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Presentación

Queridos hermanos:
Me es muy grato presentar el catecismo elaborado en la Diócesis
“Hagamos de la Iglesia una casa y escuela de comunión”. Dentro
de la nueva evangelización, la catequesis ocupa un lugar destacado e irrenunciable de comunicación y educación de la fe.
Fruto del celo evangelizador y animado por él, surgió el presente
texto. Tiene como características salientes el intento de ser kerygmático y misionero. Es decir, presentar el Mensaje de manera que
afecte la vida y que invite a la misión.
Espero que sea de utilidad a todos los catequistas que están
preocupados y ocupados por lograr en su tarea el encuentro con
Cristo, que convierta la vida e invite a la comunión y misión.

+Hugo Manuel Salaberry SJ
obispo de azul
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Introducción

Catequesis: paso de Dios por la
vida con la pedagogía de Jesús
Cada etapa de la vida se caracteriza por un modo de apropiación del mensaje cristiano según el abanico de intereses, objetivos, atenciones y de interrogantes en
busca de una respuesta. Podemos afirmar que en cada época de la vida existe un
“Kairós” –un paso especial de Dios que permite ir integrando y armonizando los
distintos aspectos de la Buena Noticia. Cada edad tiene un valor de forma actual
de vida humana (Van Caster). La catequesis tiende a evangelizar toda edad en
cuanto tal Si renuncia a esta vocación profunda se cerraría el camino del encuentro con la persona.

El paso de Dios por la infancia
En este aspecto, la infancia es un período de la vida con características particularísimas, signado fundamentalmente por la apertura a la vida en la cual todo está
por estrenarse. Por otro lado existe una marcada dependencia del mundo del
adulto que aparece como regidor de su desarrollo. El mundo afectivo, de relación
con los demás, gravita de forma insospechada en su modo de plantarse frente a la
vida que corre pasos acelerados. El mundo y la vida son el mundo y la vida que
conoce y de los cuales puede apropiarse. Puede captar personas, realidades y situaciones a través de su experiencia actual y concreta como paso necesario para
la verificación, manipulación y posterior reflexión. Siempre su pensamiento se extenderá a partir de lo vivido. A su vez es un sujeto en constante cambio, atento al
futuro ya una posible programación. Por este motivo, el hecho catequístico evangelizador no puede permanecer ajeno a su realidad presente que marcará de un
modo determinante su proyección futura, si se quiere dialogar con el niño de hoy
abriendo las puertas al adulto del mañana.
Esto no equivale a decir que tenemos que acceder al chico en función del adulto
que va a ser, sino muy por el contrario en nuestra preocupación por acercamos a
él respetando sus códigos infantiles tal cual se presentan, estaremos ayudándolo
a integrar fe y vida como un todo armónico susceptible de continuar desarrollándose en el futuro.
Es importante tener en cuenta que la evangelización de cada etapa de la vida, y
muy especialmente la de la infancia trasciende el ámbito de los conocimientos, si
bien los supone, apunta: a la promoción de una gradual maduración humana de
las actitudes de fe respetando las concretas experiencias del sujeto, cuyo ritmo y
progresión adopta, orientándolo hacía formas cada vez más maduras de adhesión
al mensaje cristiano.
Sobre este punto el Directorio General para la Catequesis (143), nos dice:
La catequesis, en cuanto comunicación de la revelación divina, se inspira
radicalmente en la pedagogía de Dios, tal como se realiza en Cristo y en la
Iglesia. Toma de ella sus líneas constitutivas y, bajo la guía del Espíritu San5
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to, desarrolla una sabia síntesis de esa pedagogía, favoreciendo así una
verdadera experiencia de fe y un encuentro filial con Dios. De este modo la
catequesis:
––Es una pedagogía que se inserta y sirve al diálogo de la salvación entre Dios
y la persona poniendo de relieve debidamente el destino universal de esa salvación. En lo que concierne a Dios subraya la iniciativa divina, la motivación
amorosa, la gratuidad y el respeto de la libertad; en lo que se refiere al hombre pone en evidencia la dignidad del don recibido y la exigencia de crecer
constantemente en él;
––Acepta el principio del carácter progresivo de la revelación, de la trascendencia y del carácter misterioso de la Palabra de Dios, así como su adaptación a
las diversas personas y culturas.
––Reconoce la centralidad de Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne, que determina a la catequesis como pedagogía de la encarnación, por la que el evangelio se ha de proponer siempre para la vida y en la vida de las personas.
––Reconoce el valor de la experiencia comunitaria de la fe como propia del pueblo de Dios, de la Iglesia.
––Se enraíza en la relación interpersonal y hace suyo el proceso del diálogo.
––Se hace pedagogía de signos, en la que se entrecruzan hechos y palabras,
enseñanza y experiencia.
––Encuentra tanto su fuerza de verdad como su compromiso permanente de dar
testimonio en el inagotable amor divino, que es el Espíritu Santo, ya que ese
amor de Dios es la razón última de su revelación.
––La catequesis se configura de este modo como proceso o itinerario, o camino
del seguimiento del Cristo del evangelio en el Espíritu hacia el Padre, con vistas a alcanzar la madurez en la fe según el don de Cristo (Ef 4,4) y las posibilidades y necesidades de cada uno.
El respeto a la pedagogía de Dios nos lleva a respetar y valorar el mecanismo de
conocimiento de los chicos para poder adaptamos a él.

Pasos de los encuentros de catequesis
En cada uno de los encuentros que Jesús tuvo con las diferentes personas, podemos distinguir una forma de actuar muy especial, específica, que supone una metodología diferente.
A esta manera de actuar frente a los demás la denominamos pedagogía de Jesús,
que tiene cuatro momentos o pasos bien diferenciados: Jesús parte de la vida de
cada persona, anuncia el mensaje, invita a un cambio de vida e invita a misionar.
Libro de los chicos
Los cuatro momentos de la pedagogía de Jesús están presentes en todo encuentro en la experiencia de vida, en la iluminación, en la respuesta y en la misión. Así
6
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los pasos en que se divide cada encuentro son la experiencia de vida, la iluminación, la respuesta y la misión.
Pasos de la pedagogía de Jesús

Sección de los encuentros

1. Jesús parte de la situación de vida
de la persona.

1.Experiencia de vida [Investigo mi
vida].

2. Jesús anuncia la Palabra de Dios,
el mensaje.

2. Iluminación (Palabra de Dios) [Dios
me habla al corazón].

3. Jesús invita a un cambio de vida, a
una respuesta, a un compromiso.

3.Respuesta (Celebración de la fe)
[Rezamos juntos].

4. Jesús invita a misionar.

4. Misión (Compromiso cristiano).
[Mi misión es]

Guía del catequista
Para facilitar el desarrollo de la catequesis, esta Guía ofrece para cada encuentro:
Objetivos: Se trata de la idea central que será bueno tener en cuenta a lo largo
de todo el encuentro.
Recursos: Se hace referencia a los materiales que se van a usar en el encuentro. Es necesario tenerlos en cuenta con antelación para prepararlos. Recordar que aquí se encuentran tanto los materiales necesarios como las tarjetas
opcionales.
Desarrollo del encuentro: Se detallan los pasos a seguir en el transcurso del
encuentro a partir del material que se ofrece en el libro de los chicos.
Para profundizar: Cada catequista puede profundizar en el tema del encuentro a partir de citas del catecismo o de otros textos.
La entrega de tarjetas: actividad opcional
En esta Guía aparecen muchas veces actividades entrega de tarjetas por parte de los catequistas, que los niños han de pegar en sus libros.
• Se trata de tarjetas que entrega el catequista para la lectura del Evangelio, para la misión y para otras actividades. El texto correspondiente en la
mayoría de los casos también figura en los libros de los niños.
• Es importante que el catequista valore si prefiere preparar y entregar las
tarjetas a los niños, y que ellos las tengan o las peguen en sus libros, o si
es mejor que las lean directamente de los libros.
En la sección de recursos de esta Guía aparecen estas tarjetas señaladas. Sin
embargo, recordamos que trata de una actividad opcional que el catequista
decidirá si las realiza o no.

7
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Encuentro

1

¡Qué alegría
conocernos!
OBJETIVOS

--Hacer que los niños conozcan los integrantes del grupo de catequesis.
--Ayudar a los niños a descubrir que Jesús está siempre con nosotros y nos
invita a crecer junto a él.
RECURSOS PARA EL CATEQUISTA

--Vela y Biblia.
--Tarjetas con la Palabra de Dios.
--Tarjetas con la reflexión.
--Tarjetas con nombre de los niños.
--Tarjeta con nombre del catequista.
--Tarjeta musical.
--Tarjeta con la misión de la semana.
--Tarjeta blanca vacía.
--Imagen de Jesús.

RECURSOS PARA LOS NIÑOS

--Voligoma.
--Lápices de colores.
--Libro del niño.

1 DESARROLLO DEL ENCUENTRO
ACOGIDA

Catequista
• Recibir a los niños con mucha alegría y afecto.
• Demostrar una calurosa y cariñosa bienvenida dándoles un beso y un abrazo.
• Es muy importante q ue a lo largo de los encuentros los niños puedan descubrir a través de tus gestos, palabras, miradas, que Jesús sale a su encuentro
y que es él quien quiere abrazarlos.
Lugar
Necesitarás variados elementos, tales como:
• Carteles de bienvenida, arreglar la sala de catequesis de tal modo que las sillas o bancos estén dispuestos en ronda o alrededor de una mesa.
• Tarjetitas de colores o figuritas con los nombres de cada uno para colocárselo
en el pecho, poner sobre la mesa una tarjeta grande blanca vacía.
• El altarcito litúrgicamente preparado con la Palabra de Dios, vela, flores, imagen
de Jesús.
• Carteleras donde se pegarán las actividades realizadas, o sea preparar el lugar lo más agradable y acogedor posible.
¡A jugar con tu imaginación!
8
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Presentación
• Antes de comenzar el encuentro, podrás presentarles a los niños los distintos
lugares de la parroquia o capilla.
• Hacer con ellos una pequeña recorrida dirigida, pues es importante que en
este primer encuentro puedan familiarizarse con cada lugar, descubrir su
nueva casa, sentirse bienvenidos a la casa de Dios.
• En este primer encuentro vamos a trabajar con los niños en la experiencia de
sentirse conocidos, llamados por su nombre, invitados a participar. Es una
experiencia muy vital del niño a esta edad. También queremos ayudarlos a
descubrir que Jesús está presente en ellos. ¡Es muy lindo que puedan descubrir a Jesús junto a ellos!
INVESTIGO MI VIDA

Vamos a caminar juntos
Las personas en nuestra vida participamos en distintos grupos. Por ejemplo todos
nosotros tenemos un curso en la escuela, algunos forman parte de un club ya sea
jugando al fútbol, tenis u otro deporte o gimnasia. Otros pertenecen a grupos como
los scouts, algunos van a aprender música, dibujo, idiomas... Hoy Papá Dios me ha
hecho el gran regalo de unirme a un nuevo grupo: Mi grupo de catequesis.
¡Jesús mismo me invita a comenzar este camino conociendo
a quienes son los que formamos el grupo de catequesis!
Presentación del catequista
• El catequista dirá su nombre, se va presentando, puede mostrar una foto de
su familia, como está conformada, sus gustos, comidas preferidas...
• Puede hacer una tarjeta vistosa con su nombre y colocarla como los niños,
para que mejor recuerden su nombre.
• Los niños en sus libros completarán los datos del catequista (nombre y si
quiere algún otro dato como fecha de cumpleaños…).
Presentación de los niños
• Realizar alguna dinámica de integración para que puedan conocerse, “romper
el hielo”. Así, por ejemplo, tendrás preparadas unas tarjetas o cartelitos con
los nombres de los niños. Cuando ellos vayan presentándose, les darás el
cartelito para que se lo coloquen con un alfiler, o bien lo dejen sobre la mesa
en donde están sentados.
• Se presentarán dando solamente su nombre.
• El catequista dice a los niños que completen sus datos en el árbol que figura
en los libros. Si lo prefiere lleva preparada una ficha aparte para que los niños
escriban sus datos. La completan en este momento.
9
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Presentación de Jesús
• En el medio de la ronda quedará la tarjeta blanca grande vacía. El catequista
hace un comentario similar a este:
–Bueno, ya estamos casi todos los que somos... ¿falta alguien? ¿Por qué está
esta tarjeta blanca vacía? ¿De quién es? ¿Hay alguien qué siempre nos va a
acompañar? ¡Nos olvidamos de alguien importantísimo!... ¿Alguien sabe quién
es? ¡Sí! ¡Jesús!
• Se pega o coloca sobre la tarjeta blanca una imagen de Jesús.
• Los niños completarán sus libros con el nombre de cada integrante del grupo
(si faltan niños los dibujarán).
• El catequista comenta:
–En este camino que emprenderemos para conocer a Jesús, serán muchos
los que nos acompañarán. Nuestros padres serán los que nos ayudarán a
crecer en el camino a Jesús. Toda la Iglesia será una nueva familia para todos
nosotros.
• Luego leen y colorean cada palabra que indica cómo cada uno puede colaborar en este camino.
Nexo: Jesús nos invita a todos, a cada uno por el nombre (nombrarlos uno por uno).
A cada uno lo conoce y lo quiere. ¡A todos nos llama a participar de este nuevo grupo de catequesis! ¡Qué bueno que podamos venir a los encuentros de catequesis
para conocer más a Jesús y seguir creciendo a su lado! Hoy, en este primer encuentro, Jesús mismo quiere acompañarnos para compartir su vida con nosotros.
Vamos a leer juntos lo que él nos dice. Vamos a escuchar con los oídos y el corazón
bien abierto a su Palabra. (Nos disponemos para leer la Palabra de Dios. Ya estaba
presentada en el “altarcito”, encender una vela, explicamos a los niños su significado y también vamos a hacer un gesto que nos dispone a estar atentos cuando
habla el Señor, el gesto de las tres cruces).
DIOS ME HABLA AL
• Leemos Mt 18,20: Jesús está con nosotros.
• Estas citas evangélicas estarán escritas en una tarjeta en el “altarcito”. Las

mismas se entregarán a cada niño en este momento del encuentro así ellos
las vuelven a leer.
• Esta dinámica se realizará siempre hasta que los niños tengan sus propios
evangelios. También la pueden leer en sus libros.
• Luego responden a la Palabra según lo que está en sus libros en ¿Qué le digo
a Jesús?
Para

guardar en mí

• A través del diálogo, iremos llevando a los niños a reflexionar sobre la Palabra

de Dios leída.

10
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–¡Jesús nos dice que siempre está con nosotros! ¡Jesús nos dice que cuando
hay dos o más reunidos en su nombre, él va a estar presente! ¡Esto quiere
decir que Jesús en este encuentro está en medio nuestro, porque somos más
de dos reunidos en su nombre, y que va a estar presente siempre en todos los
encuentros!
• Aquí también le damos escrito en una tarjeta la reflexión a que se llegó, o la
pueden leer de sus libros: “Jesús es quien nos invita a estar más cerca suyo y
a compartir este camino con nuevos amigos. ¡Conozcamos mejor a nuestros
nuevos amigos!”
• Colorean el nombre de Jesús.
• Para darnos a conocer más profundamente a los otros integrantes del grupo, tomamos nuestra ficha personal (el árbol) ya completa al comienzo del encuentro.
• Nos sentamos en círculo y hacemos la dinámica de la “ficha musical”. Cada
niño se va presentando a través de una música elegida por él. Siguiendo el
ritmo de la música elegida va como “cantando” su ficha personal. Lo mismo
hace la catequista.
REZAMOS JUNTOS
• Se va a leer muy pausadamente la oración Gracias por los amigos que los niños

tienen en su libro. También podemos invitar a los niños a que pongan en común su oración de acción de gracias.
• Al concluir todos respondemos: “Te alabamos. Gracias, Jesús”.
• Cantamos Yo tengo un amigo.
MI MISIÓN ES
• Se les entregará a los niños una tarjetita que puede tener diferentes for-

mas. Por ejemplo: un corazón cerrado, un sobrecito, pergamino o cualquier
otra forma según la capacidad e inventiva de cada catequista.
• El objetivo es que los niños descubran allí adentro el compromiso a realizar
durante la semana (también la tienen en sus libros).
La misión de esta semana será: Memorizaré los nombres de los integrantes de
mi grupo y también le contaré a mis padres lo que realicé en este encuentro.

11
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Contenidos de fe
Catecismo de la Iglesia Católica
La presencia de Cristo por el poder de su Palabra y del Espíritu Santo
1373 “Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede
por nosotros” (Rm 8,34), está presente de múltiples maneras en su Iglesia:
en su Palabra, en la oración de su Iglesia, “allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre” (Mt 18,20), en los pobres, los enfermos, los presos, en los
sacramentos de los que él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero, “sobre todo (está presente), bajo las especies eucarísticas”.
1374 El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular.
Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella “como
la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos” En el santísimo sacramento de la Eucaristía están “contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero”. “Esta
presencia se denomina «real», no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen «reales», sino por excelencia, porque es substancial, y por
ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente”
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