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Decreto por elgue se establecen las Normas para la Iniciacíón Cristíana en la Diócesis

Cádiz, 15 de octubre de 2013

DECRETO

La transmisión de la fe a las nuevas generaciones por medio de la iniciación cristiana es una
de las tareas y responsabilidades primordiales del Obispo en la Diócesis. Él es "el primer responsable
de la catequesis, el catequista por excelencia" (CT 63). A él corresponde, según la norma del
Derecho, "dictar normas sobre la catequesis y procurar que se disponga de instrumentos adecuados
para ia misma, así como fomentar y coordinar las iniciativas catequéticas" (ClC c.775 $ 1). Por su
parte, el Directorio General para la Catequesis detalla las tareas del Obispo en el cumplimiento de
esta responsabilidad (DGC 223).

En nuestra Diócesis viene desarrollándose un loable trabajo en este campo de la iniciación
cristiana, por parte de los sacerdotes y de los numerosos catequistas que dedican generosamente su
tiempo y su esfuerzo a ser educadores de la fe de niños, jóvenes y adultos. Es necesario, con todo,
aunar criterios y unificar formas de actuación que, hasta ahora, han podido decidirse según el libre
punto de vista de cada responsable pastoral.

En tiempos recientes, la Conferencia Episcopal Española ha publicado nuevos Catecismos
para la iniciación cristiana, como instrumentos oficiales para la transmisión de la fe: el Catecismo
"Jesús es el Seño/' (2008) y "Testigos del Señor" de aparición inmediata, haciéndose por ello
necesario que nuestra catequesis camine en adelante utilizando estos <Libros de Ia fe>.

En su virtud, y para que, en adelante, todos los responsables de la catequesis dispongan de
unos criterios comunes y claros a los que atenerse, establezco las siguientes Normas para la
lniciación Cristiana en la Diócesis.

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 Director del Secretariado de
Catequesis, del que recibirá las Orientaciones diocesanas indicativas para seguir el proceso de
acompañamiento catecumenal de dicho candidato, según está establecido en el Ritual para la
lniciación Cristiana de Adultos. Estas Orientaciones Diocesanas están disponibles y deberán, en cada
caso, ser adaptadas a las posibilidades concretas del solicitante del Bautismo.
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2. Nrños 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. DesperfarReligioso.

_ Todas las parroquias deben instaurar. de forma progresiva, en el plazo de tres años, la etapa del
Despertar religioso, a partir del 2o curso de primaria. Pala esta etapa ie utilizará el Catecismo ,iJesús
es el Señod', seleccionando los temas que se prevén en la "Guía Básica del catequista" para esta
etapa. También es posible utilizar el libro "Los primeros pasos en la fe,, (Edice).

4. lniciación cristiana infantil.

La etapa de iniciación sacramental debe iniciarse al comenzar los niños el tercer curso de primaria
y debe durar dos cursos. Antes de celebrar la Primera Eucaristía, recibirán la respectiva catequesis y
celebrarán el sacramento de la Reconciliación, con suficiente antelación.

En caso de hermanos, el mayor deberá esperar al más pequeño, de modo que este adquiera el
mínimo grado de madurez y de conocimientos necesario.

El texto que debe usarse en la diócesis es el Catecismo "Jesús es el Señor", QU€ deberán adquirir
todos los niños.

En esta etapa, tan importante o más que el trabajo con los niños es la orientación educativa y
catequética de los padres; a ella deben atender, con una dedicación especial, los propios catequistas
y los párrocos respectivos. .

5. Formación de /os cafeguisfas.

- 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 "buia" con el "Compendio del
Catecismo de la lglesia Católica" según prevé la propia Guía.

6. Cafequesis de iniciación cristiana y la 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 tercer catecismo de la comunidad cristiana
"Testigos del Señor" (de aparición inmediata) 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 lglesia Católica',.

Debe mantenerse el ofrecimiento de un itinerario catequético a los adolescentes y adultos que
deseen recibir la confirmación para completar su iniciación cristiana.
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7. Centros Educativos Católicos.

Todas estas Normas sobre la catequesis de iniciación cristiana son de aplicación igualmente en
los Centros educativos de titularidad católica, en los que se atiende a la catequesis cJno elemento
integrante de los respectivos proyectos educativos.

8. Recomendaciones pastorales.

Un desarrollo eficaz de la catequesis de iniciación cristiana infantil demanda que se aborde sin
demora en las parroquias la pastoralfamiliar. Puede ser el comienzo y la ocasión para una catequesis
de adultos.

En el "Directorio Diocesano de Catequesis", promulgado el 27 de enero de 2008 y que continúa
en vigor en todo lo que no se legisla con el presente Óecreto, puede encontrarse un desarrollo de
todas las Normas y orientaciones que aquí se ofrecen. Para su puesta en práctica, las parroquias
podrán contar siempre con la ayuda y apoyo del Secretariado Diocesano de Cátequesis.

Confío en que estas Normas contribuyan a que la importante tarea de transmitir la fe, que es
responsabilidad de toda comunidad cristiana, pueda desarrollarse con eficacia y sean uná val¡osa
aportación a la nueva evangelización, en este Año de la Fe, siguiendo las Orieniaciones pastorales
para kt lniciación cristiana, elaboradas por los obispos del sur.

Dése traslado de copia de este Decreto para su difusión general en la Diócesis, y a /a
Cancillería-Secretaría General det Obispado, para su conocimiento y éfectos, así como a ta oficina det
Boletín Oficial del Obispado para su pubticación.

Lo decretó, mandó y firma el Excmo. y Revmo. Señor Obispo de la diócesis, lugar y fecha ut
supra. Doy fe.

Por mandafo de S.E R.
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