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Jesús les respondió: 
–Yo soy el camino y la vida.
Nadie va al Padre, sino por mí. 
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Queridos catequistas animadores de los padres: 

Ante todo quiero saludarlos y agradecerles el admirable testimonio con el que 
sirven cotidianamente a la Iglesia a través de la catequesis. 

Dios camina entre nosotros. Guía para catequistas animadores de padres es el 
material que orienta los encuentros de una primer etapa de este proyecto de 
iniciación cristiana de niños. 

Como podrán advertir a lo largo de todas las etapas, 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 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 con-
tacto 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”. (288) 

Hecha esta consideración me parece oportuno ofrecerles 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 catequética. 
Para leer las citas completas recurriremos directamente al texto bíblico El libro del Pueblo 
de Dios, La Biblia u otra versión de 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, 
responder a las propuestas de Dios comprometiéndonos con esta Palabra (Compromiso).  

—  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 y ejercicio misionero para compartir solidariamente lo vivido.

  El objetivo de esta etapa pretende promover la integración del catecúmeno (y su familia) a la 
comunidad eclesial-Pueblo de Dios.

  El eje temático enunciado en el título de esta guía de trabajo se desarrolla fundamentalmente en 
el anuncio del kerigma a los catecúmenos-catequizandos –precatecumenado– para que, si se han 
enamorado de Jesús, se animen a manifestarlo en la celebración de la admisión al catecumenado. 

  A partir de esta nueva fase, serán introducidos en la Historia de la salvación y el comienzo de su 
plenitud en el cumplimiento de la promesa por la encarnación del Hijo de Dios. 

  Se destacan durante este lapso las transmisiones del símbolo de la fe (credo), del padrenuestro 
y del Evangelio (celebraciones que hemos adaptado desde el Ritual de Iniciación Cristiana de 
Adultos). Por nuestra parte, hemos agregado la transmisión del avemaría y del rosario en la 
intención de cultivar la devoción mariana en nuestros catecúmenos-catequizandos. 

  El programa de trabajo supone un encuentro semanal comenzando en torno de la semana santa 
y concluyendo esta etapa alrededor de la Navidad del mismo año calendario. Para quienes de-
sarrollen una catequesis familiar con encuentros quincenales podrán hallar en el Anexo fi nal un 
reacomodamiento de los contenidos que no alteren el desarrollo de lo que se pretende en cada 
trayecto de esta etapa del catecumenado de niños…

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 se integren 
verdaderamente a la Iglesia, en nuestras comunidades, los saludo, no sin antes agradecerles una 
vez más su comprensión y entusiasmo en favor de la Iniciación cristiana de los que han conocido 
y quieren profundizar su decisión de seguir a Jesús. 

P. Fabián
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  En la página 79 de esta Guía se reproduce la oración de Pablo VI por las vocaciones 
que fi gura en la página 134 del libro de los padres. El catequista la tendrá muy en 
cuenta para rezarla con el grupo en diversos momentos. Puede hacerlo incluso en 
cada encuentro y especialmente cuando surja el tema del seguimiento de Jesús. 
  En la página 134 de esta Guía se encuentra un posible cronograma de encuentros para 
quienes optan por desarrollarlos quincenalmente. Conviene verlo previamente.
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Nos encontramos
¡Bienvenido! 

  Por medio de algunas de las dinámicas 
de animación de grupos, el catequista 
se presentará e irá presentando a los 
distintos miembros del grupo. 

  Sugerimos la siguiente dinámica gru-
pal “Yo soy…”, que puede desarrollarse 
de así: 

1.  Recibimos a los padres y nos ubica-
mos en círculo.

2.  El catequista pide a los padres que 
observen los recuadros de sus libros 
donde dice Yo soy...

3.  Pedimos a cada uno que escriba lo que desea que los demás sepan de él. (Es importante que 
también lo haga el catequista.)

4.  Por orden y comenzando el catequista, se leen las presentaciones.

5.  Cuando terminamos la rueda, explicamos que no todos los que estamos reunidos nos hemos 
presentado. “Hay Alguien más con nosotros y a quien queremos presentar”. 

6.  En una fi cha previamente confeccionada por los animadores, uno de ellos lee: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12); “Yo soy el Buen Pastor” (Jn 10,14); “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 
14,6).La certeza de la presencia de Jesús en nuestros encuentros está apoyada en su promesa.

Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
  Nos dice Jesús en el Evangelio... 

Jesús está presente
Les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo 
se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio 
de ellos.

Mateo 18,19-20

Objetivos
Ayudamos a los padres a…

  Conocer a los otros padres con 
quienes formarán la familia de Jesús. 
  Conocer la forma de trabajo que 
desarrollarán a lo largo de la 
catequesis de sus hijos.

  Descubrir la presencia de Jesús en 
cada encuentro.

1
Nuestro primer encuentro
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  El catequista ayudará a descubrir que: 

  Cada vez que nos reunamos con el 
grupo de catequesis, vamos a encon-
trarnos con Jesús para conocerlo más, 
para aprender a dialogar con él, para 
crecer en su amistad. 

  Por su parte, Jesús se compromete a 
estar siempre presente en nuestros 
encuentros; por eso, ¡no le tenemos 
que fallar! Es él el que nos va a estar 
esperando “porque donde hay dos o 
tres reunidos en mi Nombre, yo estoy 
presente en medio de ellos”.

  Por eso, venir a los encuentros cate-
quísticos, venir a misa, reunimos para 
rezar... son un desafí o a la sinceridad 
de nuestra amistad... Jesús va a estar. 
Y, ¿nosotros? 

Para trabajar en grupo
  Hecha la presentación del grupo, quien 
guía orientará el diálogo grupal plan-
teando estos interrogantes:

—  ¿Qué esperan de la catequesis de 
sus hijos? ¿Y de estos encuentros?

  Las respuestas se pondrán en común 
(oralmente, afi che o pizarrón). Con oca-
sión de lo dicho por los padres uno de 
los guías completará explicando…

—  El sentido y riqueza de esta meto-
dología por la que ellos han optado 
(familiar).

—  La misión de los padres como catequistas de sus hijos.

—  La metodología de trabajo que desarrollaremos durante el año.

Expresión de fe
  Invitamos a los padres a recorrer el templo para que conozcan los lugares y se familiaricen con ellos: 

—  El lugar donde se bautiza: pila bautismal.

—  El altar.

—   El lugar desde dónde se proclama la Palabra: ambón.

—  El lugar sagrado donde está Jesús Eucaristía: sagrario.

—  El lugar dónde se guardan las cosas que se usan en la celebración de los sacramentos: sacristía.

—  El lugar dónde suelen confesarse los cristianos: el confesionario.

—  El crucifi jo.

—   El vía crucis. 
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  Vamos a reconocer dónde nos ubi-
camos y qué debemos hacer cuando 
entramos en el templo.

  Una vez ambientados, después que han 
reconocido el lugar donde frecuente-
mente acudiremos para rezar juntos, 
el catequista les propondrá: 

  Experimentar lo que acabamos de 
proclamar en la Palabra, dialogando 
con Jesús, presente entre nosotros y 
en el sagrario.

  Después de un momento de refl exión 
personal, hacer nuestra oración comu-
nitaria y entonar un canto acorde con 
lo refl exionado. Podemos cantar Ala-
baré o Somos un pueblo que camina. 

Compromiso
  Tal como se presenta en la “fi cha de 
trabajo” de sus hijos, es importante que 
a modo de respuesta a la Palabra que 
hemos recibido, tengamos en nuestro 
salón y cada familia en su hogar un “rin-
cón de oración”; dependerá de las dispo-
nibilidades del lugar, pero la intención es 
“crear” con ellos un espacio de oración 
habitual en el salón de catequesis y en 
sus propios hogares al modo de un al-
tarcito para el diálogo con Jesús.

  En el libro de los padres fi guran ideas 
para la dedicación de un altar familiar  
(p.9).

Para hacer en casa
  Recordamos que deben dialogar con sus hijos de las cosas que estuvimos hablando en este en-
cuentro y que colaboren con ellos para realizar las tareas Para hacer en casa.

  Hacemos la oración fi nal y nos despedimos hasta el próximo encuentro…

Para meditar
  Para meditar se puede leer las palabras de Benedicto XVI  en algún momento del encuentro de 
catequesis o en casa.
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