Bridge/7349/neocatecumenado.htm
http://www.conoze.com/doc.php?doc=667
http://www.geocities.com/Athens/Crete/9423/camino.html
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Web  

 

Entrada 
Camineo.info

http://www.camineo.info/
http://www.camino-neocatecumenal.org/neo/index.htm
http://www.camineo.info/
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