
Algunas indicaciones prácticas 

sobre la catequesis de 

Iniciación Cristiana



EL LENGUAJE PERFORMATIVO DE LA 

INICIACIÓN CRISTIANA

 El catecismo, la catequesis

 Catequesis bautismales                   

.

 Catequesis de comunión

 Catequesis de postcomunión

 Catequesis de Confirmación

 Catequesis de postconfirmación

 Grupos de adolescentes

 Catequesis de Iniciación Cristiana

 Preparación al bautismo y al despertar 

religioso

 Catequesis de Iniciación sacramental

 -

 Catequesis de maduración de la fe

 Catequesis de síntesis de la fe

 Etapa del discernimiento vocacional



COMPRESIÓN INTEGRAL DE LA CATEQUESIS

Reto urgente: desescolarizar la 
catequesis

Cultivar las cuatro dimensiones de la 
vida cristiana: creer, celebrar, vivir, orar

Las personas implicadas: catecúmenos, 
catequistas, padrinos

Los espacios de la iniciación: familia, 
parroquia, escuela



EL PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓN

 Id por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda la creación (Mc.16,15)

 Id y haced discípulos… bautizándolos… enseñándoles a guardar todo lo que 

os he mandado (Mt. 28, 19-20)

 TESTIMONIO DE UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

 PRIMER ANUNCIO

 CATEQUESIS

 SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN

 COMUNIÓN ECLESIAL

 MISIÓN

PAGANO

CRISTIANO

 ETAPA DE 
DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL

 ¿Cómo voy a servir a 
Dios y al la sociedad?

 ¿Cuál es mi carisma y 
misión en Iglesia?

e v a n g e l i z a r



ITINERARIOS DE INICIACIÓN CRISTIANA 

DE NIÑOS: tres criterios

 Un catecúmeno, un itinerario

 Itinerarios habituales para situaciones habituales

Comunión con la iglesia particular

PAGANO

CRISTIANO

 ETAPA DE 
DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL

 ¿Cómo voy a servir a 
Dios y al la sociedad?

 ¿Cuál es mi carisma y 
misión en Iglesia?



ITINERARIO HABITUAL DE LOS NIÑOS 

BAUTIZADOS DE PÁRVULOS

 Despertar religioso: De la petición del bautismo a los 

siete años

 Iniciación sacramental: de los siete (2º de primaria) a los 

diez años(4º de P.)

Maduración de la fe: de los diez (5º de P.) a los trece 

años (1º de ESO)

 Síntesis de la fe. 13 -14 años. ( 2º ESO)



Despertar religioso: De la petición del bautismo a 

los siete años

Convocatoria a las familias para distintos actos y 

actividades

Oratorios con niños pequeños

 Uso en la familia y/o en la parroquia del catecismo LOS 

PRIMEROS PASOS EN LA FE



Iniciación sacramental: de los siete (2º de primaria) a los diez 
años(4º de P.)
 PRE-CATECUMENADO: primer anuncio

 APERTURA A LA TRASCENDENCIA. 

 Dios como Padre. (Núcleo II)

 La Historia de la Salvación. (Biblia. Antiguo Testamento)

 KERIGMA.

 Se encarnó. (Núcleo III)

Murió, fue sepultado, resucitó. (Núcleo V)

 Ha de venir a juzgar. La resurrección de la carne y la vida eterna. (Núcleo X)

 CATECUMENADO: 

 Jesucristo.

 Núcleos I al V de Jesús es el Señor

 La reconciliación (Núcleo VIII)                         Confesión

 La Comunidad cristiana: 

 Iglesia(Núcleo VI)

Moral (Núcleo VII) Confesión (en cuaresma)

 Sacramentos (Núcleos VIII y IX)

 El fin de los tiempos (Núcleo X)

 CELEBRACIÓN DE LA (CONFIRMACIÓN Y LA) PRIMERA COMUNIÓN



Iniciación sacramental: de los siete (2º de primaria) 

a los diez años(4º de P.)

 PRE-CATECUMENADO: primer anuncio

APERTURA A LA TRASCENDENCIA. 

KERIGMA.

CATECUMENADO: 

Jesucristo.

CATECUMENADO:

La Comunidad cristiana, la escatología.

CELEBRACIÓN DE LA (CONFIRMACIÓN Y LA) PRIMERA COMUNIÓN

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO



Iniciación sacramental: Una propuesta para las 

ENTREGAS

 Primer anuncio (pre-catecumenado)

Entrega de la estampa de la cruz

Entrega de los diez mandamientos

Catecumenado: Jesucristo.

Entrega del Evangelio

Entrega de la oración (padrenuestro)

Catecumenado: La Comunidad Cristiana: 

Entrega de la cruz (confesión) 

Entrega del credo



Maduración de la fe: de los diez (5º de P.) a los 

trece años (1º de ESO)

Mistagogía (Testigos del Señor)

Entrega del credo. Otras entregas.

Confirmación si no se recibió antes de la primera Eucaristía

Síntesis de la fe. 13 -14 años. (2º de ESO)
Mistagogía (Testigos del Señor)

Entrega de la Biblia

Celebración del culmen de la Iniciación Cristiana



ITINERARIO DE LOS NIÑOS NO BAUTIZADOS DE 

PÁRVULOS - PECULIARIDADES

Bien formen grupo separado, bien compartan grupo con 
los ya bautizados, siguen un itinerario propio y distinto. 

En el tiempo de la “purificación” (la cuaresma antes del 
bautismo) se tendrá la preparación próxima al bautismo 
de forma particular.

En los ritos que han de celebrar estarán acompañados 
por sus padres y padrinos. Se mantendrá una 
comunicación particular con los padres, que han de dar 
el consentimiento para los ritos. 

Es muy recomendable que al menos un padrino sea el 
catequista u otro miembro de la Comunidad Cristiana 
implicado en el itinerario catecumenal.



ITINERARIO DE LOS NIÑOS NO BAUTIZADOS DE PÁRVULOS -

PECULIARIDADES

PRE-CATECUMENADO.

Al concluirlo deben hacer el RITO DE ENTRADA AL 

CATECUMENADO

CATECUMENADO.

Reciben las entregas. No participan del sacramento de la 

penitencia.

 ILUMINACIÓN O PURIFICACIÓN.

La cuaresma previa a los sacramentos.

Realizan uno o dos ESCRUTINIOS O RITOS PENITENCIALES. Uno 

puede coincidir con la celebración de la penitencia para sus 

compañeros ya bautizados. Exorcismos y unción. 



ITINERARIO DE LOS NIÑOS NO BAUTIZADOS DE PÁRVULOS -

PECULIARIDADES

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN y 

MISTAGOGÍA

En la Vigilia Pascual, o un domingo de Pascua, reciben los tres 

sacramentos (Bautismo, Confirmación, Eucaristía)

Si la confirmación se ha de posponer, al menos reciben el 

bautismo en la misa en la que reciben también la primera 

comunión.

Continúan su itinerario de Iniciación Cristiana, participando de la 

Eucaristía y de la vida de la comunidad cristiana, junto al resto de  

sus compañeros de iniciación.



Ad maiorem Dei gloriam


