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“Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.”

Juan 14,26
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Queridos catequistas: 
“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de 
ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angus-
tien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, 
acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. En-
tonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su 
cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús”.

Siempre me ha cautivado este modo de san Pablo de expresar sus convicciones… Con aquella feliz 
insistencia quiero saludarlos en esta última etapa del proyecto de Iniciación Cristiana que estamos 
transitando con catecúmenos-catequizandos niños y sus familias… y cuyo material, El Espíritu Santo 
nos guía. Guía del catequista de iniciación cristiana, quiero presentarles para un mejor y adecuado 
aprovechamiento…

Como advertíamos en el material orientador para las etapas anteriores, insistimos, 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 introduce 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], la iniciación cristiana, 
propiamente hablando, se refiere a la primera iniciación en los misterios de la fe”. 

Reiterada esta consideración me parece oportuno volver a 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 ilu-
minar por la Palabra de Dios). 

—  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, 
responder a las propuestas de Dios comprometiéndonos con esta Palabra (Me comprometo).

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

  El objetivo de esta etapa pretende ayudar, a los catecúmenos y a sus familias, a celebrar la vida 
Nueva que Jesús nos ofrece; y, guiados por el Espíritu Santo, perseverar en la comunidad eclesial…

  El eje temático enunciado en el título se desarrolla fundamentalmente en estas dimensiones: 

  La experiencia del ejercicio espiritual de la cuaresma, vivido como tiempo de preparación, que 
nos permite hacer memoria de nuestra inmersión bautismal en el misterio salvífi co de Dios, que 
nos invita a convertirnos y a celebrar la Reconciliación con Dios, nuestro Padre Misericordioso, 
expresando nuestra alegría en las obras de caridad y misericordia. Si bien con toda la comuni-
dad (parroquial) recorremos el camino penitencial de la cruz (viacrucis) y hacemos memoria 
de nuestro Bautismo en cada Vigilia Pascual, les recomendamos desarrollar las celebraciones 
propuestas para con los catecúmenos-catequizandos, entendemos que ayudan a fortalecer la 
comprensión de la dinámica discipular, que día a día nos identifi ca con Jesucristo y nos permite 
reafi rmarlo con mayor conciencia y decisión personal. En este mismo sentido hemos incorpo-
rado una celebración que permite expresar ese progresivo asentimiento en el deseo de seguir 
al Buen Pastor: la llamamos “Rito de entrega y aceptación de la cruz”.

  El reconocimiento de la acción del Espíritu Santo, que nos recuerda lo que dijo e hizo Jesús, que 
nos hace Iglesia fortaleciendo la comunión e impulsando la misión y que nos ayuda a compren-
der y valorar para nuestra vida aquellos auxilios de Dios que son los sacramentos de la Iglesia. 
En este marco proponemos celebrar la Confi rmación, sacramento necesario para la plenitud de 
la gracia bautismal (cf CCE 1285), sacramento que “los une más íntimamente a la Iglesia y los 
enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo” (cf LG 11).

  La docilidad a las mociones del Espíritu Santo, que “los compromete mucho más, como auténti-
cos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras”, los mueve tam-
bién a profundizar en el misterio de la Eucaristía, memorial de la Pascua, que “hace la Iglesia”, que 
ha sido y es fortaleza de los mártires y de los santos, alimento de los peregrinos. En este marco 
proponemos celebrar la Eucaristía Bautismal (preferimos llamarla así por ser la celebración que 
lleva a su culmen la iniciación cristiana). 

  Y así “los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y confi gurados 
más profundamente con Cristo por la Confi rmación, participan por medio de la Eucaristía con toda 
la comunidad en el sacrifi cio mismo del Señor” (CCE 1322) y, movidos por el mismo Espíritu Santo, 
se disponen a saborear la gracia de los Sacramentos que han recibido y vivirla fructuosamente en 
la vida cotidiana. En este sentido los invitamos a ponderar la posibilidad de prolongar en algunos 
encuentros mistagógicos que les permitan discernir la posibilidad de insertarse en algún grupo, 
movimiento o institución parroquial, que los ayuden a perseverar en la vida eclesial.

  Finalmente la propuesta de una celebración que sea Cierre de ese primer tiempo mistagógico y 
de Consagración a la Virgen en la que se manifi esten los compromisos asumidos al cabo de este 
Itinerario de Iniciación Cristiana. De esta manera procuramos ofrecer una ocasión para dar un 
paso integrador a la deseada perseverancia de quienes han sido iniciados en la fe.

  Habiendo culminado “la primera iniciación en los misterios de la fe”, como dice Aparecida (DA 
289), se disponen a seguir creciendo como discípulos misioneros de Jesús transitando un Itine-
rario Catequístico Permanente. 

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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Nos encontramos
¡Hola chicos! 

  Por medio de algunas de las dinámicas 
de animación de grupos, el catequis-
ta presentará a los que hayan podido 
venir de otros grupos; en su defecto, 
se valdrá de alguna de las dinámicas 
más convenientes para crecer en la 
integración del grupo catequístico. 

  Luego, entablará con los catecúme-
nos un diálogo acerca de lo que han 
hecho en este tiempo de vacaciones. 
También analizarán 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 ca-
tequistas. Se trata de descubrir qué grado de conciencia y crecimiento están desarrollando respecto 
de su amistad con Jesús y cómo esta infl uye en su 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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Objetivos
Ayudamos al catecúmeno a…

  Recordar los encuentros del año 
anterior. 

  Integrar a los que hayan podido 
venir de otros grupos.

En las páginas 144, 154 y 174 de esta Guía se reproducen oraciones de Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI por las vocaciones que fi guran en las páginas 137-139 del libro de los chicos. El ca-
tequista las tendrá muy en cuenta para rezarlas con los niños en diversos momentos. Puede 
hacerlo incluso en cada encuentro y especialmente cuando surja el tema del seguimiento 
de Jesús.

Nos reencontramos 
después de las vacaciones

72
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Nos dejamos iluminar 
por la Palabra de Dios

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 reunamos con el grupo de catequesis, nos 
vamos a encontrar con Jesús para seguir creciendo en amistad con él. Él quiere darnos a cada uno 
“talentos” para que los hagamos fructifi car.
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¿Qué vamos a hacer durante este año 
para acrecentar “los talentos” que Je-
sús nos va regalando? (Sería bueno que 
los chicos escriban a modo de propó-
sito qué esperan hacer durante este 
año y ponerlo en una fi cha como la que 
usaron antes).

  El dibujo nos ayuda a refl exionar: ¿Qué 
podemos hacer con las semillas? ¿Qué 
signifi ca que den fruto en nosotros?

  Después de haber refl exionado la pa-
rábola de los talentos y teniendo en 
cuenta la grilla que ha sido comple-
tada anteriormente, le proponemos a 
los catecúmenos completar otra en la 
que elabore ciertos propósitos de creci-
miento o de expectativa para este año.

Para recordar bien

A trabajar
  Piensan algunas propuestas para este 
año y las escriben en los globos.

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

  Cantamos Jesús te seguiré u otro canto apropiado.

Me comprometo
(Orientación del catequista)

  El catequista orientará al catecúmeno para que exprese su compromiso con la Palabra de Dios. En 
esta ocasión les propondrá asumir como compromiso entre todos:

  Que con su mejor amigo, o con algún compañero del “cole”, con el que tenga confi anza, charle de 
las cosas 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...

 7  

  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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Para hacer en casa
  El catequista explica a los catecúme-
nos el súper repaso que harán en la ca-
sa según lo sugiere la fi cha de trabajo.

Se trata de temas que han trabajado 
en las dos etapas anteriores. Pueden 
dar un repaso a los libros y luego ha-
cer las actividades.

En primer lugar, repasan algunas co-
sas de la primera etapa. 

1   El crucigrama que aparece en la 
página anterior fi gura en el libro 1. 
Recuerda la creación de Dios.

Solución

La frase que se forma con las le-
tras restantes es: Dios creó todo 
por amor.

2   Llenan los espacios para recordar a los patriarcas. Solución:

3   Recuerdan los mandamientos y los ordenan. Una vez ordenados, los puede repetir de diversos 
modos para grabar la memorización. Ver la solución al fi nal de la página siguiente.

4   Sobre la Biblia, recuerdan las partes en las que se divide: Antiguo y Nuevo Testamento. En el 
libro del chico no hay ninguna indicación.
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5   Para un recuerdo “aplicado” piensan 
cuáles son las cosas que nos condu-
cen por el camino que nos lleva a la 
felicidad y cuáles no nos conducen 
a ninguna parte. Conviene recalcar 
algunos aspectos positivos y decir 
por qué conviene no dejarnos llevar 
por los negativos.

Aspectos positivos:
¡Defendé la vida en toda 
circunstancia!
¡Se paciente! ¡Respetá la dignidad 
y los bienes de los demás!
¡Sé misericordioso!
¡Respetá siempre el nombre de Dios
 y las cosas sagradas!
¡Dedicale a dios el día domingo 
y las fi estas más importantes!
¡Luchá por lograr que todos 
los hombres conozcan a Dios!
Sé honesto y limpio de corazón.
Proclamá siempre la verdad!
¡No dejes de ofrecer sacrifi cios 
por otros!
¡Luchá por la paz !
¡Amá siempre a tus padres!
¡Amá a Dios sobre todas las cosas!
¡Valorá todo lo creado!

6   Escriben también un mensaje: una 
señal personal para recordar este 
año a lo largo camino que van a re-
correr.

Solución de la relación entre mandamientos:

01   Valorar todo lo creado y respetar las cosas de los demás.
02   Honrar al padre y a la madre.
03   Santificar el día del Señor y las fiestas religiosas. 
04   Amar a Dios sobre todas las cosas.
05   Decir siempre la verdad.
06   Amar la vida y defenderla en toda circunstancia.
07    Respetar el nombre de Dios y tratar con devoción las 

cosas sagradas.
08   Ser limpios de corazón.
09   Honrar la dignidad de todas las personas.
10   Ser honestos y cuidar los bienes que administramos.

 9  
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7   También recuerdan las partes de 
la misa (las escriben y las dibu-
jan). Se pueden ver en página 54 
del libro 2 de los chicos.

8   Para recordar lo esencial sobre la 
Eucaristía, completan la frase del 
fi nal de la página. 

Solución

Jesús está real y verdaderamente 
presente en la Eucaristía.

Notas
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