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Jesús les respondió:
–Yo soy el camino y la vida.
Nadie va al Padre, sino por mí.
Juan 14,6
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Claves para la tercera etapa
de Iniciación Cristiana
Queridos catequistas animadores de los padres:
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 angustien 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. Entonces
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.
Filipenses 4,4-7

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 para catequistas animadores de padres-, 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” (DA 288).
Reiterada esta consideración, me parece oportuno volver a recordarles algunas observaciones
acerca de esta herramienta que están próximos a utilizar.
Sabemos que, a lo largo de este tiempo, los padres han transmitido la fe a sus hijos mediante la
palabra y el ejemplo, por la práctica de la oración familiar y la lectura y meditación en común de la
Palabra, por la participación en la Eucaristía los días festivos, por la práctica del sacramento de
la Reconciliación, por la colaboración familiar y comunitaria en obras concretas de caridad. A lo
largo de esta etapa queremos ayudar a los padres para que su familia sea verdaderamente «iglesia
doméstica»: que el clima familiar ayude a sus hijos a descubrir su vocación al servicio de la comunidad y de la Iglesia y los impulse a participar activamente como discípulos misioneros que siguen
a Jesús por el camino de la santidad cotidiana (EA 46).
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).
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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 también les proponemos celebrar este encuentro con él (Expresión de fe).
— Como los discípulos de Emaús que, 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 catecúmenoscatequizandos, 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 profundizar 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 reflexión de la Palabra, celebración
y aceptación de los dones recibidos y ejercicio misionero para compartir solidariamente lo vivido.
 l objetivo de esta etapa pretende ayudar a los catecúmenos y a sus familias a celebrar la vida
E
nueva que Jesús nos ofrece y, guiados por el Espíritu Santo, perseverar en la comunidad eclesial.
El eje temático enunciado en el título de esta guía de trabajo se desarrolla fundamentalmente
en las siguientes 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 salvífico 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 comunidad (parroquial) recorre el camino penitencial de la cruz (viacrucis) y hace 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 identifica con Jesucristo y nos permite
reafirmarlo con mayor conciencia y decisión personal. En este mismo sentido hemos incorporado 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 comprender y a valorar para nuestra vida aquellos auxilios de Dios que son los sacramentos de la
Iglesia. En este marco proponemos celebrar la Confirmación, sacramento necesario para la
plenitud de la gracia bautismal (cf CEC 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 auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras”, los mueve
también 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 contexto 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 configurados más profundamente con
Cristo por la Confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en
4

el sacrificio mismo del Señor” (CEC 1322), y movidos por el mismo Espíritu Santo se disponen
a saborear la gracia de los sacramentos que han recibido y a 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 manifiesten 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 Itinerario
Catequístico Permanente.
 l programa de trabajo, como lo advertimos en la etapa anterior, supone un encuentro semanal
E
comenzando en torno al miércoles de ceniza y concluyendo esta etapa alrededor de la Navidad del
mismo año calendario. Para quienes desarrollen una catequesis familiar con encuentros quincenales podrán hallar en el Anexo final 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 en ponerse en contacto conmigo
(fabian.esparafita@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

E
 n la página siguiente de esta Guía se encuentra un posible cronograma de
encuentros para quienes optan por desarrollarlos quincenalmente. Conviene
verlo previamente.
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Cronograma de encuentros
 sta última etapa de nuestra propuesta catecumenal está encaminada a la celebración de los
E
sacramentos que coronan la iniciación Cristiana.
Después de la pausa, al terminar la etapa anterior, retomamos los encuentros ordinarios introduciéndonos en el ejercicio espiritual de la Cuaresma para que, con todo el Pueblo de Dios, puedan
los catecúmenos/catequizandos y sus familias renovar su disposición discipular: disponiéndose
a cargar la cruz según la propuesta de seguimiento que nos hace Jesús y reafirmando esta condición haciendo memoria del Bautismo con toda la comunidad creyente en torno de la Pascua.
La celebración de la entrega de la cruz y la memoria del Bautismo son dos celebraciones
que pretenden reafirmar la libertad del catecúmeno/catequizando y su respuesta positiva a la
invitación de Jesús de seguirlo.
Contemplamos la acción del Espíritu Santo que fortalece la comunión entre los discípulos y nos
impulsa a la misión, que nos ayuda a comprender y valorar aquellos auxilios de Dios que son
los sacramentos de la Iglesia. En este marco se propone la celebración de la Confirmación. La
docilidad a las mociones del Espíritu Santo y el entusiasmo por los dones recibidos nos mueven
a profundizar en el misterio de la Eucaristía, memorial de la Pascua, que “hace la Iglesia”. En
este contexto proponemos celebrar la Eucaristía Bautismal (que, como decíamos más arriba,
preferimos llamarla así por ser la celebración que lleva a su culmen la iniciación cristiana). La
celebración sacramental de la IC no es la clausura de este camino de seguimiento sino la apertura
a un itinerario catequístico permanente que les permitirá a los neófitos seguir creciendo como
discípulos misioneros, el cierre del tiempo mistagógico y la Consagración a la Virgen expresan
ese deseo de perseverar como discípulos misioneros de Jesús en esta comunidad cristiana.
He aquí un posible cronograma de encuentros para quienes optan por desarrollarlos quincenalmente:
1

72 Nos reencontramos…

2

73 La Cuaresma: tiempo de conversión

3

74 Jesús nos invita a recorrer su camino

Entrega y aceptación de la cruz

15

91-93 El Espíritu Santo nos ayuda a comprender el misterio de Jesús

16

94 Como Jesús: sacerdotes, profetas y reyes

17

95 El Espíritu Santo y el misterio de la vida
eterna

18

96-98 El Espíritu Santo y el misterio de la
Iglesia

19

99 Contemplamos a María, Madre de la Iglesia

4

75 La Eucaristía

5

76-77 J esús nos anima, nos reúne y envía

6

78.80 Jesús nos envía el Espíritu Santo

7

81 El Espíritu Santo y los sacramentos

8

82 Los sacramentos de Iniciación Cristiana

El Espíritu Santo es Dios y nos ayuda a comprender (Evaluación)

9

83-84 Los sacramentos para el servicio

20

10

85-86 Los sacramentos de sanación

11

87 Los dones del Espíritu Santo

Celebramos la Eucaristia Bautismal
21

El Espíritu nos ayuda (Evaluación)
12

100-101 Como Jesús: sacerdotes, profetas
y reyes

88 Preparamos la Confirmación

103 El Espíritu Santo y el misterio de la encarnación

Celebramos la Confirmación

Cierre de la Mistagogia y Consagración
a la Virgen

13

89 El Espíritu Santo y el misterio de Dios

22

14

90 El Espíritu Santo y el misterio de Jesús
6

104 Navidad en familia

72

titular
Nos reencontramos
después de las vacaciones
Objetivos
Ayudamos a los padres a…
Recordar los encuentros del año
anterior.
Integrar a los que hayan podido
venir de otros grupos.

Nos encontramos
Por medio de algunas de las dinámicas
de animación de grupos, el catequista
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.
En esta ocasión les proponemos la
dinámica de “Andrés llama a Simón”.

Andrés llama a Simón
— El objetivo de esta dinámica es lograr que los miembros del grupo
graben los nombres de los otros
padres y logren, memorizar rostros y actitudes divertidas de los
participantes.
— Se forma un círculo con los participantes, o alrededor de la mesa grupal, todos ellos sentados.
— El animador invita a que todos digan su nombre (sin repetirlo). Cuando todos lo hicieron, él
o ella comienzan llamando a otro miembro del grupo, por ejemplo “Andrés llama a Simón”.
Inmediatamente Simón responde: “Simón llama a María”, María dice: “María llama a José” y
así sucesivamente…
— Cuando el referido no responde rápidamente tiene una prenda, o cuando el que llama convoca
a alguien que ya fue llamado, también. El juego termina cuando se cerró el círculo. Para hacerlo entretenido evitar que se llame al que está inmediatamente sentado a la derecha o a la
izquierda (tendrían que ser salteados).
— En cuanto a las prendas, podrían ser tales que ayuden a conocerse mejor: por ejemplo, contar
un chiste, contar una anécdota familiar de vacaciones, o decir un trabalenguas, cantar…
— Luego, entablará con los padres un diálogo acerca de lo que han hecho en este tiempo de vacaciones: si son conscientes de estar creciendo en familia, junto a Jesús...
Hecha esta dinámica, el animador orientará el diálogo grupal para recordar lo vivido en la etapa
anterior, insistiendo particularmente en:
— El sentido y riqueza de esta metodología por la que ellos han optado (familiar).
7

— La misión de los padres como catequistas de sus hijos.
— La metodología de trabajo que desarrollaremos durante el año.
En este clima de fiesta y de reencuentro
nos disponemos a proclamar y recibir
la Palabra de Dios.

Nos dejamos iluminar
por la Palabra de Dios
Jesús nos cuenta una parábola: Los
talentos: Lucas 19,12-26.

Para recordar y
compartir con nuestros
hijos
El catequista-animador ayudará a descubrir que:
— Cada vez que nos reunamos con el
grupo de catequesis, vamos a encontrarnos con Jesús para seguir
creciendo en nuestra amistad con él.
— Él quiere darnos a cada uno “monedas de plata/talentos” para que las
hagamos fructificar.
— ¿Qué vamos a hacer durante este
año para acrecentar “esas monedas”
que Jesús nos va regalando? (Sería
bueno que los padres escriban a
modo de propósito qué esperan hacer durante este año y ponerlo en su libro).

Para tener en cuenta y compartir en familia
— La Cuaresma es un tiempo de preparación para renovar nuestra vocación cristiana. En este
tiempo se nos han propuesto tres ejercicios: oración, ayuno y limosna.

Expresión de fe
Nos trasladamos al templo o ámbito de oración grupal para dialogar con Jesús, pidiéndole confiadamente nos ayude a prepararnos adecuadamente en este tiempo.
Si se considera oportuno (estamos pensando que este encuentro se desarrolla al inicio de la Cuaresma…) el catequista animador podría recordar que la Cuaresma es un tiempo de preparación
para renovar nuestra vocación cristiana.
En este tiempo se nos han propuesto tres ejercicios:
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— Oración: Cultivar un encuentro más
personal y frecuente para dialogar
con Dios.
— Ayuno: Al privarnos de algunos
“gustos”, sobre todo los superfluos,
recordamos que “no solo de pan
vive el hombre”; además purifica
nuestro corazón para un encuentro
más auténtico con Dios.
— Limosna: Nos ayuda a imitar la generosidad de Dios y nos hace crecer
en su amor.
Cantamos Vuélvete a Dios, Jesús te seguiré u otro canto apropiado.

Compromiso
Tal como se presenta en el libro de sus
hijos, es importante que a modo de
respuesta a la Palabra que ha recibido,
cada padre elabore y asuma un compromiso (que podría tratarse de alguno
en común). Por ejemplo:
— Que cada familia invite a otros padres a participar “en familia” de la
catequesis de iniciación de sus hijos
sumándose a esta comunidad de
papás y mamás.
— Que cada familia haga en sus casas,
en su altar familiar, un momento
“Cuaresmal” de oración. Lo hace
leyendo un texto de la Palabra de
Dios, planteándose un propósito
para privarnos en familia de algo superfluo, y expresando dónde y cómo lo vamos a compartir.
(El jueves santo en la misa de la cena del Señor se nos invitará a compartir el fruto de nuestras
privaciones Cuaresmales).
— Que con sus hijos inviten a los vecinos a participar de las celebraciones de estos días.
— Otro que sugiera el catequista animador.

Para hacer en casa
Recordar que deben dialogar con sus hijos de las cosas que estuvimos hablando en este encuentro
y que colaboren con ellos para realizar las tareas Para hacer en casa. En esta ocasión les explica a
los padres el Super Repaso que tienen sus hijos como propuesta en su primera ficha de trabajo.
Hacemos la oración final y nos despedimos hasta el próximo encuentro.
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