
La iniciación de nuestros
hijos en la fe de la iglesia

La Iglesia se alegra siempre de recibir a un nuevo 
miembro en la familia de los bautizados. 
 
Sin embargo, no se siente autorizada para bautizar 
a todos, ya que el bautismo exige la conversión  
a Cristo. Por eso, para poder bautizar a un párvulo,  
vosotros, sus padres, os comprometéis, con la ayuda 
de la Comunidad Cristiana, a transmitirle la fe. 
Este precioso compromiso exige recorrer un itinerario 
a través del cual vuestros hijos nacen a la vida en Cristo 
y paulatinamente “se hacen cristianos”.  

A este camino por el cual ellos poco a poco recibirán la 
gracia de Dios y serán educados y formados en la fe lo 
llamamos Iniciación Cristiana. Acompañarles en este 
camino también puede ser para vosotros un estímulo 
para acrecentar y consolidar vuestra propia fe en Cristo.

Así pues, la Iniciación Cristiana es un itinerario que a
través de la recepción de tres sacramentos: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, establece los fundamentos 
de la vida cristiana de vuestro hijo, conformando en él 
la fe e insertándole progresivamente en la Comunidad 
Cristiana.  

Estos tres sacramentos forman una unidad y todos 
los cristianos debemos recibirlos para vivir 
plenamente en Cristo. 
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Libro para el despertar 
a la fe en la familia 
y en la parroquia.
  hasta 7 años 

Catecismo para la 
iniciación Sacramental. 
         de 7 a 10 años

Catecismo para la 
maduración de la fe.   
      de 11 a 14 años

La Iniciación Cristiana de niños 
en la Diócesis de Getafe

Catequesis hasta los catorce años

LIBRO PARA EL DESPERTAR RELIGIOSO

PRIMER CATECISMO

SEGUNDO CATECISMO

Y todavía más...

Después de la Iniciación en la fe, comienza otro periodo 
que podríamos llamar vocacional. La Comunidad Cristiana 
sigue convocando a los adolescentes junto a sus familias. 
Les ofrece celebraciones, convivencias, oración, formación, 
y la participación en actividades caritativas en favor de los 
necesitados. 

Cada vez son más las parroquias que imparten cursos de 
moral social y moral personal, con énfasis en la formación 
afectiva y en la justicia social. Esta etapa busca que tu hijo, 
ya con una cierta madurez cristiana, encuentre la manera 
en la que quiere servir a Dios y a la sociedad y responda 
con alegría y generosidad a la llamada a la santidad que 
Dios nos hace a todos los bautizados. 

Algunos materiales para la formación 
de los adolescentes



EL BAUTISMO, 
puerta de la fe

Por el Bautismo nacemos a la vida en Cristo, y nos hacemos 
herederos de la gloria eterna. Pero el bautismo es sólo la 
puerta, la gracia que recibimos al ser bautizados es una 
semilla llamada a crecer en nosotros. 

Recibimos la vida como un don
La vida es un gran regalo de Dios. Cuando el embarazo se  
va haciendo notorio, podéis acudir a la parroquia a recibir  
la bendición “para las mujeres embarazadas” y dar  
gracias a Dios por la nueva vida que se está gestando.  
Este es un buen momento para buscar una fecha para el 
bautismo, que debe realizarse en las primeras semanas 
después del nacimiento, e ir pensando también el nombre 
cristiano que pondréis a vuestro hijo. Además tendréis que 
buscar unos padrinos que por su condición de católicos 
auténticos sean ejemplo de fe para vuestro hijo. 

Asumimos un compromiso
Nadie puede ser bautizado sin fe. ¿Y cómo puede un niño 
sin uso de razón tener fe? Ya lo hemos dicho: Vosotros, los 
padres, os hacéis responsables de educar a vuestro hijo en la 
fe de la Iglesia. Todo niño, al ir adquiriendo experiencia de la 
vida, empieza a cuestionarse sobre Dios y sobre la dimensión 
espiritual de su persona. A esto le llamamos el Despertar  
Religioso. Desde muy pequeños, a los niños podemos 
enseñarles a rezar, llevarles los domingos a la iglesia, darles 
ejemplo de amor a Dios y al prójimo y hablarles de la figura 
de Jesucristo y de todo lo que Dios nos ha comunicado 
para que lleguemos al cielo. Así vuestro hijo crecerá en la 
fe cristiana y a su tiempo recibirá también los sacramentos 
de la Confirmación y la Eucaristía. Vosotros sois su principal 
catequista. 

LA CONFIRMACIÓN, 
sacramento del espíritu

Cuando comience el curso 
escolar del año en que tu hijo 
cumple siete, debes apuntarle 

para que continúe recibiendo en
 la parroquia la Catequesis de 

Iniciación Cristiana que ha 
comenzado a recibir 

en casa

LA EUCARISTÍA,  
plenitud de la vida cristiana

LA MADURACIÓN
de la fe recibida

Después de recibir el Bautismo, la Confirmación  
y la Eucaristía, el proceso de Iniciación Cristiana 
todavía continúa unos años, con un tiempo de reflexión
y maduración, de participación en la Eucaristía y en la 
vida de la Comunidad Cristiana. 

Es un periodo para compartir y celebrar con gozo la 
Pascua, el paso de Cristo de la muerte a la vida, que es 
el fundamento de nuestra fe. En este importante periodo 
tu hijo, junto a la familia y a sus compañeros cristianos, 
comienza a vivir la plena inserción en la vida de la Iglesia.

La Eucaristía, también denominada Sagrada Comunión, 
es el tercer sacramento de la Iniciación Cristiana,  
culminación de ésta. En ella Cristo se nos da como don y 
por eso decimos que es la plenitud de la vida cristiana en 
nosotros.

¿Sólo recibimos la comunión una vez?
La comunión es alimento para nuestras almas. Nos  
hace crecer y nos da fuerza para llegar a la vida eterna, 
por lo que debemos recibirla habitualmente. La Primera 
Comunión sólo tiene sentido cuando es el inicio de la 
comunión frecuente. Para los cristianos la celebración 
del domingo es la actividad más importante de toda la  
semana, ya que en la Eucaristía Cristo mismo se nos 
da como alimento. 

¿Tenemos que confesar los pecados  
para comulgar?
Para comulgar necesitamos una purificación interior. 
Nadie puede acudir a recibir la Sagrada Comunión si tiene 
conciencia de pecado grave. Por eso, en el proceso de la  
Iniciación Cristiana a los niños se les enseña a confesar 
los pecados y reciben el Sacramento de la Penitencia 
varias veces, aunque sólo sea de las pequeñas faltas de 
cada día y de los pecados leves.  

¿Cuándo se recibe la Primera Comunión?
Si se ha completado la catequesis requerida, la Primera 
Comunión se recibe normalmente entre los nueve y los
diez años.

La Confirmación es el segundo sacramento de la 
Iniciación Cristiana. En ella, a través de la imposición de 
manos y la unción con el Crisma (aceite consagrado) 
recibimos el don del Espíritu Santo. Todo bautizado 
tiene obligación de recibir también la Confirmación. 

¿Quién confirma?
En la Iglesia no hay un sacramento para que un niño ya 
mayor o un adolescente “confirme” la fe que le dieron sus 
padres. Eso, confirmar nuestra fe, lo hacemos a lo largo de 
toda nuestra vida cuando recitamos el Credo, que en la misa 
se profesa cada domingo. La Confirmación o Crismación 
es una segunda unción en la que el obispo confirma, es 
decir “completa”, la primera unción recibida en el bautismo.  

¿Cuándo se recibe la Confirmación?
Cada comunidad parroquial establece el momento adecuado 
para la Confirmación. Será, o bien en torno a la edad del 
discernimiento o unos años después, al llegar la pubertad, 
en los últimos años del proceso de la Iniciación cristiana.  

despertar a la fe (hasta los 7 años) primer catecismo   (de 7 a 10 años)

DESPERTAR RELIGIOSO INICIACIÓN   SACRAMENTAL PROFUNDIZACIÓN DE LA FE

segundo catecismo (de 11 a 14 años)

En la Diócesis de Getafe el proceso 
de Iniciación se completa a partir 

de los catorce años con la 
formación para el apostolado 
y el discernimiento vocacional


