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Catequesis para los que inician
o completan su iniciación cristiana
antes de los 16 años

La Iglesia
lo pide
«Hemos redescubierto que
en la catequesis tiene un rol
fundamental el primer anuncio
o «kerygma», que debe ocupar
el centro de la actividad
evangelizadora»

«El modelo de toda la iniciación cristiana
es el catecumenado de adultos. Por tanto,
la iniciación cristiana de los niños ha de
hacerse según este esquema de ideas y
modelos: etapas, ritos, procesos»

EG n. 164

Papa Francisco

«El catecumenado también puede inspirar la
catequesis de aquellos que, a pesar de haber
ya recibido el don de la gracia bautismal,
no disfrutan efectivamente de su riqueza.
Estas personas pueden ser llamadas cuasi
catecúmenos: cf. CT 44»
Nuevo Directorio para la Catequesis, n. 61.
III-2020

Mons. José Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

Destinatarios, responsables, contenidos
DESTINATARIOS
1º Los que al final del proceso recibirán
el Bautismo
2º Los que al final del proceso recibirán
la Eucaristía por primera vez
3º Los que al final del proceso recibirán
la Confirmación

CONTENIDO
El proyecto “Catecumenado Junior” está
estructurado en tres niveles, para que pueda
desarrollarse a lo largo de tres cursos o cursillos.
En una Visión de conjunto tendríamos el siguiente
esquema:
Nivel 1: Creación, promesas y alianzas
(Dios Padre)
Nivel 2: Realización de las promesas y de la
alianza (Jesucristo Redentor)
Nivel 3: Actualización y vivencia de la
Redención (Espíritu Santo e Iglesia)

RESPONSABLES
·

Parroquia (comunidad, sacerdotes,
catequistas) y Familia

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

1

Dios creó el mundo por amor

1

Dios cumple sus promesas
(Anunciación y Encarnación)

1

El libro de los Hechos de los Apóstoles

2

Dios creó al hombre y a la mujer
(y les colmó de dones)

2

El Salvador nace en Belén

2

Jesús promete enviar
el Espíritu Santo

3

El ser humano se aleja de Dios

3

El Bautismo de Jesús en el Jordán

3

La venida del Espíritu Santo

4

Dios sale al encuentro del hombre
(promesa del Salvador)

4

Jesús cura a los enfermos

4

Los primeros Bautismos
(“Mi Bautismo”)

5

Dios hace una alianza con Noé

5

Jesús perdona mis pecados

5

Las primeras Confirmaciones
(“Mi Confirmación”)

6

Dios elige un pueblo:
alianza con Abrahán

6

“Yo soy la Resurrección y la Vida”

6

Las primeras Eucaristías
(“Mi primera Eucaristía”)

7

Dios prueba la fe de Abraham

7

La Última Cena
(Introducción al Misterio Pascual)

7

“Perseveraban en las enseñanzas
de los Apóstoles”

8

Dios libera a su pueblo de la
esclavitud: Moisés-La Pascua

8

“¡Ten compasión de mí!”

8

“Tenían un solo corazón”

9

Dios ratifica su alianza en el Sinaí:
Moisés-Los 10 Mandamientos

9

Jesús murió por mí y por todos

9

El poder de perdonar los pecados

10

Dios guía a su pueblo en el desierto
y le da la tierra prometida

10

Jesús Resucitó y se apareció
a los Apóstoles

10 El Espíritu Santo guía a la Iglesia

11

Dios elige a David, del cual nacerá
el Mesías

11 Jesús en el camino de Emaús

12 David anuncia un nuevo Reino

11

El Espíritu Santo impulsa
a vivir el Decálogo

12

Jesús sube al Cielo y nos envía
el Espíritu Santo

12

El Espíritu Santo bendice
el amor humano

13

Los profetas anuncian al Mesías
Salvador

13

La Iglesia (Pueblo de Dios-Cuerpo
de Cristo-Comunión)

13

El Espíritu Santo ayuda a vivir los
demás Mandamientos

14

Dios anuncia una alianza nueva
y definitiva

14

“Id por todo el mundo”
(Misión apostólica)

14

La Virgen María, Esposa
del Espíritu Santo

15

María, Madre de la Iglesia
y Madre nuestra

15

Hacia la meta del Cielo con la ayuda
del Espíritu Santo

OBJETIVO
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ver
vídeo

en nuestro
canal

ENCUENTRO 10 · 12

ESCRIBE LA FRASE
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“Porque yo os transmití
en primer lugar, lo
que también yo recibí:
que Cristo murió por
nuestros pecados según
las Escrituras; y que fue
sepultado y que resucitó
al tercer día, según las
Escrituras”
San Pablo, 1 Coríntios 15

“Después se apareció
a más de quinientos
hermanos, la mayoría de
los cuales vive todavía;
después se apareció a
Santiago, más tarde
a todos los apóstoles;
por último, como a un
aborto, se me apareció
también a mí”
San Pablo 1 Coríntios 15

Con canciones
y vídeos
El libro Catecumenado
Junior está repleto de
vídeos y canciones que
refuerzan de una manera
amena los contenidos de
cada unidad.

Código QR

Estos contenidos multimedia
han sido seleccionados por
su calidad y dependiendo
de las edades de los
alumnos. Un código QR
enlaza directamente con
cada vídeo y canción.

n "Cristo reina".
Escuchamos la canció

•
•
•

•

para Dios
Jesús resucitó porque
ble
no hay nada imposi
s no fue
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Además, al final del libro
hay disponible un listado
de todos los contenidos
con su URL.
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Si vivimos con Cristo
resucitaremos con él
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