
“Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor.”

Juan 15,9-10
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3 El Espíritu Santo nos guía
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Queridos catequistas: 
Hago mío aquel saludo de Pablo a los filipenses: “Llegue a ustedes la gracia y la 
paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a 
Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con ale-
gría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión 
del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido 
de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta 
el Día de Cristo Jesús. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo 
Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en 
la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros 
e irreprochables en el Día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, para la 
gloria y alabanza de Dios” (Flp 1,2-6.8-11). 

Seguimos a Jesús. Guía del catequista de iniciación cristiana es el material que orienta los encuentros 
de la segunda etapa de este proyecto de iniciación cristiana de niños. 

Como advertíamos en el material orientador para la etapa anterior y lo insistiremos más adelante, 
entendemos que la Iniciación Cristiana es mucho más que la preparación inmediata a la recepción 
de alguno de los sacramentos vinculados a ella. La Iniciación Cristiana es un camino que nos in-
troduce en la vida de Dios y de su Iglesia. Los sacramentos nos ayudan a transitar y a perseverar 
en ese camino. Como enseña el documento de Aparecida: “La iniciación cristiana, que incluye el 
kerygma, es la manera práctica de poner en contacto con Jesucristo e iniciar en el discipulado”. Y 
especifica que la iniciación cristiana, propiamente hablando, se refiere a la primera iniciación en 
los misterios de la fe. 

Hecha esta consideración me parece oportuno recordarles algunas observaciones acerca de esta 
herramienta que están próximos a utilizar.

  Cada encuentro está estructurado a partir de la experiencia de Emaús: 

—  Como Jesús que se pone al lado de los discípulos en el camino, así también nos ponemos al lado 
de los catecúmenos-catequizandos, tratando de recoger desde el ámbito y las situaciones que 
ellos viven, sus inquietudes o interrogantes (Nos encontramos). 

—  Como Jesús que les anuncia la fidelidad de Dios, proclamándoles el plan salvífico contenido 
en la Palabra, así también les proponemos dejarnos iluminar por esta Palabra para descubrir 
o comprender estos hechos o situaciones planteadas, desde el Plan Divino (Nos dejamos 
iluminar por la Palabra de Dios). 

  En el libro de los chicos solo aparecen unas frases síntesis de los textos bíblicos dentro de 
esta sección, para que sirva de recordatorio y para facilitar el trabajo en la sección cate-
quética. Para leer las citas completas recurriremos directamente al texto bíblico El libro del 
Pueblo de Dios, La Biblia. Estos textos se incluyen también en esta guía.

—  Como Jesús con los discípulos, que se encuentran y celebran aquella tarde en Emaús, así tam-
bién les proponemos celebrar este encuentro con él (Expresión de fe). 

—  Como los discípulos de Emaús, después de celebrar y vivir el encuentro con Jesús, deciden dar un 
cambio en el trayecto de su vida, así también les proponemos a los catecúmenos-catequizandos, 
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Claves para la segunda etapa 
de iniciación cristiana



responder a las propuestas de Dios comprometiéndonos con esta Palabra (Me comprome-
to).  

—  Como los discípulos de Emaús, después del encuentro con Jesús, vuelven a su comunidad, así 
también los catecúmenos-catequizandos vuelven a su casa familiar para compartir y profun-
dizar con ellos y sus amigos la experiencia de este encuentro (Para hacer en casa). 

—  Como los discípulos de Emaús, que comparten y celebran, con sus hermanos de comunidad, 
la alegría del encuentro con Jesús Resucitado, así también los catecúmenos catequizandos 
y nosotros con toda la comunidad celebramos y compartimos la alegría de cada encuentro 
realizado, participando de la misa dominical. 

  Cada etapa desarrolla la dinámica del discipulado: escucha y refl exión de la Palabra, celebración 
y aceptación de los dones recibidos y ejercicio misionero para compartir solidariamente lo vivido. 

  El objetivo de esta etapa pretende ayudar a los catecúmenos y a sus familias a contemplar, valorar 
y celebrar la vida nueva que Jesús nos ofrece.

  El eje temático enunciado en el título de esta guía de trabajo se desarrolla fundamentalmente en: 

  La experiencia del ejercicio espiritual de la cuaresma vivido como tiempo de preparación, tal 
como lo propone el Concilio Vaticano II (Cf. SC 109-110), en aquella doble perspectiva: 

—  Bautismal, ya que la cuaresma nos recuerda nuestro Bautismo y prepara a los catecúmenos 
a recibirlo.

—  Penitencial, por cuanto la cuaresma es tiempo de hacer penitencia individual y social, cele-
brando la Reconciliación con Dios y con los hermanos y llevando a cabo obras de caridad. 

He aquí el sentido de celebrar, en este marco, el sacramento del Bautismo con aquellos catecú-
menos que no lo hubieren recibido en su primera infancia y renovar con todos ellos, sus grupos 
y en la comunidad cristiana la memoria del propio Bautismo; y del mismo modo celebrar, en el 
espíritu cuaresmal, el sacramento de la Reconciliación, llamado por los Padres de la Iglesia “el 
segundo Bautismo”. 

  El seguimiento de Jesús que nos propone una vida nueva, cuya clave son las bienaventuranzas 
que nos ayudan a entender y vivir los mandamientos de la Nueva Alianza.

Por nuestra parte, hemos incorporado dos celebraciones que permiten expresar aquella progre-
siva aceptación discipular de la vida nueva que Jesús nos ofrece (Entrega de los mandamientos 
y bienaventuranzas) y su compromiso evangelizador (en la celebración del envío y ensayo mi-
sionero). 

Seguramente, en el desarrollo de los encuentros se plantearán interrogantes, surgirán propuestas 
y hasta se les ocurrirán correcciones o aportes... No duden nunca en ponerse en contacto conmigo 
(fabian.esparafi ta@gmail.com). Desde ya se los agradezco y les prometo mi respuesta. 

Con el más profundo deseo de servirlos y de ayudar a los chicos y a sus familias a que vivan con 
entusiasmo siempre renovado su seguimiento de Jesús, los saludo, no sin antes agradecerles una 
vez más su testimonio y compromiso en favor de la Iniciación cristiana de los que han conocido y 
quieren profundizar su decisión de vivir la vida nueva de Jesús en la comunidad de los discípulos 
misioneros. 

P. Fabián
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En la página 167 de esta Guía se reproduce la oración de Juan Pablo II por las vocaciones que 
fi gura en la página 142 del libro de los chicos. El catequista la tendrá muy en cuenta para 
rezarla con los niños en diversos momentos. Puede hacerlo incluso en cada encuentro y es-
pecialmente cuando surja el tema del seguimiento de Jesús. 



Nos encontramos
¡Hola chicos!

  Por medio de alguna dinámica de ani-
mación de grupos el catequista pre-
sentará a los que hayan podido venir 
de otros grupos. En su defecto, se val-
drá de las dinámicas más convenien-
tes para crecer en la integración del 
grupo catequístico. 

  Luego, entablará con los catecúmenos 
un diálogo acerca de lo que han hecho 
en este tiempo de vacaciones; si son 
conscientes de estar creciendo junto 
a Jesús.

  Para esto último, en la fi cha de trabajo fi gura una grilla que podrán completar los catecúmenos 
en diálogo con los catequistas. Se trata de descubrir qué grado de conciencia y crecimiento están 
desarrollando respecto de su amistad con Jesús y cómo ésta infl uye en su relación con Dios, en su 
relación familiar, en la de sus amigos y en la convivencia con su grupo catequístico. 
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Nos reencontramos 
después de las vacaciones

35

Objetivos
Ayudamos al catecúmeno a…

  Recordar los encuentros del año 
anterior. 

  Integrar a los que hayan podido 
otros grupos. 
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Nos dejamos iluminar 
por la Palabra de Dios 
Damos frutos
Jesús nos cuenta una parábola. 

Los talentos
El Reino de los cielos es también 
como un hombre que, al salir de 
viaje, llamó a sus servidores y les 
confi ó sus bienes. A uno le dio 
cinco talentos, a otro dos, y uno 
solo a un tercero, a cada uno según 
su capacidad; y después partió. En 
seguida, el que había recibido cinco 
talentos, fue a negociar con ellos 
y ganó otros cinco. De la misma 
manera, el que recibió dos, ganó 
otros dos, pero el que recibió uno 
solo, hizo un pozo y enterró el 
dinero de su señor. Después de un 
largo tiempo, llegó el señor y arregló 
las cuentas con sus servidores. El 
que había recibido los cinco talentos 
se adelantó y le presentó otros cinco.
—Señor –le dijo–, me has confi ado 
cinco talentos: aquí están los otros 
cinco que he ganado.
—Está bien, servidor bueno y fi el, 
le dijo su señor, ya que respondiste 
fi elmente en lo poco, te encargaré de 
mucho más: entra a participar del 
gozo de tu señor” Llegó luego el que 
había recibido dos talentos y le dijo: 
—Señor, me has confi ado dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado.
—Está bien, servidor bueno y fi el, ya que respondiste fi elmente en lo poco, te encargaré de 
mucho más: entra a participar del gozo de tu señor.
Llegó luego el que había recibido un solo talento. 
—Señor –le dijo–, sé que eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges 
donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!
Pero el señor le respondió: 
—Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no 
he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso, lo hubiera 
recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien 
tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 

Mateo 25,14-29

  El catequista ayudará a descubrir que: 

—Cada vez que nos reunimos con el grupo de catequesis, vamos a encontrarnos con Jesús para 
seguir creciendo en nuestra amistad con él. 

—Él quiere darnos a cada uno “talentos” para que los hagamos fructifi car.
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  El catequista pide a los chicos que 
observen la imagen de sus libros y les 
pregunta: ¿Quiénes son los persona-
jes? ¿Qué hacen? ¿Cómo relacionan el 
dibujo con la parábola los talentos? 
¿Por qué algunos producen frutos 
y otros no?

Para recordar bien

¡A trabajar!
¿Qué vamos a hacer durante este año 
para acrecentar “los talentos” que Jesús 
nos va regalando? 

  Sería bueno que los chicos escriban 
a modo de propósito lo qué esperan 
hacer durante este año y ponerlo en 
una fi cha como la que usaron antes. 

  Teniendo en cuenta la grilla que ha 
sido completada anteriormente, le 
proponemos al catecúmeno que lue-
go de haber refl exionado la parábola 
de los talentos complete otra grilla en 
donde se elaboren ciertos propósitos 
de crecimiento o de expectativa para 
este año. 

Expresión de fe
  Nos desplazamos al rinconcito de oración a expresar nuestro deseo de seguir creciendo en nuestra 
amistad con Él.

  Cantamos Jesús te seguiré u otro canto apropiado. 
[Ver en las páginas siguientes las indicaciones para las secciones Me comprometo y Para hacer 
en casa]

  Jesús quiere ayudarnos a fructifi car 
los “talentos” que nuestro Padre 
Dios nos ha regalado a cada uno. 

  En los encuentros nos ayudaremos 
los unos a los otros para 
acrecentar nuestros talentos. 
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Me comprometo
  El catequista orientará al catecúmeno 
para que exprese su compromiso con 
la Palabra de Dios. 

  Además, en esta ocasión, asumirán 
como compromiso entre todos: 

—  Que con su mejor amigo, o algún 
compañero del cole, con el que 
tenga confi anza, charle de las co-
sas que estuvimos hablando en el 
encuentro de catequesis.

—  Que invite a los chicos de otros 
grados inferiores a los de él, si no 
están anotados, a participar de la 
catequesis de iniciación. 

—  El que sugiera el catequista. 

Para hacer en casa
  El catequista explica a los catecúme-
nos la tarea que harán en la casa se-
gún lo sugiere la fi cha de trabajo. 

  El objetivo de esta tarea es que re-
cuerden todo lo visto el año anterior. 
El catequista puede recomendar a los 
chicos que miren sus fichas del año 
pasado para hacer esta actividad. Si 
no la tienen, tendrán que recordarlo 
o pedir ayuda a sus padres.

1.  La primera actividad se refi ere al en-
cuentro dedicado a la creación. Para 
hacerlo pueden leer Gn 1,1-3.

Solución

1 N O C H E

2 F I R M A M E N T O

3 T I E R R A

4 A S T R O S

5 P E C E S

6 A N I M A L E S

7 H O M B R E

8 S E M E J A N Z A

y a la mujer

y el día

y el mar
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2.  También recuerdan otros temas tra-
tados el año anterior. En este caso, 
releyendo los títulos completan la 
frase.

Solución
Cuando desobedecemos a Dios des-
preciamos su promesa y alianza.

Dios nos ama tanto que nos promete 
un salvador.

3.  Han de recordar, a continuación los 
nombres de los patriarcas y de Moisés.

Solución

  A B R A H A M 

  I S A A C

  J A C O B  

  D O C E

  M O I S É S  

4.  Para recordar los momentos impor-
tantes de la Alianza y del camino del 
pueblo de Israel, guiado por Moisés, 
recuerdan los mandamientos y los 
ordenan.

01   No robarás.

02   No cometerás actos impuros.

03   No mentirás (y dirás siempre la verdad).

04   Amarás a Dios sobre todas las cosas.

05   Santifi carás las fi estas. 

06   Honrarás a tu padre ya tu madre.

07   No codiciarás los bienes ajenos.

08   No matarás (y defenderás siempre la vida). 

09   No tomarás el nombre de Dios en vano.

10   No codiciarás la mujer de tu prójimo.
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5.  Otra parte fundamental de la Historia 
de salvación es el anuncio profético. 
Para recordar lo fundamental sobre 
ellos, escriben los nombres de los 
profetas.

Solución

6.   Las partes de la Biblia son Antiguo y 
Nuevo Testamento. Lo pueden escribir 
con una letra linda o a muchos colores.

7.   La sopa de letras nos recuerda quié-
nes son los evangelistas. 

Solución

D I C E J E L S U

S M I S P A U L A

B J R M A R C O S

A U S S O N A E S

M A T E O P S I R

I N T U Y V I D A

 8.  La frase es: “Dice Jesús: Mis palabras son Espíritu y vida”.

 9.  Para concluir, realizan un dibujo de la anunciación y del nacimiento de Jesús. Esta actividad 
también ayuda a recordar a los niños cómo busca en la Biblia las citas y a leerlas. 

10.  También piensan qué fue lo que más les gustó y lo escriben.

AMÓS

ISAÍAS

DANIEL

EZEQUIEL

JONÁS

NAHÚM

ABDÍAS

JOEL

OSEAS

JEREMÍAS

HABACUC

MALAQUÍAS

ZACARÍAS

MIQUEAS

AGEO

SOFONÍAS
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