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PROPUESTAS DEL SECRETARIADO DE CATEQUESIS PARA EL AÑO DE LA FE 
 

Principios generales: 
 

DDC
1
. 133. “De todos los elementos que integran la acción catequizadora de la Iglesia el más 

importante es, sin duda, el agente de esa acción: el catequista. Su presencia es 

insustituible. El Evangelio que la Iglesia anuncia en la catequesis se hace mensaje de vida 

en el pueblo cristiano por medio de la mente, del corazón, de la sensibilidad, de la palabra 

y de la vida de fe del catequista” (CF Introducción). 

 

DDC.134. Siendo hoy tan necesario lograr una catequesis eficaz, la atención pastoral a sus 

agentes debe considerarse tarea prioritaria. Sólo si los catequistas son verdaderos 

creyentes y tienen una suficiente madurez de fe, podrá esperarse de ellos una correcta y 

válida transmisión de la fe. 

 

DDC.136. La atención pastoral a los agentes de la catequesis se despliega en varias acciones:  
 

 la llamada o elección de miembros de la comunidad para confiarles el servicio de la 

catequesis; la Iglesia señala aquellas cualidades iniciales que deben tenerse en cuenta:  

o Las cualidades humanas necesarias son: gozar de una cierta madurez y equilibrio, 

de capacidad de relación y diálogo, de apertura al mundo y encarnación en su 

propia realidad humana y social; saber trabajar en equipo y con espíritu de 

colaboración.  

o Las cualidades iniciales que se piden en cuanto creyente: haber hecho una opción 

básica cristiana; estar iniciado de una forma elemental en la fe y en la vida cristiana; 

vivir en comunión cordial con la Iglesia y estar dispuesto a llevar adelante el proceso 

de maduración cristiana y eclesial.  

o Desde el punto de vista de la motivación: aceptar el ser catequista como tarea 

fundada en la condición de cristiano y al servicio de la edificación de la Iglesia 
(cf. CF 86). 

o Este modelo debe ser considerado como un “punto de llegada” de la acción pastoral 

con los catequistas, por lo que toda comunidad cristiana debe proveer los medios 

y esfuerzos necesarios para ir dando pasos hacia el logro de este ideal.  

 

 el ofrecimiento de una formación básica cristiana y de una formación específica para que 

puedan ser transmisores de la fe; 

o Por esta razón, es importante asegurar a aquellos que son llamados o elegidos para el 

servicio de la catequesis, una suficiente formación básica cristiana, sobre la que 

pueda después apoyarse la formación propiamente catequética. 

o  El tiempo y el esfuerzo que se dedique a esta formación básica cristiana redundarán 

en beneficio de una mejor y más eficaz acción catequética posterior.  

o “Es necesario disponer de catequistas que se hayan encontrado personalmente con 

Jesucristo, lo hayan descubierto como el Salvador y den testimonio de él sin ambages 

ante niños, jóvenes y adultos” (Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 

2002 2005, 34) (ICNNB 58).  

 

 el acompañamiento pastoral de cada catequista y del grupo de catequistas. 
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CATECUMENADO DE ADULTOS NO BAUTIZADOS  

 

 

Etapas del itinerario catecumenal.  En este proceso de acercamiento a la fe, la Iglesia 

contempla cuatro tiempos o etapas “mediante los cuales el catecúmeno ha de avanzar, atravesando 

puertas o, por así decirlo, subiendo escalones” (RICA 6).  

 

 

I.  El precatecumenado, en el que está presente la primera evangelización, anuncio abierto del 

Dios vivo y de Jesucristo, que, con el auxilio de Dios, hace brotar la conversión inicial 

(RICA 9-10). 

 

II. La etapa del catecumenado propiamente dicho. Se trata de “un tiempo prolongado, en el 

que los candidatos reciben la instrucción pastoral y se ejercitan en el modo de vida 

apropiado (AG 14), y así se les ayuda para que lleguen a la madurez las disposiciones de 

ánimo manifestadas a la entrada” (RICA Observaciones previas 19).  

 

III. El tiempo de la purificación e iluminación. Se desarrolla ordinariamente durante la 

cuaresma previa a la recepción de los sacramentos de la iniciación. Es una etapa de 

formación preferentemente de carácter espiritual y ascético (RICA Observaciones previas 

21-25).  

 

IV. El tiempo de la mistagogía. En este tiempo, durante la Pascua, se ayuda al neófito a 

profundizar en la experiencia  nueva de los sacramentos recibidos, mediante la renovación 

de las explicaciones y la recepción frecuente de los mismos (RICA Observaciones previas 

37-40). 

 

 

 MATERIALES. 

 

o Itinerario de formación propuesto para la Diócesis en el Consejo del Presbiterio por 

D. Antonio Alcedo. Asesor del Secretariado de Catequesis. 
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ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS BAUTIZADOS  

 

 

 MATERIALES. 

 

 

 

 

Itinerario de Formación Cristiana para Adultos.(EDICE) 

 

Primera Etapa, de inspiración catecumenal,  busca el equilibrio 

entre las diferentes dimensiones de la fe. Se busca una fe integral y 

equilibrada. Esta etapa [Temas 1-50).  

  

En la Segunda Etapa, lo esencial es buscar el equilibrio entre la 

espiritualidad y el compromiso cristiano, con obras y palabras, en el 

mundo que brote desde la hondura de la vivencia cristiana. Esta etapa 

[Temas 51-100], sobre la base de una identidad cristiana básica, ahonda 

en la dimensión espiritual y misionera de esa identidad, preparando a los 

laicos para ser testigos del Evangelio con palabras y obras, en medio del 

mundo. 

 

  

 

 

DIMENSIONES FORMATIVAS.  
 

La Palabra de Dios. La dimensión bíblica: Se centra en la acogida de Dios, que se nos 

revela en Jesucristo y que nos llama a una respuesta de fe y de conversión.. 

 

La síntesis de fe. La dimensión doctrinal: Se trata de profesarla íntegramente (credo), de 

acogerla y celebrarla gozosamente (sacramentos) y de vivirla coherentemente en el encuentro 

amoroso con Cristo (oración) y en el comportamiento diario de nuestra vida (moral). 

 

La espiritualidad cristiana. La dimensión espiritual: Fortalecimiento la espiritualidad del 

militante cristiano, llamado a la santidad, mediante el estilo de vida propio del seguidor de Jesús, 

dócil a la acción del Espíritu. 

 

El compromiso cristiano. La dimensión social: Pretende fortalecer el compromiso, el 

testimonio en el mundo y el espíritu evangelizador y misionero propio del seglar cristiano: en la 

familia, en la parroquia, en la escuela, en la cultura, en el trabajo, en la convivencia social y en la 

vida pública. 
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DESPERTAR RELIGIOSO  
 

DDC.162. Se establece obligatoriamente la etapa del “despertar religioso” como paso previo al 

inicio de la catequesis infantil. Esta catequesis se inspirará en lo que el Directorio 

establece en los números 105-108.  

 

DDC. 163. Para la etapa del despertar religioso, las parroquias deberán capacitar catequistas 

dotados de aquellos conocimientos y actitudes que hagan posible esta importante acción. 

 

 Será deseable que asuman esta catequesis padres o madres de niños en esa edad, siempre 

que estén incorporados a la comunidad. 

 

 Teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos y psicológicos de estos niños, se 

recomienda se inicie esta etapa en segundo de primaria (6-7 años), donde ya deben tener 

soltura para poder leer y escribir según los objetivos propios de esta edad, y pueden 

iniciar el despertar a la fe.  

 

 

MATERIALES  PARA EL  DESPERTAR  RELIGIOSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños:  
 

17 Temas seleccionados del Catecismo “Jesús es el Señor”. 

Editorial: EDICE. 

 

Catequistas: 
 

 Guía del catecismo “Jesús es el Señor”. Editorial: EDICE 

  “Los Primeros Pasos en la Fe”. Editorial: EDICE.  

 En el despertar a la fe de los niños, este libro es una ayuda 

que presenta una sencilla revelación de Dios, Padre bueno y 

providente. 

 Guiados por este libro, los padres y catequistas ayudarán a 

los más pequeños a descubrir la Vida nueva que la Iglesia 

sembró en su corazón el día que recibieron el Bautismo. 

 Aprenderán, poco a poco, a amar a Dios y a los demás y a 

compartir con todos los cristianos la alegría de celebrar la 

presencia de Jesús, que siempre está entre nosotros..  

 

 

 

DURACIÓN. A esta etapa se dedicará al menos un curso completo de catequesis.  
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DESPERTAR RELIGIOSO. 17 Temas  

 

 

 

DISTRIBUCION DE LOS TEMAS SELECCIONADOS: 

 

 

JESÚS ES EL SEÑOR: Niños de 7 años (2º primaria): (17 temas)  

 

• Tema 1: La Iglesia y los cristianos.  

• Tema 2: Somos una gran familia.  

• Tema 3: Dios nos habla: la Palabra de Dios. 

• Tema 4: La creación es obra del amor de Dios.  

• Tema 5: El amor de Dios es más fuerte que el pecado. 

• Tema 13: Jesús nos anuncia la Buena Notica, el Evangelio.  

• Tema 15: Jesús hace cosas admirables.  

• Tema 16: Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre.  

• Tema 30: Llamados a vivir como Hijos de Dios.  

• Tema 34: Como hijos oramos a Dios, nuestro Padre.  

• Tema 44: Los santos, amigos de Dios para siempre.  

 

 

Adviento y Navidad 
 

Cuaresma, Semana Santa y Pascua 
 

Tema 6:  Dios nunca nos abandona 

Tema 9:  María, Madre de Jesús y    nuestra 

Tema 10. Jesús, el Mesías, nace en Belén  

 

Tema 20. Pasión y muerte de Jesús 

Tema 21 Jesús resucito al tercer día 

Tema 22 Jesús nos envía el Esp. Santo  
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INICIACIÓN SACRAMENTAL: PENITENCIA Y EUCARISTIA  

 

 

 IMPLANTACIÓN. 

 

• Teniendo en cuenta la psicología de estos niños y sus necesidades pedagógicas,, se 

recomienda iniciar esta etapa en tercero de primaria, cuando los niños han adquirido un 

nivel madurativo que les permite comenzar a tener una experiencia de la fe a su nivel. 

 

• En caso de hermanos, es recomendable que el mayor espere al más pequeño para que 

este pueda adquirir el grado de conocimientos y maduración requeridos para la 

iniciación sacramental.  

 

• En el caso de que un niño repita curso, se recomienda que en la catequesis continúe su 

iniciación con los niños y las niñas del nivel con los que la comenzó.  

 

• En los casos excepcionales y conflictivos, el párroco debe discernir y decidir aquello que 

considere más conveniente para el proceso de iniciación del niño 

 

• Será deseable que asuman esta catequesis padres o madres de niños en esa edad, siempre 

que estén incorporados a la comunidad. 

 

• DURACIÓN. Dos cursos.  
 

• MATERIALES. 

 

 

  

 

 

 

 

Niños: Catecismo “Jesús es el Señor” . 

Editorial: EDICE. 

 

Libreta para actividades. 

 

 
 

 

Catequistas: 

 

 Guía del catecismo “Jesús es el Señor”. 

Editorial: EDICE.  

 

Compendio del Catecismo de la Iglesia 

Católica. Editorial: EDICE.  
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INICIACIÓN SACRAMENTAL: PENITENCIA Y EUCARISTIA 

 

DISTRIBUCION DE LOS TEMAS POR CURSOS. 

 

 

 

 

JESÚS ES EL SEÑOR 1: Niños de 8 años (3º primaria): (23 temas)  

 

 

• Núcleo 1: La Iglesia y los cristianos (3 temas)  

• Núcleo 2: Dios es nuestro Padre (4 temas)  

• Núcleo 3: Jesús viene a salvarnos (5 temas) 

• Núcleo 4: Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre nosotros (6 temas).  

• Núcleo 5: Jesús entrega su vida por nosotros (5 temas).  

 

 

Adviento y Navidad 
 

 

Cuaresma, Semana Santa y Pascua 
 

Tema 6:  Dios nunca nos abandona 

Tema 9:  María, Madre de Jesús y    nuestra 

Tema 10. Jesús, el Mesías, nace en Belén  

 

Tema 20. Pasión y muerte de Jesús 

Tema 21 Jesús resucito al tercer día 

Tema 22 Jesús nos envía el Esp. Santo  

 

 

 

 

 

JESÚS ES EL SEÑOR 2: Niños de 9 años (4º primaria): (21temas)  

 

 

• Núcleo 6: El Espíritu Santo y la Iglesia (4 temas).  

• Núcleo 7: Por el Bautismo nacemos a la vida nueva (7 temas).  

• Núcleo 8: La Reconciliación. Recibimos el perdón que nos renueva (3 temas).  

• Núcleo 9: La Eucaristía. Nos alimentamos con el Cuerpo y la Sangre del Señor (4 temas). 

• Núcleo 10: Con Jesús, por siempre, en la Casa del Padre (3 temas). 

 

 

Adviento y Navidad 
 

 

Cuaresma, Semana Santa y Pascua 
 

Tema 6:  Dios nunca nos abandona 

Tema 9:  María, Madre de Jesús y    nuestra 

Tema 10. Jesús, el Mesías, nace en Belén  

 

Tema 20. Pasión y muerte de Jesús 

Tema 21 Jesús resucito al tercer día 

Tema 22 Jesús nos envía el Esp. Santo  

 

 

 

Nota: En los temas reseñados para los tiempos litúrgicos fuertes de Adviento, Navidad, 

Cuaresma, Semana Santa y Pascua, que son propuestos en estos cursos, se intentará profundizar en 

ellos de acuerdo al  nivel de conocimientos, vivencias y clima de oración adquiridos en el proceso 

de la fe. 
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INICIACIÓN CRISTIANA: CONFIRMACIÓN.  

 

 

 IMPLANTACIÓN. 

 

• Después de recibir el sacramento de la Eucaristía, se ofrecerá completar la Iniciación 

Cristiana con el Sacramento de la Confirmación. 

 

• Los catequistas deberán tener la suficiente preparación en cuanto a los contenidos a 

trasmitir y de manera especial se pondrá atención para que logren sintonizar con sus 

realidades evolutivas, madurativas y de fe. 

 

• Se tendrá en cuenta las dinámicas pedagógicas para hacer una catequesis diferente a la 

de Eucaristía, donde el juego, las convivencias, celebraciones estén presentes. 

 

• Se ofrecerá también la posibilidad de completar la Iniciación Cristiana a aquellas 

personas que por otros motivos no la completaron en su momento: adolescentes, jóvenes 

y adultos con un itinerario formativo – tres cursos-  que les ayude a madurar en la fe. 

 

 DURACIÓN. Tres cursos. 
 

 MATERIALES. 

 

 

 

“La Alianza de Dios con nosotros” (PPC) El primer año se narra el 

designio de Dios de establecer con la humanidad una alianza. 

Comienza con la alianza con el pueblo de Israel que será llevada a 

plenitud por Jesucristo con su muerte y resurrección y, desde Él, a 

toda la humanidad hasta que llegue la alianza definitiva con la vuelta 

del Señor 

 

 

 

“Dios nos da una nueva vida” (PPC). Narra la historia de la 

salvación en clave de vida: la benevolencia de Dios, que posee la 

plenitud de la vida y la comunica a toda la humanidad. Comienza con 

la creación, origen de la vida de Dios en nosotros, continúa con el 

cuidado con que Dios va guardando esa vida en el pueblo de Israel 

hasta llegar a la vida nueva que Cristo nos da por su muerte y 

resurrección y que un día alcanzaremos. 

 

 

“El Reino de Dios” (PPC). Narra el proyecto de Dios de construir un 

mundo donde esté presente el amor, la paz. Con Jesús, ese proyecto se 

consolida definitivamente con la instauración del Reino de Dios, en el 

cual Dios se hace presente con su amor y reuniendo a toda la 

humanidad en una sola familia.  
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 MATERIALES para otros Itinerarios posibles: 

 

 

  

YouCat está presentado con un formato pregunta-respuesta en el que 

se responde a las principales cuestiones de la fe católica siguiendo la 

estructura del Catecismo de la Iglesia Católica: en qué se cree, cómo 

se celebra –los sacramentos-, cómo se vive en Cristo –la moral- y 

cómo se reza. 
 

El lenguaje es acertado para adolescentes y jóvenes, “centra” muy 

bien las cuestiones que se abordan y el diseño es atractivo con 

ilustraciones simpáticas e imágenes sugerentes. Especialmente 

acertada es la selección de citas de autores varios en los laterales de 

las páginas, porque esos pensamientos breves sintetizan de modo 

genial las ideas expuestas e invitan a ser memorizadas y compartidas. 

 

 

 

 

 

Catecismo próximo a publicarse por la Conferencia Episcopal 

Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro es una guía de ayuda para el proceso de profundización en 

la fe y para reflexionar sobre lo que significa ser creyente. Se ofrecen 

veinte temas divididos en dos grandes núcleos: núcleo antropológico 

(temas del 1 al 7) y núcleo cristológico (temas del 8 al 20). 

 

Editorial: PPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro es una guía de ayuda para el proceso de profundización en 

la fe y para reflexionar sobre lo que significa ser creyente. Se ofrecen 

veinte temas divididos en dos grandes núcleos: núcleo eclesiológico 

(temas del 1 al 10) y núcleo sacramental (temas del 11 al 20).  

 

Editorial: PPC. 
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CAUCES PARA LA FORMACIÓN DE LOS CATEQUISTAS 

 

 

 “Escuelas de formación”, al ser posible a nivel parroquial. Cuando no pueda ser, el 

Secretariado intentará suplir esta carencia con escuelas de formación por zona, con 

una periodicidad de un encuentro de formación por mes. 

 

 “Ejercicios Espirituales” de un fin de semana para los catequistas. Fecha a 

determinar por el Obispo 

 

 Asamblea Diocesana de Catequistas con tema de formación específico y 

convivencia. Fecha a determinar por el Obispo 

 

 Blog del Secretariado de Catequesis con recursos para la catequesis y documentos 

para la reflexión y maduración espiritual de los catequistas. 

 

 Cursillos para parroquias, arciprestazgos o zonas pastorales que sirvan para 

presentar el Catecismo, orientar sobre la catequesis, ayudar para profundizar en el 

“ser”, en el “saber” y que nos posibilite “saber hacer” unas catequesis mas 

misioneras. 

 

 Profundizar en la fe a través del material que la Diócesis elabore para el Año de la 

Fe. 

 


