
 

 

 

 

 
 

NORMAS DIOCESANAS PARA LA CATEQUESIS 
 

1. ADULTOS NO BAUTIZADOS 

Cuando un adulto no bautizado solicite ser preparado para llegar a ser cristiano y recibir los 

sacramentos de la iniciación, el párroco deberá comunicarlo al Secretariado de Catequesis, de donde 

recibirá las Orientaciones diocesanas indicativas para seguir el proceso de acompañamiento catecumenal 

de dicho candidato. Estas Orientaciones Diocesanas ya están disponibles y deberán, en cada caso, ser 

adaptadas a las posibilidades concretas del solicitante del Bautismo.  
 

2. NIÑOS EN EDAD ESCOLAR NO BAUTIZADOS 

Estos niños, a partir de la solicitud hecha al párroco por sus padres, deberán ser incorporados a la 

catequesis infantil de su nivel, advirtiendo a su catequista de la situación en que se encuentran. Antes de 

recibir el bautismo, deberán recibir unas catequesis especiales sobre este sacramento, para acceder 

después, con sus compañeros, a la Primera Eucaristía.  
 

3. INICIACIÓN CRISTIANA INFANTIL 

La etapa de iniciación sacramental debe iniciarse al comenzar tercer curso de primaria y debe durar 

dos cursos. Antes de recibir el sacramento de la Eucaristía, recibirán las respectivas catequesis y 

celebrarán el sacramento de la Reconciliación.  

En caso de hermanos, el mayor deberá esperar al más pequeño, de modo este adquiera el grado de 

madurez y de conocimientos necesario. Cuando un niño repita curso, se recomienda que continúe la 

catequesis con los niños con los que la comenzó.  

El texto que debe usarse en la diócesis es el Catecismo “Jesús es el Señor”, que deberán adquirir y 

utilizar todos los niños.  
 

4. FORMACIÓN DE LOS CATEQUISTAS 

A los catequistas de esta etapa se les ofrecerá la formación a partir de la “Guía Básica” del Catecismo 

“Jesús es el Señor”. Deberán completar el uso de la “Guía” con el “Compendio del Catecismo de la 

Iglesia Católica” según prevé la propia Guía.  
 

5. CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA / CONFIRMACIÓN 

Recibida la Primera Eucaristía, deben preverse tres cursos de catequesis a cuyo final será posible 

recibir el sacramento de la Confirmación. 

Para esta catequesis, y en tanto no se publica el 2º Catecismo  ”Testigos del Señor”, pueden utilizarse 

los materiales actualmente en uso para la Poscomunión. Como material de formación de los catequistas 

de esta etapa, puede utilizarse el “Youcat”, así como el “Compendio del Catecismo de la Iglesia 

Católica”.  

Debe mantenerse la posibilidad de ofrecer estas catequesis, a los adolescentes y adultos que no 

completaron la Iniciación Cristiana  

 

6. RECOMENDACIONES PASTORALES 

Todas las parroquias y centros educativos católicos deben plantearse la instauración, para el próximo 

curso,  de la etapa del  “Despertar religioso”, a partir del 2º curso de primaria. En esta etapa, más 

importante que el trabajo con los niños es la orientación educativa y catequética de los padres. 

Para esta etapa, está a disposición el libro “Los primeros pasos en la fe” (Edice); también puede 

utilizarse  “Jesús es el Señor”, seleccionando los temas que se prevén en la “Guía”.  

Un desarrollo eficaz de la catequesis de Iniciación Cristiana infantil demanda que se aborde sin 

demora en las parroquias la pastoral familiar. Puede ser el comienzo y la ocasión para una catequesis de 

adultos.  

En el “Directorio Diocesano de Catequesis” puede encontrarse un desarrollo de todas las Normas y 

orientaciones que aquí se ofrecen. Para su puesta en práctica, las parroquias pueden contar siempre con el 

Secretariado Diocesano de Catequesis. 


