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PRESENTACIÓN
 El Documento de Aparecida nos ha urgido a atender 
con más cuidado las etapas del primer anuncio, la iniciación 
cristiana y la maduración de la fe para que conduzcan a un 
encuentro personal, cada vez mayor con Jesucristo y así for-
talecer la identidad cristiana.

 Para atender a este requerimiento pastoral, hemos es-
tructurado el presente itinerario de evangelización dirigido a 
los niños y adolescentes. 

 Presentamos en este folleto del Itinerario de Iniciación 
cristiana, contenidos y metodología que facilitan el conocimien-
to, la comprensión y la motivación a vivir el Plan de Salvación 
presentado de forma gradual y sistemática en los textos del 
Itinerario de iniciación cristiana “Paso a paso con Jesús”.

Los elementos que integran el Itinerario son:

1. Una nueva sensibilidad frente a la necesidad actual de 
la iniciación cristiana

2. Retos para una catequesis nueva
3. Criterios inspiradores
4. Las acentuaciones que se hacen en este itinerario 

de iniciación cristiana.
5. Ubicación general de cada etapa describiendo su 

contenido y objetivo.
6. Mapa visual que presenta el panorama en conjunto 

de todo el itinerario.
7. Sugerencias 
8. Los iconos y señalamientos dentro de los temas.
9. Algunas notas pedagógicas en el método catequístico.
10. Una orientación sobre la pedagogía de la pregunta. 
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 Para concluir, los temarios de cada etapa con sus 
respectivos libros para que se puedan estudiar en partes se-
gún lo necesiten.

 Se pueden presentar visualmente los elementos de 
este Itinerario con el disco de apoyo que está a disposición con 
las presentaciones de algunos de estos contenidos o bien en 
las páginas de youtube, issuu.com y blogspot.mx / mate-
rial catequístico.

 Con alegría y esperanza ponemos en manos de Santa 
María de Guadalupe y de Jesús Crucificado este esfuerzo de 
apoyar la actividad de los catequistas con el único anhelo de 
que produzca mucho fruto en la vida cristiana y eclesial de 
aquellas comunidades que quieran valerse de él como subsidio 
en la catequesis inicial.

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado

  Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado
  La Merced 1181 Col. Chapalita.  C.P. 45040 
  Guadalajara, Jal. México.
                          Tel Fax (01 33) 3122- 2169 / 3647-0795
  materialcatequístico_hcjc@yahoo.com.mx
  www.catequistasjc.org
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1. Una nueva sensibilidad

 La pastoral de la iniciación cristiana despierta 
hoy en la Iglesia un gran interés y preocupación; se 
advierte la necesidad de recuperar hoy su sentido y 
conceder a la misma el lugar que le corresponde en la 
vida de la Iglesia.

Las razones de esta nueva sensibilidad son varias: 

• Hoy no es posible pensar en una iniciación cristia-
na, realizada de modo casi espontáneo, por influjo 
del ambiente.

• La nueva situación cultural y social presenta las 
características de una fuerte secularización que de-
termina, en muchos casos, el debilitamiento y has-
ta el abandono de la fe.

 
 Esta situación lleva a los pastores a la urgente ne-
cesidad de impulsar una acción pastoral estrictamente mi-
sionera, que lleve a los bautizados a la conversión y a la 
adhesión consciente y responsable a Dios. 

 La familia, por su parte, también recibe el impac-
to de la secularización  y raramente constituye hoy un 
ámbito cristiano capaz de formar a sus hijos en la fe re-
cibida. 

 Todas estas realidades van suscitando en la Igle-
sia la necesidad de revisar en profundidad la catequesis 
que se imparte en las comunidades y restablecer, en 
toda su originalidad, la iniciación cristiana. 

 Esta realidad nueva exige para la catequesis vol-
ver a las fuentes  y al contexto histórico en que vivió la 
Iglesia en sus inicios; realidad que es muy parecida a la 
nuestra.

frente a la necesidad actual de 
la iniciación cristiana
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 La iniciación cristiana en el catecumenado primitivo su-
ponía un camino o proceso de formación por etapas en el que 
se integraban:

• El primer anuncio de Jesucristo que se encaminaba  a 
suscitar la fe y la conversión.

• La instrucción catequética.
• El cambio radical de vida.
• La experiencia litúrgica y de oración, y la formación espi-

ritual.
• La celebración de los sacramentos del bautismo, confir-

mación y eucaristía, que al vivirlos los candidatos, eran 
puerta para ser incorporados al misterio de Cristo y a su 
Iglesia.

 Por otro lado el catecumenado posbautismal, que afec-
taba a los niños que eran incorporados en los primeros meses 
de su vida en el misterio de Cristo y en la Iglesia por el bautis-
mo, suponía un itinerario catequético y sacramental que se 
desarrollaba a lo largo de la infancia y adolescencia. 

 Al respecto afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: 

“Desde que el bautismo de niños vino a ser la forma habitual 
de celebración de este sacramento, éste se ha convertido en 
un acto único que integra de manera abreviada las etapas pre-
vias de la iniciación cristiana. Por su misma naturaleza  exige 
un catecumenado posbautismal. Se trata del desarrollo nece-
sario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es 
el momento propio de la catequesis” (CCE 1231).

 La iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, 
después de celebrado el bautismo en la infancia hoy día pre-
senta muchas dificultades que han de tenerse en cuenta para 
evitar reducir la catequesis de estas edades a la enseñanza o 
a una tarea presacramental sin trascendencia en la vida. 
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• No se ha de dar por supuesta la fe y la conversión en los 
niños; se hace necesario tomar conciencia que los bau-
tizados de toda edad son destinatarios del primer anun-
cio, incluyendo a los niños bautizados.

• Ha de asumirse el despertar religioso de los niños y 
plantear el primer anuncio a ellos, a sus familias y a los 
adultos responsables de su educación, como paso pre-
vio a cualquier forma de catequesis. 

 Esto pide que, celebrado el bautismo, la comunidad cris-
tiana continúe en relación con la familia y con el niño para que 
en el hogar mismo suceda la socialización primera de la fe. 

 La finalidad de la iniciación cristiana de los niños no es
la Primera Comunión sino la incorporación a la vida comunita-
ria y a la eucaristía en la comunidad adulta. 

 Dadas las dificultades que se encuentran hoy para que 
la familia cumpla su tarea evangelizadora, la comunidad ecle-
sial ha de evangelizar a la familia y ha de favorecer espacios 
comunitarios para los niños, de modo que ellos puedan crecer  
continuamente en la fe y así, ellos se hagan también  discípu-
los misioneros de Cristo en la familia, en la Iglesia y en el 
mundo. 

 La iniciación cristiana para niños y preadolescentes exi-
ge, por lo mismo, un proceso gradual o itinerario catequético 
con todos los elementos anteriormente señalados, que ayude 
a una verdadera maduración en la fe.
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2.Retos para una

 A partir de la realidad, es evidente que para la renova-
ción de la catequesis se requiere:

1º.  Una catequesis en proceso, con etapas de crecimien-
to como en el proceso catecumenal; esto es opuesto a una 
catequesis como acto catequístico aislado, porque para ser 
cristiano hay que pasar por un proceso o itinerario gradual. 
Esta es la tarea de la catequesis. 

2º.  Una catequesis que tenga como punto de partida a 
los adultos, porque la realidad nos dice que generalmen-
te la práctica actual es de bautizar sin conversión y des-
pués vivir también sin conversión.

 La pedagogía de la fe busca entender, celebrar y vivir 
el Evangelio del Reino y ayudar a la participación activa en 
la vida eclesial. El niño no tiene la capacidad de vivir todo 
esto; en cambio, en el adulto, esto es central. Está ade-
más el agravante de que muchos adultos se quedaron con 
una iniciación cristiana incompleta, lo que trae como con-
secuencia vacíos importantes en su fe y en su vida cristia-
na. No es posible una adecuada iniciación cristiana de los 
niños o adolescentes sin apoyo del ambiente familiar, y 
crear este ambiente es responsabilidad de los adultos. 

3º.  Recobrar el verdadero concepto de la catequesis 
buscando que ésta se convierta en escuela de vida cristiana 
(Cfr. DGC  30).

4º.  No reducir la catequesis sólo a una preparación sa-
cramental. El proceso de iniciación cristiana no es cate-
quesis para los sacramentos; es un proceso mucho más 
amplio que sólo preparar para la  Primera Comunión y/o la 
Confirmación. 

catequesis nueva
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5º.  Nuevos métodos y nueva pedagogía. En la reali-
dad encontramos que la catequesis no ha logrado formar 
cristianos maduros. ¿Por qué? La falla no se encuentra en 
los contenidos, sino en el método y la pedagogía que utili-
za.  El Papa Juan Pablo II insistió en buscar una Nueva 
Evangelización y esto se aplica también a la catequesis. 
Por tanto, se requiere una catequesis nueva en su método, 
nueva en su expresión y nueva en su ardor.
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3.Criterios inspiradores

 A continuación presentamos algunos de los principios 
que inspiraron el proyecto del itinerario de  iniciación cris-
tiana como una catequesis renovada.

Criterios en cuanto a los contenidos: 

1. Catequesis existencial, que parte de la persona y de 
la historia.

2. Catequesis cristocéntrica que busca favorecer un 
encuentro personal con Jesucristo. 

3. Una catequesis litúrgica sacramental en que se 
hace experiencia la liturgia en la vida de la Iglesia. No 
se trata tan sólo de preparar para el sacramento, sino 
de acompañar la experiencia de fe que culmina en la 
celebración de los sacramentos. Por ejemplo: ¿Qué 
significa haber recibido la Eucaristía? ¿qué implicacio-
nes tiene en la vida práctica?

4. Una catequesis eclesial que vincule y lleve a vivir la 
experiencia de ser familia y comunidad cristiana.   

Criterios en cuanto al método:

1. Catequesis antropológica que parta de una expe-
riencia de  vida.

2. Catequesis testimonial en la que el catequista sea 
testigo de la fe y pueda decir con la totalidad de su 
vida: “Yo lo conozco” (Cfr. 1Jn 1, 1-2).

3. Catequesis participativa, no solamente expositiva, 
ni magisterial. Para ésto se requiere aplicar las nuevas 
aportaciones de la pedagogía a la catequesis (cons-
tructivismo, pedagogía de la pregunta, competencias, 
etc).
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4. Catequesis transformadora que lleve a una vida 
nueva transformada por el encuentro con Cristo y se 
proyecte en un compromiso social y comunitario.

5. Catequesis vivencial y significativa que, ayudada 
de lenguajes significativos y de recursos didácticos 
apropiados favorezca el proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

Veamos a continuación las acentuaciones del Iti-
nerario de Catequesis “Paso a paso con Jesús”.  
Mediante una gráfica se presentan de manera sintética, 
para después abordar cada una de las acentuaciones de 
forma más detallada. 
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4.Acentuaciones

Uso de recursos
didácticos

Eventos catequísticos
familiares

Formación
en los valores

Enfoque de la catequesis
previa a los sacramentos

Itinerario de inspiración catecumenal
apoyando la iniciación cristiana
de niños y preadolescentes

  
 It
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ción
 cristi

ana “Paso a paso con Jesús!
del itinerario de catequesis 
“Paso a paso con Jesús”
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Realizar las tareas y la finalidad 
de la catequesis:

 La finalidad última de la catequesis se logra por medio 
de unas tareas concretas. ¿Cuáles son las tareas fundamenta-
les de la acción catequizadora? El Directorio General para la 
Catequesis menciona seis tareas:

1. Propiciar el conocimiento de la fe
2. La educación litúrgica
3. La formación moral
4. La educación a la oración
5. La educación para la vida comunitaria y 
6. La iniciación a la misión. 

A las cuatro primeras el Directorio General para la Catequesis 
las llama “tareas fundamentales” de la catequesis, y a las 
dos últimas, “tareas relevantes” (Cfr. DGC 85 al 86).

 Las distintas tareas de la catequesis han de ayudar a 
los catequizandos a crecer como personas y como creyentes, 
atendiendo todos los aspectos y dimensiones de la existencia 
humana y de la vida de fe. De acuerdo con ese criterio dichas 
tareas se pueden formular de la siguiente manera: 

• Promover a la persona en su plenitud humana. A ésto 
significa ayudar a cada hombre y a cada mujer a crecer 
en humanidad, a ser más persona; esto es, valorar la 
dignidad humana, desarrollar armónicamente todas las 
facultades de la persona y educar en los valores más 
humanos, entre otros aspectos.

• Dar a conocer el mensaje cristiano, lo cual requiere 
facilitar el conocimiento y la profundización de los con-
tenidos religiosos, ayudando a formular una síntesis de 

1.
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fe que permita al creyente dar razón de lo que cree, 
espera y ama.

• Educar para la celebración y para la oración. Esto 
pide facilitar el conocimiento y la participación activa y 
consciente en la liturgia de la Iglesia y educar en la ora-
ción individual, comunitaria y litúrgica.

• Educar en los valores evangélicos, lo que implica 
facilitar el conocimiento, la interiorización y la vivencia 
de los valores y exigencias que se desprenden del Evan-
gelio.

• Educar en la vida comunitaria y en la correspon-
sabilidad eclesial. Esta tarea ha de educar en el sen-
tido de pertenencia y de corresponsabilidad eclesial, así 
como formar en la opción vocacional y el compromiso 
misionero.

• Educar en el compromiso social liberador. Es una 
acción que educa en la lectura creyente de la realidad, 
en el conocimiento y en la aplicación de la Doctrina So-
cial de la Iglesia, así como en el compromiso decidido 
por la promoción humana y la trasformación evangélica 
de las realidades temporales.

 Desde su carácter propio, cada una de estas tareas 
fundamentales de la catequesis contribuye en el logro de la 
madurez en la fe de las personas y de las comunidades. Todas, 
por lo tanto, son necesarias y han de estar presentes a lo largo 
de los procesos catequísticos.

 En el camino del itinerario de iniciación cristiana para 
niños y pre-adolescentes “Paso a paso con Jesús” aparece 
gradualmente y con claridad cada una de estas tareas que 
busca la catequesis:
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• Iniciación en el conocimiento de la fe partiendo de un 
primer anuncio y encuentro con Jesucristo (Etapa 2 y 4) 
de un descubrimiento del amor de Papá Dios (Etapa 1) 
de una profundización de la fe y de encuentro con el 
Espíritu Santo (Etapa 3). Se desarrolla en todo el itinerario 
una catequesis bíblica utilizando la pedagogía de la pregunta.

• Iniciación a la liturgia y la oración que se realiza du-
rante todo el proceso de catequesis; se invita al encuentro 
con Dios en la oración en cada encuentro de catequesis y 
en momentos cumbres como son en la catequesis previa a 
la celebración de los sacramentos.

• Iniciación en la vida evangélica. En esta tarea se pro-
ponen objetivos específicos para hacer vida actitudes cris-
tianas (Etapa 1 y 4) y al contemplar y escuchar a Jesús que 
nos invita a un estilo nuevo de vida (Etapa 2) particular-
mente el libro No. 6 en el que se explican los Mandamien-
tos acentuando su sentido positivo.

• Iniciación en la vida comunitaria y eclesial. Para esta 
tarea se proponen los eventos catequísticos familiares que 
ayudan a crear el sentido de pertenencia a la comunidad 
parroquial y de integración de las familias, con los cate-
quistas y sacerdotes de la comunidad. Las actitudes cris-
tianas que se pretende formar, están enfocadas hacia com-
promisos de sentido eclesial, social, de solidaridad con los 
pobres y de sentido ecológico.

 En el Itinerario se promueve la persona hacia su pleni-
tud humana al estilo de Jesús a través de contenidos temáti-
cos de formación en los valores en los apartados denominados 
“En busca del tesoro”.
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Iniciación orgánica en  
el conocimiento del 

misterio de la salvación. 
Iniciación en la vida 

evangélica.

Iniciación en 
la oración y 
en la vida 
litúrgica.

Iniciación en la vida comunitaria e iniciación en la 
vida apostólica y misionera (Cfr. DGC 175 y 80; CT 5)

                          Los 

                  recursos 

              didácticos: 

        son elementos 

   (técnicas, 

procedimientos,

actividades 

y también 

materiales) 

 que permiten 

   apoyar el 

      logro de 

         aprendizajes 

               significa-    

                      tivos

    Una 

       imagen 

          dice más 

               que mil 

                palabras.

               “Nada hay 

                en el 

             entendimiento 

            que no haya 

        pasado por

  los sentidos” 

            Aristóteles

Uso de recursos
didácticos2.
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Eventos Catequísticos Familiares

Crear o 
fortalecer 
entre los 
papás, 

catequistas 
y niños, 

el sentido de 
pertenencia 

a la 
comunidad.

Suscitar 
nuevos

catequistas 
entre los
mismos 

padres de 
familia.

Es una 
catequesis 
familiar.

“En busca del tesoro”
Formación en los valores

Es evidente 
constatar 
en nuestro 
tiempo la 

perdida de 
valores 

humanos.

Se necesita 
formar en 
los valores 
que hagan 
mejor la 

convivencia 
humana...

en valores que 
nos hagan 

ser mejores 
personas. 

Esto se busca 
al proponer 
la formación 
en diversos 
valores para 
las diferentes 

edades.

Frutos que se buscan lograr

3.

4.
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Enfoque de la catequesis 
previa a los sacramentos

Se proponen dos 
libros para 

utilizarlos como 
catequesis previa 
e inmediata a los 

sacramentos:

El libro 7 para la Reconci-
liación y la Eucaristía para 

niños de alrededor de 
los 9 años de edad.

Y el libro 11 para la 
Confirmación alrededor 

de los 12 años  o en 
la adolescencia.

A semejanza del catecumenado antiguo, en el 
tiempo llamado iluminación que era un tiempo de 
preparación espiritual y de mayor comprensión de 
lo que significan los sacramentos, estos dos libros 
se proponen para ser llevados en forma intensiva e 

inmediata a la celebración de los sacramentos

Entregas y celebraciones

A lo largo del 
itinerario se 

pueden apreciar 
distintas 

celebraciones que 
van marcando 
el enfoque de 

gradualidad entre 
cada 

etapa...

...y que además 
son semejantes 

a las que se realizan 
en el catecumenado, 
con la diferencia que 
se trata de una adap-

tación por ser un 
catecumenado 
postbautismal.

5.

6.



19

5.Ubicación General

 Núcleo del Itinerario es el amor del Padre ma-
nifestado en la entrega de su Hijo Jesucristo; tiene 
por centro el anuncio de la persona y obra de Jesús y 
el proyecto del Reino, actualizados en la Iglesia por la 
fuerza del Espíritu Santo. Impulsa la vida y el com-
promiso cristiano vivido en la comunidad de la Iglesia 
e insiste en la proyección social, uniendo la vivencia y 
celebración de los sacramentos de iniciación al com-
promiso transformador del ambiente.

 En todas las etapas del Itinerario se encuentra 
como hilo conductor de los contenidos, el Misterio de 
la Santísima Trinidad, y a la vez, en cada una de ellas, 
se privilegia el anuncio y la acción de cada una de las 
personas divinas de la Trinidad

 
Primera etapa: “Papá Dios me ama”

Libros 1, 2 y 3 que acompañan el proceso de fe de los 
niños de 4, 5 y 6 años.

Contenido: El descubrimiento del amor de Dios             
         Padre en el ambiente ordinario del niño.
Bloques temáticos: Mi persona, los demás,   
         el mundo, Dios.
Objetivo: Acompañar al niño en la intuición natural  
      que tiene de Dios, para iniciarlo en su   
      experiencia de fe.
 

del itinerario de catequesis
 “Paso a paso con Jesús”
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Segunda etapa: “Quiero conocer a Jesús” 

Libros 4, 5, 6 y 7 que acompañan el proceso de fe de 
los niños de 7, 8 y 9 años.  Culmina con 

la celebración de los sacramentos 
de la Reconciliación y Eucaristía.

Contenido: Anuncio y encuentro con Jesús.          

Objetivo: Ofrecer una catequesis kerigmática que  
      presente la persona de Jesús y acompañe a  
      los niños en su encuentro con Él en la   
      Reconciliación y la Eucaristía para iniciarlos  
      en la vida cristiana.

Tercera etapa: “Crecemos en la fe por 
   la fuerza del Espíritu Santo” 

Libros 8, 9, 10 y 11 que acompañan el proceso en las 
edades de 10, 11 y 12 años. 

Culmina con la celebración del 
Sacramento de la Confirmación.

Contenido: La acción del Espíritu Santo en la Historia  
 de la Salvación y en la Iglesia expresada en su  
 fe y en la vivencia de los sacramentos.

Objetivos: 
1. Profundizar en el Plan de Salvación realizado por 

Dios en la historia, que se continúa en la fe y la ac-
ción de la Iglesia por la fuerza del Espíritu Santo.
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2. Acompañar al preadolescente en la experiencia de 
recibir más plenamente al Espíritu Santo en la 
Confirmación para vivir su fe y ser testigo fiel en el 
mundo.

Cuarta etapa: “Con Jesús encuentro mi 
   lugar en el mundo” 
 

Libros 12 y 13 que acompañan las edades 
de 13 y 14 años.

Contenido: Formación del preadolescente en su   
         persona, en su fe y en su compromiso  
         cristiano.

Bloques temáticos: 

• Dimensión humana, el reto de ser persona. 

• Dimensión cristiana, el reto de ser persona al estilo 
de Jesús. 

• Dimensión vocacional, el reto de descubrir mi lugar 
en la vida. 

• Dimensión social-cultural, el reto de transformar 
el mundo.

Objetivo: Acompañar al preadolescente en esta 
etapa de transformación física, psicológica y espi-
ritual, iluminado por la persona de Jesús, para que 
descubra su lugar en la vida, en el mundo y en la 
Iglesia.
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Sacramentos 
 Como fruto del proceso del anuncio y encuentro 
con Jesús, viene el encuentro sacramental con Él. Por eso, 
como momento privilegiado de la primera y segunda 
etapa se realiza la celebración de los sacramentos de la 
Reconciliación y de la Eucaristía, y en la tercera etapa, 
se hace la celebración del sacramento de la Confirma-
ción. Para ello se proponen dos libros para la catequesis 
inmediata (Libro 7 y 11).

Valores
 Dada la situación actual en la que se pierden o 
relativizan los valores, proponemos algunos temas de 
formación en esta línea, ya que los valores nos ayudan 
a crecer y desarrollarnos como personas y hacer vida 
el proyecto de Dios en nosotros configurándonos como 
auténticos discípulos misioneros suyos.

 La distribución de estudio de los valores a lo lar-
go del Itinerario se hace atendiendo las características 
propias de cada edad, es decir, sus posibilidades e in-
tereses, las necesidades de la familia y de la sociedad 
en la que vivimos. Ordinariamente, el valor propuesto 
lleva a reafirmar y ayudar a vivir los temas reflexiona-
dos a lo largo de una unidad.

 La reflexión sobre los valores se desarrolla en los 
temas titulados: “En busca del tesoro”; en ellos se pre-
tende, mediante y el juego y las dinámicas, propiciar la 
participación de niños y preadolescentes, despertando 
y animando la creatividad, el entusiasmo y el gusto por 
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vivir los valores. A través del el diálogo se ayuda a en-
contrar sus propias respuestas para que los interioricen 
y lleven a la vida. 

Eventos catequísticos familiares
 Para responder al nuevo contexto en el que vivi-
mos, en el que la iniciación cristiana no se da por el tes-
timonio de la sociedad ni en el seno de las familias,  es 
indispensable invitar e involucrar a los padres de familia  
en actividades junto con los niños dentro de la cateque-
sis. A esto le hemos llamado “Eventos catequísticos 
familiares ”.

 Su finalidad es propiciar experiencias de en-
cuentro con la Palabra de Dios a nivel familiar, que 
favorezcan el diálogo sobre la fe entre papás y niños, 
ya que en ocasiones no se hace por no saber qué decir 
ni cómo hacerlo. Otro objetivo es lograr el sentido de 
pertenencia al centro catequístico y a la comunidad 
parroquial.

 Los eventos catequísticos familiares son, por lo tan-
to, una catequesis vivencial dada a los padres de familia 
junto con sus hijos, con motivo de un evento social o ecle-
sial-litúrgico con tinte festivo. Por ejemplo: Día de la amis-
tad, día del niño, mes de la patria, tiempo de Cuaresma y 
Pascua, celebración de las Posadas o tiempo de Navidad, 
etc. Lo “festivo” consiste en que la catequesis viene acom-
pañada de un momento de convivencia con actividades 
muy participativas. Estos encuentros requieren contar con 
tiempo adicional al ordinario de la catequesis.
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 La temática para los eventos catequísticos fami-
liares está propuesta al final de cada libro del catequista para 
propiciar la mentalidad de que son parte del Itinerario, es de-
cir, que no son opcionales; pero libremente se puede escoger 
qué esquema es el más adecuado a la situación y proceso del 
caminar de las familias; para esto que se proponen dos o tres 
esquemas diferentes. Los catequistas programan y preparan 
con anticipación los eventos seleccionados para cada período. 
 Los encuentros se realizan con todos los grupos 
de niños y con los papás, a no ser que por algún motivo 
pastoral o práctico no fuera posible.

Celebraciones y entregas: 
 Se incluyen diferentes entregas de signos 
y celebraciones que corresponden al catecumenado, 
pues se busca que la catequesis exprese el tinte de ins-
piración catecumenal; por eso se resalta algún momen-
to de la experiencia cristiana en cada edad a partir de 
los 7 años. Ejemplos:

 * A los 7 años se realiza la celebración de inicio de Etapa, 
que en el catecumenado y le corresponde “la entrada al 
catecumenado”.

 * A los 9 años, como signo de su encuentro con Jesús, 
se entrega a los niños un crucifijo en la celebración 
de la Reconciliación; significa que Jesús es el amigo 
que siempre los perdona y acompaña.

 * A los 10 años, se les entrega la Biblia, porque el 
contenido de la catequesis de esta Etapa es con-
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templar y descubrir la acción salvífica de Dios en 
la Sagrada Escritura, y descubrir que es la luz 
permanente y la salvación en el hoy de nuestra 
historia.

 Además, en la experiencia del catecumenado 
primitivo se dedicaba un tiempo llamado “ilumina-
ción” para ofrecer una formación y acompañamiento 
más intensivo y espiritual al acercarse el tiempo para la 
celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. 
Para responder a este momento catecumenal se desa-
rrollan dos textos: “Mi primer encuentro con Jesús en 
la Reconciliación y la Eucaristía” y “Recibo al Espíritu 
Santo en la Confirmación para ser su testigo”. Para te-
ner mejores resultados se aplican de forma intensiva. 
Se pueden realizar también de otra forma, según las 
necesidades pastorales del lugar.

Mapa visual:  
 A continuación presentamos el esquema del 
mapa visual en el que se puede ver de forma global la 
propuesta del Itinerario. 
 Está dividido en 7 partes:

• Nombre de la etapa
• Finalidad
• Contenidos 
• Sacramentos a celebrar
• Valores
• Eventos catequísticos familiares
• Celebraciones o entregas
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6.Mapa visual
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Estimados catequistas:  

 En este Itinerario proponemos una catequesis activa y 
participativa para la cual hemos preparado diversos recursos 
didácticos. No es posible pensar hoy en una catequesis que 
se sostenga sólo con el discurso de la palabra sino que la ca-
tequesis debe tomar en cuenta que “nada existe en el enten-
dimiento que no haya pasado por los sentidos” (Aristóteles). 
Esto significa que en el proceso de aprendizaje-enseñanza, 
sólo retenemos un diez por ciento de lo que escuchamos. Es 
por eso que necesitamos desarrollar nuestra creatividad para 
utilizar recursos que involucren todos los sentidos para ofrecer 
a nuestros interlocutores experiencias y mensajes significati-
vos que toque su vida. 

 Con este propósito queremos darte  algunas  sugerencias  
para  apoyar tu apostolado y ofrecerte una orientación para el uso 
de estos libros.

 Te invitamos a vivir con entusiasmo tu vocación como 
catequista para anunciar con la vida y la palabra el Reino de 
Dios y recordarte lo importante que es tu formación.

 La formación de un catequista abarca varias áreas que 
te ayudarán a crecer como persona, como creyente y como 
miembro activo en la Iglesia; además, es necesaria una for-
mación pedagógica, metodológica y didáctica para una efecti-
va transmisión del mensaje. 

 Siendo el Espíritu Santo el agente principal en la evan-
gelización, el catequista ha de ser el primer oyente de la Pa-
labra que anuncia para ser instrumento dócil y mediación de 
Dios. Es el Espíritu quien trabaja en ti cuando anuncias la Pa-

7.
catequista



Itinerario de inciación cristiana “Paso a paso con Jesús”     

Sugerencias para ti catequista
29

labra de Dios y a la vez, en el interior de aquellos que reciben 
este mensaje.

 Se trata, por lo tanto, de realizar la catequesis como 
aprendizaje de la vida cristiana tomando en cuenta los tres 
canales principales del aprendizaje: el visual, el auditivo y el 
cinestésico (de movimiento).

• Visual: hay personas que perciben mejor los que ven 
que lo que escuchan.

• Auditivo: hay otras personas que perciben mejor lo que 
escuchan que lo que ven.

• Cinestésico emotivo: otras personas son muy sensibles 
al movimiento y ambiente psicológico.

 También es necesario saber crear el ambiente para favorecer 
la disposición interior de los interlocutores con otros elementos como 
la música, los signos, el silencio, el tono de voz, etc. Por eso, en los 
libros para los catequistas se sugieren varios recursos para los diferen-
tes momentos del método. Como verás, el uso de los recursos no es 
algo secundario, son  importantes; sin embargo la creatividad perso-
nal no se agota en los recursos sugeridos en los libros y es importante 
que los elementos que no respondan a la realidad de los destinatarios, 
se cambien y se busquen otros recursos más apropiados.

 Siempre el mejor recurso de la catequesis serás tú 
como catequista, es decir, tu persona, tu testimonio y tu crea-
tividad. 

 Presentamos a continuación algunas notas pedagógicas 
en el método catequístico y otras orientaciones que te serán de 
utilidad para el desarrollo de cada encuentro de catequesis. Léelas 
con atención y ténlas en cuenta a lo largo de todo el proceso.

 Finalmente, con este método es indispensable dedicar 
un tiempo mayor de una hora para cada encuentro de cate-
quesis. Requiere de un mínimo de hora y media.
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8.Iconos de pasos metodológicos

Jesucristo es quien nos presenta a 
Papá Dios; por esta razón aquí encon-
tramos el mensaje que vamos a trans-
mitir al niño acerca de Él y de su amor 
por nosotros.

 Se sigue un método que parte de la vida de los 
niños, de sus experiencias cotidianas y su entorno, 
para llevarlos a la admiración, la gratitud y la alabanza 
a Papá Dios. 

 Veamos los pasos del método:

Se presentan las actitudes cristianas 
que se han de despertar en los niños a 
través de la transmisión del mensaje.

En las notas se señalan algunas carac-
terísticas para conocer mejor a los ni-
ños de esta etapa o en las que se hace 
resaltar alguna manera particular  de 
acompañarlos durante la catequesis.

Son todos aquellos recursos físicos o 
materiales que servirán para reforzar la 
transmisión y la asimilación del mensaje 
a través de los sentidos, que son los ca-
nales de aprendizaje.
Es muy importante preparar con anticipa-
ción los recursos que se ocuparán en la 
catequesis para prever, si es necesario, 
pedir algo a los papás; en tal caso es con-
veniente poner una notita prendida en la 
ropa del niño al concluir la catequesis.
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Se presenta un resumen de los recursos a utili-
zar y la manera de emplearlos para que la trans-
misión del mensaje sea más clara y efectiva.

Aquí inicia el diálogo entre el catequista y los niños 
para presentarles el mensaje de Jesús.
Es muy importante tener presente que el niño no lle-
ga vacío (o en blanco) a la catequesis, sino que tiene 
experiencias y aprendizajes previos y, además Dios 
actúa en él; por eso se ha de promover el diálogo, 
haciendo preguntas que ayuden al niño a explorar 
su vida, su experiencia. Saber esperar sus respuestas 
también es una virtud que deberá tener el catequista. .

En el desarrollo de la catequesis se sugieren algunas 
frases de gratitud o de alabanza a Papá Dios para ayu-
dar a que los niños se inicien de manera espontánea 
en la contemplación de Dios en su vida cotidiana. Hay 
sugerencias para acompañar al niño a expresar sus 
sentimientos y experiencias religiosas e iniciarse así en 
la oración.

Ya se ha hablado ampliamente sobre lo importante que 
son las actividades; en este paso el niño interioriza el 
mensaje y expresa su comprensión. Por eso, se debe de-
jar un tiempo amplio para que el niño trabaje y asimile.
Se propone el trabajo libre y el trabajo del cuaderno de 
actividades que en algunos temas se propondrá realizar 
en casa y favorecer así que los papás lo acompañen, 
ayuden y se involucren en la formación de sus hijos.
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9.Notas pedagógicas

1. Para este momento de la catequesis se sugieren va-
rios recursos para reflexionar, profundizar e interiori-
zar partiendo de la experiencia de vida.

2. Cuando se sugieren historias, es necesario cuidar una 
buena lectura, con una adecuada dicción y entonación.

3. Después de reflexionar y comentar el recurso, preguntar: 
“¿Algo de esto pasa entre nosotros?”. Con esta pregunta 
u otra parecida, entramos directamente a la experiencia 
personal, que es la finalidad de este momento del método.

4. Cuando el recurso es un sociodrama o representación 
es importante prepararlo con anticipación.

5. Propiciar en todo momento el diálogo con el grupo por 
medio de preguntas.

6. El catequista necesita tener cuidado de no responder 
las preguntas él mismo; es muy importante saber es-
perar la respuesta del grupo. Se ha de hacer la pre-
gunta de forma adecuada. 

7. Es fundamental cuidar los momentos de silencio, mo-
tivarlos y vivirlos junto con los niños. Ayuda el decir 
frases de admiración ante actitudes positivas y va-
lores, según el tema que se esté comentando. Por 
ejemplo: “¡Qué hermoso es vivir en familia!”.

1. Se debe fomentar el crear ambiente de silencio, res-
peto y acogida a la Palabra de Dios.

2. La lectura de la Palabra de Dios se hará con calidad: 
fuerte, clara y a buen ritmo que denote el respeto al 
mensaje.

en el método catequístico 
de la etapa 2 y 3
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3. Si los niños ya saben manejar la Biblia y hay buena 
disciplina, se les pide buscar las citas bíblicas.

4. Después de la lectura ayuda el preguntar si es nece-
sario volverla a leer, para asegurar su comprensión.

5. Si son niños que saben leer y escribir bien, se pue-
den llevar por escrito las preguntas de la lectura y dar 
tiempo para contestarlas personalmente o hacerlo en 
equipos leyendo directamente de la Sagrada Escritu-
ra; esto según facilite más la interiorización del tema.

6. Son de suma importancia los silencios después de cada 
lectura o en los distintos momento de la sesión.

7. Cuando el catequista invite al silencio, también él 
debe poner ejemplo para crear un clima favorable 
para la interiorización.

8. Es importante variar los recursos para profundizar la 
Palabra de Dios. Por ejemplo: representar o actuar el 
pasaje bíblico; hacer preguntas a los personajes o al 
texto. El recurso debe enriquecer la dinámica.

9. Al final de la iluminación el catequista debe hacer 
una síntesis de lo reflexionado apoyándose con lo 
que sugiere el tema en su libro guía.

1. En el proceso del método, la Experiencia Cristiana es 
continuación de la Iluminación y una aplicación a la 
vida de fe de los niños. El catequista que conoce la 
realidad del grupo, hará la aplicación oportuna.

2. Se relaciona la Palabra de Dios con la vida cristiana, 
la vida de la Iglesia y se asume en la vida personal.
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1. Crear el ambiente de oración.
2. Usar signos acordes a la reflexión del día y dialogar con 

el grupo sobre ellos. Por ejemplo: ¿Qué relación tienen 
estos signos con lo que compartimos en este día?

3. Preparar el lugar de la oración con anticipación 
cuando ésta sea un lugar diferente al lugar ordinario 
de la catequesis. 

4. Motivar e invitar a la oración espontánea, orientán-
dola según el tema que se propone.

5. En algunas ocasiones, variar o combinar diversas 
formas o estilos de oración. Por ejemplo: proclama-
ción de salmos como se hace en Misa, dos coros, 
alternando la estrofa con un solista, etc.

6. Propiciar el ambiente de silencio que disponga para 
la oración.

1. Es el momento de ayudar a los niños a que  relacio-
nen la experiencia humana con la iluminación; es decir, 
cómo podemos vivir lo que la Palabra de Dios nos dice. 
Por ejemplo: ¿Qué relación hay entre lo que platicamos 
al principio del tema y lo que nos dice la Palabra de 
Dios? ¿A qué nos invita Jesús? ¿Qué cambios necesi-
tamos hacer en nuestra vida para parecernos a Jesús?

2. Es importante motivar a los niños a llegar a un com-
promiso personal frente a la Palabra de Dios. 

3. El catequista ha de estar atento al niño que necesite 
apoyo para formular su compromiso, cuidando de 
respetar sus propias decisiones.

4. Cuando sean acciones por realizar, ha de quedar 
claro el cuándo, dónde, con quién, etc. para que 
sean acciones realizables y evaluables.
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1. Si no se cuenta con el tiempo para memorizar las preguntas 
como parte de la sesión, éstas se pueden dejar de tarea.

2. En la siguiente sesión de catequesis se podrá iniciar 
con las preguntas de memorización para que las con-
testen. En otro momento se revisarán de forma per-
sonal para asegurar que se haya hecho el estudio y el 
trabajo en casa. 

 Actividades de asimilación en la catequesis   
 y con la familia (tarea)
1. En el libro de actividades se sugieren algunas activi-

dad para realizarlas dentro de la sesión de catequesis y 
otras, en casa o en familia.

2. La actividad en casa ha de hacerse en un ambiente de 
tranquilidad y escucha.

3. La tarea en casa ha de favorecer el diálogo con la familia.
4. Debe ayudar a interiorizar y poner en práctica el mensa-

je. Se requiere de un espacio de silencio.
5. En la sesión siguiente, es conveniente propiciar la co-

municación sobre la realización de la tarea y las reac-
ciones o actitudes que se despertaron en la familia.

5. Las acciones concretas que se propongan estarán 
en función de educar en el modo de proceder en a 
la vida.

6. El compromiso no siempre será alguna acción única 
y concreta pues se trata de motivar hacia una acti-
tud cristiana frente a la totalidad de la vida.

7. El catequista debe preguntar con frecuencia cómo se 
están viviendo los compromisos asumidos y agrade-
cer a los niños que comparten su experiencia.
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10.Pedagogía de la pregunta

 Tal vez, algo que llama la atención en estos li-
bros de catequesis es el número de preguntas, que 
quizá para algunos pueden parecer demasiadas. Sin 
embargo, a continuación queremos explicar esto, re-
flexionando brevemente con ustedes sobre la “peda-
gogía de la pregunta”, que fue una de las pedagogías 
que utilizó Jesús.

 Paolo Freire, un gran pedagogo tiene latinoame-
ricano insiste en la importancia de la pedagogía de la 
pregunta; a continuación ofrecemos algunas afirmacio-
nes sobre este recurso de aprendizaje:

•  “El origen del conocimiento está en la pregunta, 
o en el hecho mismo de preguntar”. 

• “La pregunta es natural al ser humano”. 
• “La pregunta no es una simple técnica o recurso 

didáctico que sirve de enlace o punto de partida, 
sino una pedagogía y metodología para despertar 
la conciencia crítica, para cuestionar, para con-
frontar puntos de vista, para proponer opciones y 
compromisos de cambio”.  

• “Con la pregunta nace la curiosidad y con la pre-
gunta se impulsa la creatividad”.

 Es tarea, pues, de la educación, hacer pregun-
tas claras y profundas. Con frecuencia educa más la 
pregunta que la respuesta por eso el hacer preguntas 
acertadas e inteligentes ayuda a no quedarnos en la 
superficie de las cosas sino ir a lo profundo; este es un 
rasgo característico tanto de los verdaderos maestros 
como de los alumnos y estudiantes inquietos, deseosos 
de aprender y progresar. En Jesús, la pregunta no era 
un medio sino un proceso y un camino educativo. Jesús 
enseña y hace crecer preguntando.

 ¿Cómo eran las preguntas de Jesús? ¿qué finali-
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dad tenían? Sin duda alguna la finalidad de la pedagogía de 
la pregunta de Jesús era la de clarificar la Buena Nueva del 
Reino de Dios y la de provocar una respuesta y compromiso 
con el proyecto de Dios.

 Las preguntas de Jesús promovieron el diálogo y 
sobre todo la creatividad; preguntando Jesús estimuló el  
descubrir nuevos senderos y nuevas maneras de ver la 
vida. Las preguntas de Jesús tenían diferentes finalidades; 
a veces sus preguntas eran inquietantes y desafiantes para 
llevar a sus discípulos a elegir: “¿También ustedes se quie-
ren marchar?” (Jn 6,67). Otras eran sobre el sentido de la 
vida: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero 
si él mismo se pierde?” (Lc 9,25). Otras para cuestionar 
las actitudes y la fe: “¿Por qué son ustedes tan miedosos? 
¿Todavía no tienen fe?” (Mc 4,40). Otras preguntas estaban 
orientadas al discernimiento: “¿Cuál de estos tres te parece 
que se portó como prójimo del hombre que cayó en manos 
de los asaltantes?” (Lc 10,36). Jesús hizo mucho más pre-
guntas que las que contestó y en ocasiones contestó una 
pregunta con otra pregunta: “Maestro; ¿Qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escri-
to en la Ley? ¿Qué lees en ella?” (Lc 10,25).

 Como vemos, la pedagogía de la pregunta en Jesús fue muy 
efectiva y ponerla en práctica podría ayudarnos a mejorar significati-
vamente nuestra catequesis. La técnica de la pregunta y la pedago-
gía de Jesús son una invitación a la creatividad en la catequesis.

 Por otro lado, el catequista no parte de cero, ya que 
los niños han realizado ya numerosos aprendizajes a través 
del conocimiento y de la experiencia adquirida. Estos apren-
dizajes deberán ser tomados en cuenta por el catequista. 

 El Espíritu Santo es el maestro interior. El catequista 
es sólo el facilitador del conocimiento y de la conversión per-
sonal.



Dirigido a niños de 4, 5 y 6 años.

Objetivo de esta etapa:

Acompañar la intuición natural que los niños tienen de Dios 
para iniciarlos en la experiencia de la fe.

 Se trata pues de que, a partir de las experiencias que vive el 
niño en su entorno (la relación consigo mismo, con los demás, con la 
naturaleza y con Dios), viva la experiencia del amor de Dios. 

 Además, se pretende cultivar actitudes de gratitud, admiración, 
alabanza y contemplación de Dios por todas las cosas bellas que nos da. 
El niño podrá así descubrir a Dios en su vida cotidiana y se favorecerá el 
despertar religioso que se tiene a esta edad. Se le inicia además así en una 
oración más contemplativa que de discursos, ideas o fórmulas aprendidas.

 Por esta razón los contenidos están agrupados en cuatro 
bloques temáticos: Mi persona, los deMás, el Mundo y 
dios.  A continuación encontrarán los temarios 
de 4, 5 y 6 años de edad:

 A continuación presentamos los objetivos y los 
temarios de las 4 etapas del itinerario para que se 

tenga una visión general y, conociendo mejor el texto 
y la etapa en que se ubica, se pongan en 

práctica con mayor acierto en la pastoral catequética.
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Para niños de 4 años

Unidad 1: Mi persona
     Primer día de catequesis: 
     ¡Hoy es un día especial!
1. Descubro mi cuerpo
2. Doy gracias porque puedo ver
3. Doy gracias porque puedo sentir
4. ¡Qué lindo! Puedo escuchar
5. Mmm, ¡Qué rico es saborear!
6. ¡Qué bien! Distingo los olores y puedo respirar
7. ¡Qué hermoso tengo un corazón!

Unidad 2:  Los demás
1. ¡Gracias por mamá y por papá!
2. Las personas que me cuidan
3. Me gusta ayudar
4. Juego con otros niños
5. Aprendo con otros niños
6. Mi fiesta de cumpleaños
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Unidad 3: Mi mundo
1. ¡Qué hermosa es el agua!
2. En el agua viven muchos animalitos
3. Los animales que viven con nosotros
4. Los animales chiquitos
5. ¡Qué ricas frutas!
6. ¡Qué hermosas son las flores!
7. Los árboles del campo

Unidad 4: Dios
1. Jesús, el regalo de 
     papá Dios – La Navidad
2. A papá Dios le gusta que adoremos a Jesús 
     – Los sabios de oriente
3. Papá Dios nos da la luz de Jesús
4. Papá Dios me llama – Las campanas
5. Papá Dios me ama en Jesús
6. ¡Qué bonita es la Virgen de Guadalupe!



Itinerario de inciación cristiana “Paso a paso con Jesús”     

"Paso a paso con Jesús" · Etapa 1
41

Para niños de 5 años

Proyecto de catequesis

Itinerario de iniciación cristiana 
para niños y pre-adolescentes

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado

Unidad 1: Mi persona
     Tema introductorio: ¡Qué alegría! 
     Hoy inicia la catequesis.
1. ¡Soy feliz! ¡Me puedo mover!
2. Puedo gozar del silencio
3. Me alimento sanamente
4. Me duermo y descanso
5. Puedo escuchar mi cuerpo
6. ¡Estoy contento! Me siento bien
7. Papá Dios me da el regalo de la vida

Unidad 2: Los demás
1. Vivo en una familia
2. Mis abuelitos
3. Mis parientes
4. Los que viven cerca de
     mi casa
5. Tengo amigos y amigas
6. Me gusta colaborar
     en grupo
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Unidad 3: Mi mundo
1. Gracias por el sol y la luna
2. ¡Qué hermoso, el agua 
     corre y canta!
3. ¡Qué maravilloso! 
     ¡Las semillas tienen vida!
4. Las plantas están despertando
5. Los animales de la granja
6. ¡Qué hermosos los corderos!
7. ¡Qué bonito trabajan las abejas!

Unidad 4: Dios
1. Jesús, el regalo de Papá Dios 
    – la Navidad
2. Papá Dios nos guía a Jesús 
    – Los sabios de Oriente
3. Papá Dios me cuida en
     Jesús
4. Puedo hablar con Papá Dios
5. Papá Dios me ha dado un
     ángel
6. ¡Qué alegría! 
    ¡Llevaremos flores a la Virgen!
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Para niños de 6 años

Unidad 1: Mi persona
Me llaman por mi nombre
1. Mis sentidos
2. Con mi cuerpo puedo servir
3. Gracias a Papá Dios:
     ¡Estoy creciendo!
4. Me gusta estar limpio
5. Aprendo a agradecer
6. Aprendo cosas nuevas
7. Gracias Papá Dios: Soy único.

Unidad 2: Los demás
1. Amo y me aman
2. Nos ayudamos unos a otros
3. Soy feliz de ser mexicano
4. Nuestros amigos
5. Respetamos lo ajeno
6. Colaboramos obedeciendo
7. Aprendemos a ser amables
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Unidad 3: Mi mundo
1. El gran regalo de la tierra
2. ¡Qué divertido! ¡Algo sopla!
3. El canto de la lluvia
4. El fuego es maravilloso
5. La vida se renueva 
    – La primavera 
6. El mundo es un regalo
7. Cuidamos lo que hizo Papá Dios

Unidad 4: Dios
1. El libro de Papá Dios
2. Papá Dios me regala a Jesús 
    – La Navidad
3. Le damos regalos a Jesús 
    – Los sabios de Oriente
4. Nuestro amigo Jesús está vivo
5. La Misa es una fiesta
6. Tenemos una mamá en el cielo

Colección de cantos que acompañan las catequesis 
para niños de 4, 5 y 6 años



Dirigido a niños de 7, 8 y 9 años.

Objetivo de esta etapa:

Ofrecer una catequesis kerigmática que presente la persona de 
Jesús y acompañe  a los niños en su encuentro con Él, en la 
Reconciliación y la Eucaristía para iniciarlos en la vida cristiana.

 Durante el desarrollo de los temas de estas tres edades se bus-
ca dar un primer anuncio de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y 
Señor para suscitar un encuentro personal con Él. 

 El fruto del anuncio del kerigma que se espera en los niños de 
esta edad, es la alegría de sentirse amados por Dios en Jesús. 

 Como cumbre de esta etapa se encuentra la celebración a la 
primera reconciliación y a la primera comunión, acentuando más el 
encuentro con Jesús Eucaristía.

La catequesis y los sacramentos de iniciación 
se integran, no se oponen. 
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 Se proponen cuatro libros y no tres como en la etapa anterior 
¿Por qué? Porque  al llegar a la edad de 9 años se propone junto con 
el libro 6 el libro 7 que es para utilizarlo en una catequesis inmediata e 
intensiva previa a la celebración de dichos sacramentos.

 Sin entrar en detalle del temario los contenidos de los libros es 
el siguiente: 

Libro 4: “Quiero conocer a Jesús”
Los bloques temáticos que abarca son: 

• El plan de Dios y el envío de su Hijo Jesús.
• Jesús quien nos trae la Buena noticia
• Los amigos de Jesús
• Jesús trabaja en equipo.

Libro 5: “Quiero conocer a Jesús”
• Inicia con la presentación de quién es Jesús a partir de 

los: “Yo soy” que aparecen en el Evangelio de san Juan.
• Continúa con Jesús que nos enseña el camino del reino 

de Dios, Jesús que vence el mal y Jesús Señor de la 
vida, temas que profundizan en la resurrección de Cris-
to.

Libro 6: “Quiero conocer a Jesús”
Este libro tiene sólo tres unidades:

• La primera de ella presenta a Jesús después de la Resu-
rrección.

• La segunda a la Iglesia 
• La tercera, presenta a Jesús como modelo para vivir la 

alianza con Dios profundizando en los 10 Mandamien-
tos.
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Libro 7: “Mi primer encuentro con Jesús 
     en la Reconciliación y la Eucaristía” 
 Este libro tiene una semejanza con lo que en el catecumenado 
se llamaba el tiempo de “iluminación” que era el tiempo inmediato de 
catequesis para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Era un 
tiempo de reflexión, oración y acompañamiento más de cerca por par-
te de los catequistas, el Obispo como primer catequista; su finalidad era 
favorecer una vivencia más fructuosa en la vida del cristiano al recibir 
los sacramentos de iniciación  y marcar el inicio de una vida nueva, al 
estilo de Cristo. Los contenidos son: 

• La primera unidad retoma aspectos fundamentales de 
la vida de Jesús. Todos éstos son una síntesis de los 
temarios de los libros anteriores; para ubicar así, desde 
Jesús, el sentido de los sacramentos de la Reconcilia-
ción y la Eucaristía, pues no son signos vacíos, son en-
cuentros significativos con Él.

• La segunda unidad comienza con la celebración de ins-
cripción del nombre, los contenidos son: la Iglesia y los 
sacramentos concluyendo con una renovación del bau-
tismo, conectando así éste sacramento con la Eucaris-
tía.

• La tercera unidad es una catequesis que busca la mayor 
comprensión y celebración del sacramento de la Recon-
ciliación y la propuesta original es que este sacramento 
no quede  unido inmediatamente a la celebración de la 
primera comunión, pudiéndose celebrar más de una vez 
antes de la misma. Resaltando así el amor misericordio-
so de Dios que nos ofrece su perdón en este sacramento.

• Y por último la cuarta unidad es una catequesis que 
ayuda a una mayor comprensión para la celebración del 
sacramento de la Eucaristía.

Se sugieren para ambos sacramentos retiros y esquemas 
para su celebración.
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Unidad 1: ¡Qué alegría! Dios se hizo uno de nosotros
objetivo: Que los niños conozcan el plan de Dios y su promesa de  
     salvación que se realiza en Jesús.

Temas:
1. ¡Soy especial!
2. ¡El plan de Dios es que seamos felices!
3. ¡Dios nos hace una gran promesa!
4.  Dios mantiene y recuerda su promesa
5. ¡La gran noticia!
6. ¡Ya nació!
7. Buscamos al Rey
8. ¡Lo hemos encontrado!
9. En busca del tesoro: la obediencia

Para niños de 7 años

Unidad 2: ¡Jesús nos trae la buena noticia!
objetivo: Que los niños descubran el amor de Dios Padre que Jesús  
 nos da a conocer, para que experimentándose amados, confíen en Él.

Temas:
1. Te presento a mi Papá
2. Con Dios nada me falta
3. ¡No hay amor como el suyo!
4. Su amor es compasivo
5. Todos cabemos en un gran corazón
6. ¿Quieres platicar con Dios? 
    ¡Él te escucha!
7. En busca del tesoro: la confianza
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Unidad 3: Jesús y sus amigos
objetivo: Que los niños descubran cómo son las   relaciones de Jesús  
 con las personas para que se sientan motivados a desarrollar  
 su capacidad de relación.

Temas:
1. Jesús y los niños
2. Amigas de Jesús
3. Los amigos más cercanos de Jesús
4. En Betania con sus amigos
5. Jesús nos invita a relacionarnos 
     con los demás
6. En busca del tesoro: la sinceridad

Unidad 4: Jesús trabaja en equipo 
objetivo: Aprender y observar a Jesús que pone al servicio de los  
 demás sus cualidades para que los niños experimenten la  
 alegría de colaborar, daño lo mejor de sí mismos.

Temas:
1. La familia de Jesús
2. El joven que lo dio todo
3. Jesús invita a trabajar a los doce
4. En equipo cuidamos 
     nuestro mundo
5. En busca del tesoro:
     la generosidad

Eventos catequísticos familiares:
• Navidad - 1
•	 La Cuaresma -  1: El sentido de la Cuaresma
•	 Pascua - 1: Emaús: camino a la esperanza
•	 Día del Niños- 1: Derechos y deberes de los niños
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Para niños de 8 años

Unidad 1: Jesús nos dice quién es él 
objetivo: Que los niños experimenten el cuidado, el amor y la   
 seguridad que nos da Jesús y al mismo tiempo descubran  
 lo importantes que somos para Él.
      Temas:

1.   ¡Nos conocemos mejor!
2.   Yo soy la Luz del mundo
3.  Yo soy el Buen Pastor
4.   Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
5.   Yo soy la Vid verdadera
6.  Yo soy el Pan de Vida
7.   Yo soy la Resurrección y la Vida
8.   En busca del tesoro: la autoestima

Unidad 4:  Jesús nos enseña el camino del Reino
objetivo: Enseñar a los niños a descubrir el mensaje del Reino de  
 Dios, anunciado por Jesús, para que se esfuercen por vivirlo.
      Temas: 

 9.    El Espíritu Santo en la misión de Jesús
10.   ¡Y empezó la misión!
11.  El primer milagro
12.  ¡Jesús sí convence!
13.   Una nueva forma de enseñar
14.   Los pobres y marginados
15.   Estoy aquí para que sanes
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            16.   ¡Volver a vivir!
17.   Jesús nos enseña a orar
18.  Celebración: Entrega del Padre Nuestro
19.   En busca del tesoro: la compasión

Unidad 3: Jesús vence el mal 
objetivo: Que los niños comprendan que la fuerza del amor triunfa  
 sobre el mal para que se acreciente en ellos la esperanza y la  
 confianza en Dios.

Temas:
20.   Anímate a decir no al mal
21.   Primero es la persona
22.   El secreto para escoger lo mejor
23.   Hacer el bien sin mirar a quien
24.   Triunfó el amor
25.   Una tierna herencia
26.   En busca del tesoro: la fortaleza
27.   Celebración: Dios me hace fuerte para vencer al mal

Unidad 4: Jesús, el Señor de la Vida
objetivo: Presentar a los niños el anuncio gozoso   
                 de la Resurrección de Jesús.

Temas:
28.   ¡Aleluya, Jesús ha resucitado!
29.   ¡Él vive, lo hemos visto!
30.   Con razón ardía nuestro corazón
31.   En busca del tesoro: la vida

Eventos catequísticos familiares:
• Nuestra Señora de Guadalupe
• Navidad - 2: Jesús el regalo que el Padre hace al mundo
• Cuaresma - 2: Víacrucis para la familia
• Pascua - 2: Los signos de la Vigilia Pascual
• Día del Niño - 2: La dignidad del niño como persona
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Para niños de 9 años

Unidad 1: ¡Misión cumplida!
objetivo: Presentar a Jesús quien siempre cumplió la misión que  
 se le encomendó y la continúa por la acción del Espíritu Santo,  
 para que los niños continúen esta misión en su comunidad.

Temas:
1.  ¡Nos conocemos cada vez más!
2.  Jesús encomienda su misión
3.  Cumplida la misión, de regreso 
     a la casa del Padre
4.  El Espíritu Santo, la promesa de Dios 
5.  Y Dios le entregó todo
6.  Fue llevada al cielo
7.  En busca del tesoro: 
     la responsabilidad

Unidad 2: Jesús forma una gran familia
objetivo: Pretende que los niños conozcan la Iglesia que Jesús formó,  
 para despertar la conciencia de su pertenencia y el   
 compromiso que tienen en la tarea y misión de la misma.

Temas:
 8.  Una gran familia
 9.  Por el Bautismo soy parte 
      de la gran familia
10. Somos hijos de Dios



Itinerario de inciación cristiana “Paso a paso con Jesús”     

"Paso a paso con Jesús" · Etapa 2
53

11. La tarea de la familia de Dios en el mundo. 
12. En toda familia hay normas (Mandamientos de la      
      Iglesia).
13. En busca del tesoro: Cuidado Ecológico.

Unidad 3: A ejemplo de Jesús vivimos la Ley del amor
objetivo: Motivar a los niños a vivir los mandamientos como una   
 expresión de la voluntad de  Dios para que de esta manera le  
 expresen su amor.

Temas:
14.   En mi corazón Dios es primero 
15.   Respeto el nombre de Dios
16.   Celebro con alegría las fiestas 
        más importantes
17.   Mis papás son un regalo que 
        agradezco y respeto
18.  Cuido la vida
19.  Mi cuerpo es templo del
       Espíritu Santo
20.  Respeto las cosas de los demás
21.  Diré y viviré siempre la verdad
22.  Soy feliz con lo que tengo
23.  En busca del tesoro: la libertad

Eventos catequísticos familiares:
• Adviento: La corona de adviento
• Virgen de Guadalupe - 2: Los símbolos y el lenguaje de 

la imagen guadalupana.
• Navidad - 3: María y José en su misión de acoger a Jesús.
• Cuaresma - 3: Sentido del Triduo Santo.
• Pascua - 3: Pentecostés, una nueva forma de comuni-

cación.
• Día del Niño - 3: Conciencia crítica frente a los medios 

de comunicación.
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Unidad 1

Unidad 1: Jesús, el regalo de Dios para el mundo
objetivo: Que los niños descubran y admiren la cercanía de Jesús,  
 el Hijo de Dios que se hizo hombre, para que se encuentren  
 con Él, experimenten y puedan compartir su amor.

Temas: 
  1. Dios nos ama en todo lo que ha creado
  2. Los antepasados de Jesús
  3. Dios nos muestra su amor al entregarnos a su Hijo
  4. Una gran Mamá
  5. Un gran Papá
  6. Jesús inicia su misión
  7. ¡Alégrense, el Reino de Dios llegó!
  8. Jesús nos presenta a Dios como Papá
  9. Jesús, el amigo que se quedó 
     con nosotros
10. Jesús entrega su 
     vida por amor
11. Jesús vence la 
     muerte con su 
     resurrección
12. ¡Jesús es el Señor!
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Unidad 2: Una nueva prewsencia de Jesús en el mundo
objetivo: Que los niños descubran la nueva presencia de Jesús a través  
 de su Espíritu que actúa en la Iglesia y en los sacramentos  para  
 que experimenten su amor y reciban la vida de Jesús en   
 estos signos.

Temas: 
13. Celebración de la inscripción del nombre
14. No nos quedamos solos, Jesús nos promete
      su Espíritu
15. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia
16. Dios nos muestra su amor a
      través de los signos
17. Los sacramentos, signos
      de la presencia de Jesús
18. ¡Soy Hijo de Dios! - El Bautismo y sus signos
19. Celebración: Renovación de nuestro Bautismo

Unidad 3: Jesús nos perdona y nos invita a amar como él
objetivo: Que los niños descubran que Jesús nos enseñó que para ser  
 felices en su Reino necesitamos vivir el mandamiento nuevo  
 del amor, y así sepan ver en su vida aquello que no le agrada a  
 Jesús y se preparen a encontrarse con Él.

Temas: 
20. Amarás a Dios, el mandamiento más 
      importante
21. Todos somos hermanos. 
      Mandamientos a favor del prójimo
22.¡De verdad nos queremos! 
      Obras de misericordia
23. El pecado es decir ‘no’ a Dios que nos ama
24. El amor de Dios nos hace volver a Él: 
      la conversión
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25. Preparo mi corazón para recibir el perdón de Dios
26. Jesús nos perdona en el Sacramento de la Reconciliación
27. Retiro: Mi primer encuentro con Jesús en la Reconciliación

Unidad 4: Nos encontramos con Jesús en la Eucaristía
objetivo: Que los niños admiren y agradezcan a Dios el regalo de su  
 Hijo que se entrega en la Eucaristía por amor como Pan de vida  
 para que vivan con alegría su primer encuentro con Él en este  
 sacramento.

Temas:
28. Un día especial para encontrarnos con Jesús
29. Jesús nos invita a su mesa
30. Los objetos y vestiduras para la Eucaristía
31. Nos preparamos para el encuentro con Jesús
32. Escuchamos tu Palabra
33. Proclamamos nuestra fe
34. Celebración de entrega del Credo
35. Con Jesús Eucaristía damos gracias al Padre
36. Amamos y adoramos a Jesús presente en la Eucaristía
37. Jesús Eucaristía, alimento que nos da vida
38. Por amor Jesús entrega su vida en cada Eucaristía.          
      Sacrificio y memorial de su pascua.
39. Nuestro encuentro con Jesús nos compromete a amar   
      a los más necesitados.
40. Me quedé en el Sagrario.
      culto a la Eucaristía fuera 
      de la Misa.
41. Retiro: Mi primer encuentro 
  con Jesús Eucaristía. 
      Celebración de  
      entrega de signos.
42. Celebración de 
      mi Primer Encuentro 
      con Jesús Eucaristía.



Dirigido a niños y preadolescentes de 11, 12 y 13 años.

Objetivo de esta etapa:

Profundizar en el Plan de Salvación realizado en la historia que se 
continúa en la fe (Credo) y la acción de la Iglesia (Sacramentos) por 
la fuerza del Espíritu Santo.

 Al final de esta etapa se encuentra como momento cumbre la 
catequesis previa a la celebración del sacramento de la confirmación 
con el libro 11, “Recibo al Espíritu Santo en la Confirmación para ser su 
testigo”.
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Unidad 1: En el principio Dios...
objetivo: Que los niños se entusiasmen por conocer la Biblia y el plan 
que Dios ideó para mostrarnos su amor y salvarnos.

Temas:
1. Una carta de Dios para ti
2. Celebración de entronización 
    y entrega de la Biblia
3. Dios habló… y todo creó

Para niños de 10 años

 El contenido fundamental de este libro es la Historia de la Salvación; 
todos los temas tienen dimensión cristocéntrica, es decir, tienen referencia a 
Cristo y resaltan que él es el centro de la historia en quien Dios cumple ple-
namente su promesa de salvarnos. Invita y motiva a los niños a que se sientan 
corresponsables y colaboren con Dios en esta historia de nuestra salvación.
objetivo del libro:

Que los niños, al conocer la Historia de la Salvación, descubran el amor 
de Dios manifestado en plenitud en su Hijo Jesús, nuestro Salvador; para 
que, ayudados por el Espíritu Santo, tomen parte activa en el Plan de 
Salvación que Dios realiza en su propia vida y en la historia.

 Este texto presenta las principales etapas y personajes de la 
Historia de la Salvación, contemplando cómo Dios interviene con su 
poder en la historia humana de acuerdo a un proyecto de amor que 
abarca desde la Creación hasta el final de los tiempos.
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Unidad 2: Así empezó la historia
objetivo: Que los niños descubran cómo, a partir de las promesas 
hechas a Abraham, Dios inicia una historia de amor y fidelidad y elige 
un pueblo para realizar su promesa de salvación, para que así los niños 
afiancen su confianza en Dios que siempre cumple lo que promete.

Temas:
 6. Los pilares de la familia
 7. Abraham, un hombre de gran fe
 8. Isaac, el hijo de la promesa
 9. Jacob obtiene la bendición de su padre
10. José, el hombre de los sueños
11. Moisés, el amigo cercano de Dios
12. En busca del tesoro: la laboriosidad

Unidad 3: En sus manos la justicia, en su corazón el amor
objetivo: Que los niños conozcan la etapa de los jueces y cómo Dios 
los envía para defender al pueblo de sus enemigos, para que confíen 
en que Dios siempre nos ayuda en el momento en que lo necesitamos.

Temas:
13. Un joven valiente guía a la
      familia: Josué
14. Introducción a la etapa de los
      jueces
15. Sansón, un héroe de la familia
16. Grandes mujeres en la familia
17. Samuel supo escuchar a Dios
18. En busca del tesoro: la tolerancia

4. El bien sobre el mal
5. Noé, el amigo de Dios
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Unidad 6: El resto fiel de la familia que recibe a Jesús
objetivo:  Que los niños conozcan y contemplen cómo Dios, en la 
plenitud de la historia, cumplió su promesa al enviar a su Hijo Jesús para 
mostrarnos su amor y salvarnos.

Unidad 4: Una familia real
objetivo: Que los niños conozcan la etapa de los reyes y la respuesta 
del  pueblo de Israel a Dios, y cómo Él se mantuvo fiel a sus promesas; 
para que aprendan a confiar en él y hacer lo que a él le agrada.

TEMAS:
19. Los reyes de Israel
20. Saúl, el primer rey de la familia
21. David, un joven pastor con
      vocación de rey
22. Salomón, un rey muy sabio
23. En busca del tesoro: el perdón

Unidad 5: Luces y sombras en la familia
objetivo: Que los niños conozcan la historia del pueblo de Israel en el 
destierro y cómo los profetas lo acompañaron y sostuvieron, comuni-
cándole la esperanza en el Mesías prometido; para que aprendan a ser 
mensajeros de Dios en su ambiente.

Temas: 
24. Los profetas, la voz de Dios en la familia
25. Un reino dividido
26. Devolver la luz de la esperanza. 
      Los profetas durante el destierro
27. La familia vuelve a comenzar. 
      Los profetas después del
      destierro
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Eventos catequísticos familiares:

día  de la familia - 1: la televisión en la Familia
Objetivo: Concientizar sobre el impacto que produce la televisión en la familia 

para que, fortaleciendo nuestros valores, asumamos la responsabilidad 
de utilizarla cuidando el bien y el desarrollo personal y familiar.

Jueves santo
Objetivo: Reflexionar en el gran amor que Jesús nos tiene al quedarse con 
nosotros en la Eucaristía, instituir el sacerdocio y dejarnos el Mandamiento 

del Amor, para que vivamos con gratitud y conciencia estos regalos.

Cristo rey
Objetivo: Reflexionar en el significado de la fiesta de Cristo Rey, 

para que demos testimonio de su reinado en nuestras vidas.

Celebración mariana: María, nuestra Madre del cielo
Objetivo: Propiciar un encuentro festivo en torno a la Virgen María 

para que, conociéndola mejor podamos imitarla 
en su respuesta fiel a la voluntad de Dios.

Temas: 
28. Los que supieron esperar a Jesús
29. Juan Bautista, el último profeta
30. El “sí” de María y de José
31. Jesucristo en la plenitud de la
      historia
32. Hoy continuamos la Historia de la 
      Salvación
33. En busca del tesoro: la alegría
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Para pre-adolescentes
de 11 años

El contenido fundamental de este texto 
es profundizar en el Credo para que los 
preadolescentes descubran la riqueza y 

el significado de nuestra fe.

Unidad 1: Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia
objetivo: Descubrir cómo Dios, en su inmenso amor, se nos da a co-
nocer, para que acrecentemos nuestra fe en Él y nos impulse a corres-
ponder más generosamente a su amor.

Temas: 
1. Jesús, ¡somos de tu equipo!
2. Dios se da a conocer
3. Nuestra respuesta: la fe
4. La fe transmitida por los Apóstoles

Unidad 2: Creo en Dios Padre
objetivo: Favorecer un encuentro con Dios Padre quien nos revela 
su amor infinito y nos da a conocer su Plan de Salvación para avivar 
nuestra fe y manifestar nuestro amor en las actividades de la vida diaria. 

Temas: 
5. No hay Dios fuera de mí
6. Soy tu Padre y estoy contigo
7. En mí, todo es posible
8. Soy el Creador
9. En busca del tesoro: La justicia



Itinerario de inciación cristiana “Paso a paso con Jesús”     

"Paso a paso con Jesús" · Etapa 3
63

Unidad 3: Creo en Dios Hijo
objetivo: Favorecer un encuentro con Dios Hijo quien nos viene a manifes-
tar el amor del Padre a través de su vida y su entrega, para fortalecer nuestra 
respuesta de fe en un seguimiento de Jesucristo más consciente y responsable.

Temas: 
10. Soy el Hijo único de Dios
11. Me hice uno de ustedes
12. Mi madre es María
13. Pasé haciendo el bien
14. Los amé hasta el extremo
15. Resucité y vivo por siempre
16. He vuelto al Padre y vendré 
     como Rey

Unidad 4: Creo en Dios Espíritu Santo
objetivo: Favorecer un encuentro con Dios Espíritu Santo, fuente de 
Vida, para afianzar nuestra fe en Él y ser dóciles y abiertos a su acción.

Temas:
17. Soy el Espíritu Santo, 
      Señor y dador de vida
18. Inseparables en la misión
19. Soy la voz que nunca calla
20. En busca del tesoro: La paz

Unidad 5: Creo en la Iglesia
objetivo: Favorecer una experiencia de Iglesia como comunidad 
y pueblo de Dios, para que nos impulse a proclamar, celebrar y vivir 
nuestra fe en la fraternidad y la solidaridad.
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Temas: 
21. El nuevo Pueblo de Dios
22. Un Pueblo que busca la unidad
23. Un Pueblo santo
24. Presente el todo el mundo
25. Los cimientos del Pueblo de Dios
26. María Madre de la Iglesia
27. En busca del tesoro: El servicio

Unidad 6: Creo en la vida eterna 
objetivo: Favorecer un encuentro profundo con Dios que nos ayude a 
descubrir su amor infinito que perdura hasta la vida eterna.

Temas: 
28. Estoy seguro de su perdón
29. Una vida que durará para 
     siempre - 1ª parte
30. Una vida que durará para 
     siempre - 2ª parte
31. Al final todos resucitaremos
32. Frente a la misericordia de 
      Dios – El juicio personal
33. Frente a la misericordia 
      de Dios – El juicio universal
34. En busca del tesoro: El amor
35. Celebración: Entrega de la luz

Eventos catequísticos familiares:
Viernes santo: 
Objetivo: Contemplar y reflexionar en familia sobre el acontecimiento de 

la pasión-muerte de Jesús, para juntos corresponder 
a su entrega por nosotros.

los buenos modales en la familia:
Objetivo: Reconocer el valor de los buenos modales como una expresión 

de amor y respeto en los pequeños detalles de cada día.
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Para adolescentes
de 12 años

 Este texto invita a profundizar en la presencia de Dios que 
acompaña la vida del preadolescente de manera especial a través de los 
sacramentos como signos de gracia y salvación que nos dan la vida de 
Dios y nos manifiestan su amor.

Unidad 1: No estoy solo 
objetivo: Propiciar una experiencia de grupo que ayude a descubrir la 
importancia y necesidad de la relación con los demás para crecer como 
personas, y para vivir y celebrar la fe en comunidad.

Temas:
1. El grupo me da la bienvenida
2. El grupo me ayuda a crecer
3. Algo nuevo pasa en mí
4. Yo soy yo
5. En grupo seguimos a Jesús
6. En el grupo nos impulsamos
     a celebrar la fe
7. En busca del tesoro: 
     La pertenencia

Unidad 2: Dios me acompaña en mi crecimiento - 1
objetivo: Descubrir cómo Dios nos acompaña en nuestro crecimiento 
a través de los Sacramentos de Iniciación, fundamento de la vida cristia-
na, para vivirlos con mayor conciencia y compromiso.
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Temas:
8.   Jesús, sacramento del Padre
9.   La Iglesia, sacramento de Jesús
10. Los sacramentos nos dan la 
      vida de Dios
11. Un don llamado a crecer 
      y desarrollarse
12. Hemos recibido tres regalos
13. Ungidos por el Espíritu de 
      Dios
14. Jesús Eucaristía, alimento que
      acompaña nuestro crecimiento
15. Vivimos lo que celebramos
16. En busca del tesoro: La solidaridad

Unidad 3: Dios me acompaña en mi crecimiento - 2
objetivo:

• Descubrir en los Sacramentos de curación (Reconci-
liación y Unción de enfermos) la bondad y misericor-
dia de Dios, para que valoremos la gracia que nos 
regala a través de ellos.

• Descubrir que en los sacramentos de “servicio” (Ma-
trimonio y Orden sacerdotal) Dios nos invita a cola-
borar con Él en su obra salvadora a través de las di-
ferentes vocaciones para que tomemos conciencia del 
compromiso que se adquiere en ellos. 

Temas:
17. ¿Cuándo me alejo de Dios?
18. ¿Dónde está tu hermano?
19. La misericordia de Dios
20. Te doy la salud y mi paz
21. Consagrados por Dios al 
      servicio de los demás
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Eventos catequísticos familiares:
domingo de resurrección:

Objetivo: Celebrar como familia el Domingo de Resurrección, para que, 
anunciemos con gozo el triunfo de Cristo Resucitado con actitudes y com-

promisos concretos. 

la convivencia en la familia: 
Objetivo: Tomar conciencia del valor que tiene la convivencia 

en la familia como un espacio privilegiado que favorece 
la integración  y la comunicación ayudando 

a reforzar los lazos familiares.

22. Unidos para siempre en
      el amor
23. En busca del tesoro:
      La perseverancia
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objetivo: Acompañar al preadolescente en la preparación para recibir 
al Espíritu Santo en la Confirmación para que sea su testigo en el mundo.

Unidad 1: Al encuentro del Espíritu Santo
objetivo: Favorecer la integración del grupo desde un conocimiento 
personal y familiar en este tiempo de preparación a recibir el sacramen-
to de la Confirmación.

Temas:
1. En grupo nos preparamos para
    recibir el Espíritu Santo
2. El Espíritu Santo en nuestra
     etapa de cambio
3. Encuentro con padres de familia 
4. “Un tesoro en vasijas de barro”

Unidad 2: El don del Espíritu Santo 
objetivo: Conocer al Espíritu Santo, como don del Padre y el Hijo, y 
descubrirlo como Maestro interior que nos conduce y anima a realizar 
el proyecto de Dios en nuestra vida. 
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Temas:
 5. ¿Quién es el Espíritu Santo?
 6. Los símbolos del Espíritu Santo
 7. El Espíritu Santo, maestro de oración
 8. El Espíritu Santo fuente de santidad
 9. El Espíritu Santo en la vida de María
10. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia
11. Con el Espíritu Santo, constructores
      de un mundo nuevo
12. Actividad: Los 100 metros de la 
     solidaridad

Unidad 3: El Espíritu Santo nos capacita para amar
objetivo: Acoger al Espíritu Santo quien, por medio de sus dones, nos 
capacita para dar testimonio del amor que ha infundido en nosotros.
Temas:
12. Los dones del Espíritu Santo.
13. Los dones de Piedad y Fortaleza.
14. Los frutos del Espíritu Santo.
15. Los frutos de la Paz y la Paciencia.
16. La Confirmación, el sacramento 
     del Espíritu Santo.
17. Sellados por el Espíritu para ser 
      sus testigos.
18. ¿Cómo va a ser mi Confirmación?
19. Retiro: El Espíritu Santo nos renueva.



Dirigido a niños y preadolescentes de 13 y 14 años.

Objetivo de esta etapa:
Acompañar al adolescente en esta etapa de transformación física, 
psicológica y espiritual iluminados por la persona de Jesús para que 
descubran su lugar en la vida, la Iglesia y el mundo.

 

Unidad 1: Dimensión humana - El reto de ser persona
objetivo: Ofrecer herramientas que ayuden a los mucha-
chos a conocerse, valorarse y aceptarse para que 
asuman con responsabilidad la tarea de crecer 
como personas.

Para adolescentes de 13 años
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       Temas: 
 1.  Integración
 2.  ¡No sé quién soy!
 3.  ¿Por qué me aíslo?
 4.  Soy importante
 5.  Mis cambios y mis conflictos
 6.  ¿Qué es la sexualidad?
 7.  ¿Relaciones sexuales en la 
      adolescencia?
 8.  Mi familia
 9.  ¿Qué pasa con el amor?
10. En busca del tesoro: El diálogo

Unidad 2: Dimensión cristiana - El reto de ser persona 
               al estilo de Jesús
objetivo: Presentar a Jesús como modelo de persona plenamente hu-
mana, para que los muchachos busquen conocerlo mejor para seguirle 
y vivir como Él.
      Temas:

1. Plenamente humano
2. Amó sin medida
3. Entre amigos
4. ¿a que le tienes miedo?
5. La libertad construye tu vida
6. Compartiendo la alegría
7. Retiro: encuentro conmigo, 
    con Dios y con los demás

Unidad 3: Dimensión vocacional - El reto de encontrar 
       mi lugar en la vida
objetivo: Ayudar a los muchachos a descubrir que Dios nos llama y 
tiene un proyecto de amor y felicidad para cada uno se sientan motiva-
do a buscarlo con sinceridad. 
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Temas:
1. Dios tiene un proyecto para ti
2. Lo que decida hoy, influye en mi futuro
3. Aprendiendo de los demás
4. En busca del tesoro: la sociabilidad

Unidad 4: Dimensión sociocultural
               El reto de transformar mi mundo.
objetivo: Ayudar a los muchachos a ser sensibles ante la realidad de 
nuestro mundo para despertar en ellos una actitud crítica y de compro-
miso cristiano.

Temas:
1. Una mirada al mundo de hoy
2. Vacunas de prevención para 
     transformar el mundo
3. Personas que ayudaron a 
     transformar el mundo
4. Juntos construiremos un 
     mundo mejor
5. En busca del tesoro: 
    el sentido crítico

Eventos catequísticos familiares:
la patria:

objetivo: Valorar y agradecer a Dios que nos haya dado a México 
como Patria, para comprometernos en la justicia y el progreso

 para bien de todos los mexicanos.
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Para adolescentes
de 14 años

Unidad 1: Dimensión humana - El reto de ser persona
objetivo: Ofrecer herramientas a los adolescentes que los ayuden a 
conocerse, valorarse y saber manejar adecuadamente sus sentimientos 
para que asuman responsablemente la tarea de crecer como personas.
Temas: 
1. Nos vamos haciendo amigos
2. ¿Quién soy?
3. En la diferencia está la riqueza
4. ¿En dónde está mi valor?
5. ¿Quién o qué te controla?
6. Si piensas que estas triste y solo...
7. El enojo y sus consecuencias
8. De frente a mi sexualidad
9. Todo a su tiempo
10. Abriendo puertas
11. En busca del tesoro: El pudor

Unidad 2: Dimensión cristiana - El reto de ser persona 
               al estilo de Jesús.
objetivo: Presentar la persona de Jesús y de la Virgen María como mo-
delos de fe y respuesta a Dios que nos impulsen y entusiasmen a vivir 
alegre y comprometidamente nuestra fe.
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Temas:  
12. ¿En quién creo?
13. Una persona diferente
14. Mi gran amigo
15. Una joven fuera de lo
      común
16. Una voz dentro de mí
17. Hablo con Dios desde
     mi soledad
18. Retiro: Con Jesús
      encuentro el sentido de mi vida

Unidad 3: Dimensión vocacional - El reto de encontrar 
               mi lugar en la vida
objetivo: Ayudar a los adolescentes a descubrir los diferentes llama-
dos que Dios hace: el llamado a la vida, al amor y a la vida cristiana para 
que se sientan motivados a responder con entusiasmo.

Temas: 
19. El milagro de la vida
20. Llamados a vivir como Jesús
21. El amor al que estás llamado
22. Con Jesús encuentro mi
      lugar en la vida
23. Yo también quiero 
      colaborar.

              (Actividad apostólica)

Unidad 4: Dimensión sociocultural
               El reto de transformar mi mundo. 
objetivo: Ofrecer herramientas que ayuden a los adolescentes a co-
nocer la realidad sociocultural que les rodea para que comiencen a dar 
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pasos de corresponsabilidad y, ayudando a otros a tomar conciencia, se 
comprometan en la transformación de su ambiente.

Temas: 
24. La gran aldea
25. A favor de la vida
26. Una salida falsa
27. Un mundo de títeres y 
      personas
28. Colaboro para tener un 
      mundo mejor
29. En busca del tesoro: 
      el patriotismo
30. Actividad ecológica: ¡Recicla!

Eventos catequísticos familiares
evento 1 - día de la amistad: 
Objetivo: Motivar a las familias a vivir el valor de la amistad al interior de 

su propio hogar para fortalecer los lazos de comunicación y favorecer la 
armonía y las relaciones interpersonales sanas y profundas..

evento 2 - pascua de adolescentes:
Objetivo: Propiciar un espacio en el que los muchachos conozcan, 

experimenten y celebren el sentido de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, para que, desde el encuentro personal con Él, 

hagan una opción por amarlo y seguirlo. 
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CDs de cantos: 
Cada libro se complementa con un CD que contiene los cantos pro-
puestos en  los temas, de acuerdo a la edad de los destinatarios. 

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4
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Apoyos en internet

Fundamentación del Itinerario de Catequesis “Paso a paso 
con Jesús”

Folleto virtual de información y fundamentación del Itinerario
http://issuu.com/catequistas/docs/paso-pasoconjesus

 Objetivos y temarios por etapas
    http://pasoapaso-conjesus.blogspot.com/

 Página general de videos PASO A PASO CON JESÚS
http://www.youtube.com/user/pasoapasoconjesus

1. La Iniciación cristiana
http://www.youtube.com/watch?v=18HV0_0LfB0

2. Crisis y esperanzas de la catequesis
http://ww3w.youtube.com/watch?v=WY9Azzqio-U

3. Presentación del Itinerario con todos sus elementos
http://www.youtube.com/watch?v=Q41-fLatda0

4. Presentación del método del Itinerario                   
“Paso a paso con Jesús”
http://www.youtube.com/watch?v=_FmSpbeykVA

5. Métodos e íconos del Itinerario  
http://www.youtube.com/watch?v=yW_gI3aREEs&feature=related

6. Acentuaciones del Itinerario  
http://www.youtube.com/watch?v=At9Eyw8qtuQ&feature=related

7. Mapa visual del Itinerario  
http://www.youtube.com/user/pasoapasoconjesus#p/u/7/jw_kqei_U-Q

8. Presentacion – Mapa visual 
http://www.youtube.com/user/pasoapasoconjesus#p/8uwP6RKB4vU

9. Itinerario “PASO A PASO CON JESÚS”                             
Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado
http://www.youtube.com/user/pasoapasoconjesus#p/u/10/tuepj1tyFCo

10. Presentación general
http://www.youtube.com/watch?v=iRzNvvNkNqQ&feature=related

            Himno del Itinerario PASO A PASO CON JESÚS
             http://www.youtube.com/watch?v=TdkK6elkfUc
              

             Catálogo general de Material Catequístico
 Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado

           http://issuu.com/material catequistico




