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CATEQUESISDE
CARACTERÍSTICAS DE LA CATEQUESIS

I La catcquesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. La indagación vital y orgá-
nica en el misterio de Cristo es lo que, principalmente, distingue a la catequesis de todas
las demás formas de presentar la Palabra de Dios.

I Esta formación orgánica es más que una enseñanza: es un aprendizaje de toda la vida
cristiana, «una iniciación cristiana integral», que propicia un auténtico seguimiento de Je-
sucristo, centrado en su Persona. Se trata, en efecto, de educar en el conocimiento y en
la vida de fe, de forma que la persona entera, en sus experiencias más profundas, se vea
fecundada por la Palabra de Dios.

I La catequesis es una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la experiencia
cristiana, en las certezas más básicas de la fe y en los valores evangélicos más fundamen-
tales. La catequesis pone los cimientos del edificio espiritual del cristiano, alimenta las
raíces de su vida de fe, capacitándole para recibir el posterior alimento sólido en la vida
ordinaria de la comunidad cristiana.
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CATEQUESIS DE LA INFANCIA Y DE LA NIÑEZ

> La infancia y la niñez, comprendidas y tratadas ambas según sus rasgos peculiares, repre-
sentan el tiempo de la llamada primera socialización y de la educación humana y cristiana
en la familia, en la escuela y en la comunidad cristiana, y por eso hay que considerarlas
como un momento decisivo e irrepetible para el futuro de la fe de los más pequeños.

> Es en esta etapa, de ordinario, en la que tiene lugar la iniciación cristiana comenzada con el
Bautismo, por ello, hará muy bien en inspirarse en el catecumenado bautismal, dejándose
fecundar por sus principales elementos configuradores.

I La catequesis, entendida como educación de las diferentes dimensiones de la fe (fe que
pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración) ha de estar estrechamente vinculada
a los sacramentos de iniciación cristiana.

> Finalmente, habrá que tener en cuenta la importancia de la familia y la escuela para

la formación cristiana de los niños.
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INICIACIÓN CRISTINA
CELEBRACIONES

1. Celebraciones propias del catecumenado

La iniciación cristiana es mucho más que mera instrucción; es sobre todo y fundamentalmente
un camino, o sea, ir dando pasos, uno tras otro, hasta llegar a una meta; y las celebraciones se-
ñalan e indican cada una de las etapas del camino, de ahí que necesariamente deban realizarse.

DIOS ES NUESTRO PADRE

JESÚS ES NUESTRO
SALVADOR

LA IGLESIA ES
NUESTRA MADRE

VOSOTROS SOIS
MIS DISCÍPULOS

ESTA ES NUESTRA FE

Entrega del Evangelio
Sacramento del Bautismo (para los que aún no están bauti-
zados) y renovación de las promesas bautismales

cramento de la Penitencia y de la Reconciliación
Sacramento de la Eucaristía

rega del Padrenuestr

Entrega del Decálogo
Escrutinio

Entrega del Síi
Sacramento de la Confirmación

2. Celebraciones a lo largo del año litúrgico

En los materiales podemos encontrar diversas celebraciones para ayudar a los niños a aden-
trarse en el tiempo litúrgico correspondiente. Son celebraciones en las que, si nada lo impide,
participarán todos los niños de catcquesis de la parroquia; y convendrá repetirlas cada año.

ADVIENTO Dios viene a visitarnos (Material "Dios es nuestro Padre")

CUARESMA
la señal de los cristia

Material "Dios es nuestro Padre
Camino hacia la Pascua
(Material "Jesús es nuestro Salvador"

PASCUA

CELEBRACIÓN MARIANA

"Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos"
(Tema 16 del material "Jesús es nuestro Salvador")

María, madre de Jesús y madre nuestra
(Material "Dios es nuestro Padre")



ITINERARIO
DE INICIACIÓN

ISTIANA DE NIÑOS
(6a 13 años)

EDUCACIÓN PERMANENTE DE LA FE

j
SACRAMENTOS CATECISMOS MATERIALES

(CEE) CATEQUÉTICOS
DIOCESANOS

Bautismo

DESPERTAR
RELIGIOSO

EN LA FAMILIA

Los primeros
pasos en la fe

1a ETAPA
INICIACIÓN
CRISTIANA

(Bautismo)
Penitencia
Eucaristía

Jesús es el Señor

Dios es nuestro
Padre

Jesús es nuestro
Salvador

La iglesia es nuestra
Madre

2a ETAPA
INICIACIÓN
CRISTIANA

Confirmación < Esta es
nuestra fe

Vosotros sois mis
discípulos

Esta es nuestra fe



GUIA DEL CATEQUISTA
PAUTAS PARA EL CATEQUISTA

DIOS ES NUESTRO PADRE
JESÚS ES NUESTRO SEÑOR

LA IGLESIA ES NUESTRA MADRE

SENTIDO DEL TEMA

Una introducción a cada uno de los temas
busca que el catequista se sienta animado a
profundizar, solo o en grupo, en los núcleos
más importantes de la fe cristiana, según
van siendo abordados a lo largo de las se-
siones de catcquesis.

OBJETIVOS

Sirven para orientar y dar sentido a cada uno
de los temas, dentro de lo que es el proceso
global de la Iniciación Cristiana.

MENSAJE CRISTIANO

Ofrece un horizonte suficientemente amplio
que ayude a los catequistas a conocer mejor
la fe de la Iglesia; y también para que, a su
vez, la puedan trasmitir con toda fidelidad a
los niños y niñas que les han sido confiados.

AIS DISCÍPULOS
JESTRA FE

SENTIDO DEL TEMA

Breve aproximación al tema, de carácter
teológico, para que el catequista, solo o
en grupo, reflexione sobre algunas cues-
tiones de mayor importancia que están
implícitas o se deducen del tema respec-
tivo.

También ayuda a contextualizar los prin-
cipales contenidos que ha de transmitir
para adecuarlos al lenguaje y mentalidad
de los muchachos.

OBJETIVOS

Ayudan a que los catequistas sepan dar la
orientación adecuada de los respectivos
temas, dentro de lo que es el proceso glo-
bal de la Iniciación Cristiana.

LA PALABRA DE DIOS NOS DICE

Textos bíblicos fundamentales para la
meditación personal para el trabajo de
reflexión en grupo.

EL CATECISMO NOS ENSEÑA

Referencias básicas a los distintos temas
del Catecismo de ía Iglesia Católica o del
Tercer Catecismo de la Conferencia Epis-
copal Esía es nuestra fe.

Orientaciones y propuestas concretas para que los catequistas puedan llevar a cabo cada
una de las sesiones de catequesis.
No se pretende que los materiales se usen como raíles por los que obligatoriamente
haya que transitar; sino como posibilidades que susciten y animen a la creatividad para
que cada catequista pueda adaptarse lo mejor posible a las características de su grupo.



ITINERARIO
DE INICIACIÓN

ISTIANA DE NIÑOS
(6a 13 años)

;DUCACION i IRMANENTE DE LA FE

'INERARIO SACRAMENTOS CATECISMOS
(CEE)

MATERIALES
CATEQUÉTICOS

DIOCESANOS

Bautismo

DESPERTAR
RELIGIOSO

EN LA FAMILIA

Los primeros
pasos en ia fe

1a ETAPA
INICIACIÓN
CRISTIANA

(Bautismo)
Penitencia
Eucaristía

Jesús es e/ Señor

Dios es nuestro
Padre

Jesús es nuestro
Salvador

La Iglesia es nuestra
Madre

2a ETAPA
INICIACIÓN
CRISTIANA

Confirmación Esfa es
nuestra fe

Vosotros sois mis
discípulos

Esta es nuestra fe



DIOS ES NUESTRO
PADRE

Este primer año tiene un carácter de iniciación en "los primeros rudimentos de la catcquesis, que
acaso no serán sino una sencilla revelación del Padre celeste, bueno y providente, al cual [el niño]
aprenderá a dirigir su corazón; las brevísimas oraciones que aprenderá a balbucir serán el prin-
cipio de un diálogo cariñoso con ese Dios oculto, cuya Palabra comenzará a escuchar después"

¡Catequesi Tradendae 361

OBJETIVOS
/ Iniciar a los niños y niñas en la verdad de la Iglesia como la gran familia de los cristianos y en el

misterio de Dios Padre, que habla continuamente a los hombres, y al que podemos escuchary en-
contrar de muchos modos, especialmente en la Biblia y en el templo.

/ Ayudar a que descubran a Dios como Padre y como Creador, que ha hecho a los hombres realmente
hijos suyos y por eso quiere que vivamos como hermanos.

/Mostrarles, al hilo de los primeros episodios de la historia sagrada, que Dios es el redentor del
hombre pecador y, además, el renovador de todas las cosas.

TEMARIO
PRIMER PASO
DIOS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

Tema 1: Conozco tu nombre
Tema 2: Los cristianos somos una gran familia
Tema 3: El templo. Casa de Dios
Tema 4: Dios nos habla y hemos de responderle creyendo en Él
Tema 5: La Biblia

SEGUNDO PASO
DIOS ES NUESTRO PADRE Y CREADOR

Tema 6: Dios creó el cielo y la tierra
Tema 7: Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó
Tema 8: Te miro con cariño
Tema 9: No me olvido de ti. Estoy atento a lo que haces
Tema 10: Cuando oréis decid: Padrenuestro

TERCER PASO
DIOS ES EL QUE NOS REDIME

Tema 11: Nuestros primeros padres pecaron
Tema 12: Caín y Abel
Tema 13: Siempre estoy dispuesto a perdonarte
Tema 14: El diluvio y el arca de Noé
Tema 15: Te acompaño siempre
Tema 16: ¡Te damos gracias, Señor!
Tema 17: El domingo, día del Señor
Tema 18: Las principales fiestas cristianas

I O S E S
N U E S T R O
PflDRE



JESÚS ES NUESTRO
SALVADOR

Este material ofrece una primera iniciación al misterio de Jesús, el Hijo de Dios, que nos revela al
Padre y nos entrega su Espíritu. La finalidad de todas las catcquesis contenidas en este libro es
suscitar la confesión de fe del niño, que iluminado por el Espíritu Santo, acoge la predicación de la
Iglesia sobre Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador.

OBJETIVOS
/ Presentar la figura de Jesús en el contexto de la historia de la salvación: la Alianza, los profetas, los

jueces y los reyes, y la espera del Mesías, que son jalones que nos llevan a reconocer a Jesús como
el Salvador que tenía que venir al mundo.

/ Acercar a los niños a la vida de Jesús de forma que, al igual que los apóstoles, se dejen alcanzar por
su persona, sus enseñanzas, su forma de actuar y sus milagros, se pongan en actitud de discípulos
y le reconozcan como Maestro y como Camino, Verdad y Vida.

/ Iniciar al misterio pascual, que abordamos no como un hecho del pasado, sino como una realidad de
la que participamos todos los bautizados, pues hemos muerto con Cristo para poder resucitar con Él.

TEMARIO
PRIMER PASO
PREPARAMOS EL CAMINO AL SEÑOR

Tema 1: Queremos conocer a Jesús
Tema 2: Dios eligió un pueblo
Tema 3: Dios hizo con Israel una alianza
Tema 4: Dios habló por medio de los profetas
Tema 5: Dios envió Jueces y Reyes para guiar a su pueblo

SEGUNDO PASO
JESÚS, EL DIOS CON NOSOTROS

Tema 6: Dios envió a su propio Hijo
Tema 7: Jesús nació de María, la Virgen, en Belén y vivió en Nazaret
Tema 8: Jesús fue bautizado por Juan
Tema 9: Jesús fue semejante en todo a nosotros excepto en el pecado
Tema 10: Jesús anunció la Buena Noticia, el Evangelio
Tema 11: Jesús nos trae el Reino de Dios
Tema 12: Jesús pasó haciendo el bien y curando de todo mal
Tema 13: Jesús invitó a sus discípulos a que lo siguieran

TERCER PASO
LA PASCUA DE JESÚS

Tema 14: Jesús celebró la Última Cena con sus discípulos
Tema 15: Jesús murió crucificado por nuestros pecados
Tema 16: Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos
Tema 17: Jesús ascendió al cielo y volverá al final de los tiempos
Tema 18: Jesús envió desde el cielo al Espíritu Santo
Tema 19: Jesús nos revela la vida íntima de Dios
Tema 20: Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios

E S U S ES
N U E S T R O
SflLVRDOR



LA IGLESIA ES
NUESTRA MADRE

Este material contiene una presentación del misterio de la Iglesia, "continuadora de la obra de Je-
sucristo y lugar donde se realiza la salvación", y una iniciación a los-sacramentos de la Iglesia, par-
ticularmente al Bautismo, la Confirmación, la Penitencia y la Eucaristía.

OBJETIVOS
/ Presentar la Iglesia como Madre, de quien recibimos la fe y quien nos enseña a creerla y confesar-

la, y, por medio de los sacramentos, nos incorpora a la vida divina que el Señor Jesús nos regala
al darnos su Espíritu.

/ Ayudar a los niños a comprender, celebrar y vivir los sacramentos de iniciación cristiana y el de la
Penitencia y de la Reconciliación.

/Iniciarles en la vida propia de los redimidos por Cristo, recibida gracias a los sacramentos de
iniciación. Esta nueva vida, conducida y sustentada por la gracia del Espíritu Santo, es la que nos
permite mantenernos en la fe, en la esperanza y en la caridad hasta la venida gloriosa de nuestro
Señor Jesucristo.

TEMARIO
PRIMER PASO
LA IGLESIA

Tema 1: La Iglesia es nuestra madre
Tema 2: La Iglesia de Jesús
Tema 3: Los discípulos de Jesús vivimos la comunión
Tema 4: María, Madre de la Iglesia

SEGUNDO PASO
BAUTISMO, CONFIRMACIÓN Y PENITENCIA

Tema 5: La Iglesia celebra los sacramentos.
En los sacramentos encontramos a Jesús

Tema 6: El Bautismo
Tema 7: La Confirmación
Tema 8: Jesús nos trae el perdón del Padre
Tema 9: La Iglesia nos perdona en nombre de Jesús

TERCER PASO
LA EUCARISTÍA

Tema 10: La Eucaristía
Tema 11: En la Eucaristía es Dios quien nos convoca
Tema 12: Hacemos memoria de la entrega de Jesús
Tema 13: Jesús es el pan de vida
Tema 14: Jesús se queda con nosotros
Tema 15: El domingo es el día del Señor

CUARTO PASO
LA VIDA CRISTIANA

Tema 16: La vida de los redimidos por Cristo
Tema 17: Cielos nuevos y tierra nueva. La humanidad nueva
Tema 18: La oración cristiana.

fl IGLESIflí
ES NUESTRR
M A D R E
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VOSOTROS SOIS
MIS DISCÍPULOS

Se trata de completar el itinerario de Iniciación cristiana de los niños entre los diez y los doce años.
Hay que suponer que sus destinatarios participan habitualmente de la mesa eucarística y han reci-
bido una instrucción catequética previa. De lo que se trata, concretamente, es de iniciarles en la vida
y en la moral cristiana.
Este cuarto material se inspira en el Tercer Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Esta es
nuestra fe, fundamentalmente la parte III dedicada a explicar la Vida Cristiana.

Que los muchachos lleguen a descubrir y a creer que Dios quiere y busca la felicidad del hombre.

/ Que comprendan que Dios quiere hacernos felices y nos ofrece e indica, por ello, el camino por el
que caminar en esta vida. Un camino que se resume en amar: amar a Dios sobre todas las cosas y
amar al prójimo como Jesús nos enseñó.

/ Que caigan en la cuenta de las resistencias propias de la condición humana, herida por el pecado
original, y a la que le cuesta aceptar lo que la bondad de Dios le propone como camino de vida, y
de vida plena.

TEMARIO
PRIMER PASO
DIOS QUIERE HACER FELICES A LOS HOMBRES

Tema 1: La vocación del hombre es la vocación a la felicidad
Tema 2: La Iglesia, nuestra madre, nos guía en el camino a la felicidad
Tema 3: Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo
Tema <4: Dios habla a la conciencia de los hombres para que elijan

el bien y rechacen el mal
Tema 5: Los hombres pecamos

SEGUNDO PASO
LOS MANDAMIENTOS SON EL CAMINO DE FELICIDAD
Y DE VIDA QUE DIOS LES PROPONE A LOS HOMBRES

Tema 6:
Tema 7:
Tema 8:
Tema 9:
Tema 10:
Tema 11:

Tema 12:
Tema 13:
Tema 14:

Escucha, Israel
Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón
"Amaos unos a otros como yo os he amado"
Honra a tu padre y a tu madre
No matarás
No cometerás actos impuros. No consentirás
pensamientos ni deseos impuros
No robarás, ni desearás los bienes ajenos
No dirás falsos testimonios ni mentirás
Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en los cielos



ESTA ES
NUESTRA FE

Con este material, destinado a chavales de once años en adelante, se pretende concluir
el proceso de Iniciación Cristiana de niños. La finalidad que se persigue es consolidar los
cimientos de la vida de fe que se han ido poniendo a lo largo de esta etapa. Para ello, nada
mejor que seguir el ejemplo de la tradición bimilenaria de la Iglesia y articular los conte-
nidos de este último año en trono a los artículos del Símbolo de la fe, en el Credo.
El material se cierra con tres catcquesis dirigidas a preparar a los niños a la celebración
del sacramento de la Confirmación.

OBJETIVOS
Propiciar una viva, explícita y operante profesión de fe.

Hacer una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha hecho
al hombre en Jesucristo, revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y
en las Sagradas Escrituras, y comunicada constantemente mediante una traditio viva y
activa de generación en generación (DGC 66).

TEMARIO
PRIMER PASO
DIOS PADRE ES EL CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA

Tema 1: El hombre responde a Dios con la fe.
Tema 2: Creo en un solo Dios...
Tema 3: Padre todopoderoso.
Tema 4: Creador del cielo y de la tierra.

SEGUNDO PASO
EL HIJO ES NUESTRO REDENTOR Y SALVADOR

Tema 5: Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios.
Tema 6: Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo

y que nació de María, la Virgen.
Tema 7: Padeció, fue crucificado, murió y fue sepultado,

y descendió a los infiernos.
Tema 8: Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios Padre.

TERCER PASO
EL ESPÍRITU SANTO, LA IGLESIA Y LA VIDA ETERNA

Tema 9: Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
Tema 10: Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Tema 11: Creo en el perdón de los pecados.
Tema 12: Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.
Tema 13: Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar.

PASO CUARTO
PREPARACIÓN INMEDIATA AL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Tema 14: Elegidos, sellados y consagrados con la fuerza del Espíritu Santo.
Tema 15: Configurados con Cristo y fortalecidos con su poder para dar

testimonio de Él y edificar su Cuerpo.
Tema 16: Los signos, el rito y los efectos del sacramento de la Confirmación.

STfl ES[
N U E S T R R



La Palabra de Dios y el Catecismo de la Iglesia Católica son las dos fuentes para la catequesis. El
catecismo local es una adaptación o inculturación «oficial» del catecismo para un lugar deter-
minado y se ofrece como punto de referencia inspirador de la catequesis.
Los materiales son los instrumentos al servicio de los catecismos locales.
No son los libros del niño sino que están al servicio del acto catequético; de la transmisión
de la fe. (DGC 131)

El catecismo de la Conferencia Episcopal Española
Jesús es el Señor es el catecismo oficial para la primera
etapa de la Iniciación cristiana de niños en la archidiócesis
de Madrid. Por tanto, todas las parroquias e instituciones
deben utilizarlo en la catequesis y en la formación
de los catequistas.

Decreto del reconocimiento del Catecismo
en la archidiócesis de Madrid

Jesúsesel$eñor

EleEl cuarto y quinto material se inspiran en el Tercer Catecismo de la Conferencia Episcopal Española,
Esta es nuestra fe, pensado para aquellos cristianos más jóvenes que, después de celebrar la pri-
mera comunión, siguen su iniciación cristiana en la vida de la Iglesia.

LOS MATERIALES CATEQUETICOS

"Los materiales catequeticos elaborados por la Delegación Episcopal de Catequesis son los textos
complementarios oficiales para la catequesis de la iniciación cristiana de niños y para la formación
de catequistas en la archidiócesis de Madrid, y como tales deben ser también utilizados en todas las
parroquias e instituciones de la archidiócesis".

Decreto del reconocimiento del Catecismo en la archidiócesis de Madrid

fl IGLESIA
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