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Hijos de la Iglesia

La Iniciación Cristiana de niños es un catecumenado postbautismal. Nos proponemos
seguir en el itinerario catequístico el mismo recorrido que el catecumenado de adultos,
espaciando en tres etapas la recepción de los sacramentos.
En esta segunda etapa, la recepción del sacramento de la confirmación es necesaria para
la plenitud de la gracia bautismal y para perfeccionarnos en orden a la Eucaristía.
En efecto, a los bautizados “el sacramento de la Confirmación los une más íntimamente
a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo” (CIC 1285).
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Carta del obispo a los niños de la
diócesis de San Rafael
Queridos chicos y chicas del segundo año de la Catequesis:
Ante todo, me alegro mucho y los felicito porque comienzan ya la segunda etapa de su
Catequesis.
La Pascua que celebramos hace poco y la primera Confesión con la que se prepararon para
ella han sido regalos de Dios muy importantes en su camino de fe y de crecimiento en su vida
cristiana.
Ahora, con este libro que llega a ustedes, tienen otro regalo que los ayudará a crecer en su
amor a Dios y al prójimo y en el conocimiento de Jesús y de la Iglesia. ¡Jesús los ama mucho!
Jesús ya los hizo miembros de su Iglesia en el Bautismo y los ayuda a renovar su vida cristiana en cada Reconciliación. Al terminar esta segunda etapa de su iniciación cristiana, quiere
que reciben el Don más grande que nos dejó cuando se fue al Cielo: ¡el Espíritu Santo!
Este libro los va a ayudar, con las explicaciones de sus catequistas y de los sacerdotes, y
las de sus papás o sus padrinos que los acompañen, a que Jesús sea, cada vez más, su mejor
Amigo y, guiados por Él, a conocer y amar al Espíritu Santo y a la Iglesia. Así crecerán en la participación en la vida de la Iglesia y tendrán todas las herramientas para ser mejores discípulos
de Jesús, y valientes testigos y misioneros de su Evangelio para los demás.
La Iglesia, como Familia de Jesús, los acompaña para ese paso tan importante que darán
el día de la Confirmación: desde ese momento tendrán todo lo que un cristiano necesita para
ser como San Pedro o San Juan, San Mateo o San Lucas, San Marcos o San Pablo… o San Juan
Bautista, San José y todos los santos cuyos nombres llevan, que los cuidan y los guían con sus
ejemplos.
¡Aprovechen este libro Hijos de la Iglesia! El padre Miguel y sus colaboradores lo hicieron
con gran amor para ustedes. ¡Aprovechen bien la sabiduría de sus catequistas y de sus mayores! Aprovechen sobre todo a Jesús, a quien ya conocen y le rezan, para que Él los conduzca al
Espíritu Santo, el Maestro interior que nos ayuda a comprender “desde adentro” lo que Jesús
nos enseñó y nos da fuerza para vivir el Evangelio en nuestra vida con alegría y paz. ¡Y así nos
envía a ser testigos de su Amor y de su Evangelio para todos los demás!
Rezo por ustedes y me encomiendo a sus oraciones durante toda esta segunda etapa de su
iniciación cristiana, con mi mejor amor de Padre y hermano.

+ Eduardo María Taussig
Obispo de San Rafael
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Carta del autor a los padres
y catequistas
En la Iniciación Cristiana de niños, el sacramento de la Confirmación se recibe luego del Bautismo y antes de la Eucaristía. El presente texto de catecismo, con la correspondiente Guía
para los catequistas, está destinado a la segunda etapa de preparación de los niños, que recibirán en la Crismación al Espíritu Santo prometido y enviado por Jesucristo y su Padre.
El tema central de la preparación de esta etapa es la Persona, misión y dones del Espíritu Santo y su presencia, y accionar en la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo.
El Espíritu Santo perfecciona lo iniciado en el Bautismo
“Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará
por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío.
Por eso les digo: «Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes»” (Jn 16,13-15).
Al recibir el Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación se completa lo iniciado con el
Bautismo, quedando el niño, de esta manera, perfeccionado para recibir la Eucaristía.
Cristo al ser bautizado fue ungido por el Espíritu Santo
Como Cristo, también los renacidos por las aguas del Bautismo son ungidos en la Crismación,
recibiendo a Dios Espíritu con sus siete dones para que tengamos una vida de hijos de Dios.
“Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios” (Rom 8,15-16).
Si el Bautismo nos hizo hijos de Dios, gracias al Espíritu Santo podemos vivir y orar con los
mismos sentimientos filiales de Cristo.
El Espíritu Santo nos hace partícipes de la Nueva Alianza
La nueva y eterna Alianza se realizó en Cristo ungido por el Espíritu Santo, muerto y resucitado. Los llamados a la fe en Él son insertados en esta Nueva Alianza mediante el Bautismo y la
Confirmación. El mismo Espíritu Santo que nos movió a creer en Jesucristo nos hace templos
de su presencia para que demos testimonio de Aquel en quien creemos y amamos, llevando
una vida como discípulos suyos.
El sacramento de la madurez cristiana
La madurez espiritual del bautizado no depende del esfuerzo y capacitación humana, sino que
Dios la concede por medio del Espíritu Santo. El sacramento de la Confirmación perfecciona
la obra de Cristo iniciada en el Bautismo, otorgando la madurez espiritual para comenzar a
llevar, desde la más temprana edad, una vida de fe, esperanza y caridad. El confirmado se
convierte así en un adulto en la fe, por la presencia y dones del Espíritu Santo, que lo dispone
5
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mejor para crecer en el conocimiento e imitación de Jesucristo. “El que no tiene el Espíritu de
Cristo, no puede ser de Cristo” (Rom 8,9).
El Espíritu Santo es el Maestro interior que Cristo nos concede para conocerlo interiormente y
agradar, como Él y en Él, a Dios Padre con nuestras buenas obras. Dios Padre quiere también
decir de cada bautizado lo que se oyó decir cuando Jesús fue bautizado y descendió sobre Él,
en forma de paloma, el Espíritu Santo: “Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo
muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección»” (Mt 3,17).
El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia
En Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en torno a la Virgen
María, dando así comienzo a la misión de la Iglesia.
Por eso, la Iglesia es un tema central en esta etapa de la Iniciación Cristiana. Porque la Iglesia
es el Cuerpo Místico de Cristo; la Iglesia es el Cristo total integrado por quienes ya están en el
cielo, en el purgatorio y la Iglesia militante, que peregrina hasta la patria del cielo.
Enriquecida y guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia peregrina en el tiempo cumpliendo su
misión, a lo largo de la historia de la humanidad como sacramento de salvación para todos los
hombres.
Dios Espíritu Santo santifica a los hijos de Dios
Todos los bautizados están llamados a ser santos. Esta santidad se alcanza viviendo en la caridad hacia Dios y hacia el prójimo (cf. 1 Cor 13,1-13). La caridad es efecto propio de la presencia
del Espíritu Santo en los hijos de la Iglesia. Los confirmados reciben el fuego de la caridad para
ser testigos de Cristo, quien obedeció amorosamente a su Padre y entregó su vida por amor a
cada uno de los hombres.
La familia Iglesia doméstica
En la Iniciación Cristiana es insustituible la colaboración de los padres, con el ejemplo y el
consejo, para iniciar a sus hijos en la vida cristiana. Los niños, que han recibido a través de
sus padres el don de la fe, la esperanza y la caridad en el momento del Bautismo, deben vivir
su fe en el seno familiar. La Iniciación Cristiana, que tiene lugar en la catequesis, necesita del
apoyo de toda la familia de cada niño para que se afiance y fortalezca la vida cristiana en ellos.
Finalmente, agradezcamos y recemos por quienes han brindado su colaboración con sugerencias, aportes y con las ilustraciones del presente texto de catecismo.

Pbro. Miguel Ángel López
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Encuentro

Somos hijos
de la Iglesia

¿QUÉ SABEMOS?

Vamos a conocer nuestra familia:
La Iglesia.
Dialogamos en grupo:

• ¿Qué comparaciones hizo Jesús para hablarnos de la Iglesia?
• ¿Por qué la Iglesia es nuestra Madre?

ESCUCHAMOS A JESÚS

Los que creen en Jesús nacen de nuevo
por el Bautismo y forman parte de la
Iglesia.
“Jesús le respondió: «Te aseguro que el que
no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la
carne es carne, lo que nace de Espíritu es
espíritu” (Jn 3,5-6).

Espíritu Santo que nos hiciste renacer, ven a mí
• 193260_Hijos de la iglesia.indb 27
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¿En qué tiempo
litúrgico estamos?

Colorea mi estola.

APRENDEMOS
Gracias a nuestro Señor Jesucristo, los
bautizados tenemos una familia
El Bautismo nos hizo nacer de nuevo
mediante la Iglesia establecida por Jesús.
Por esto los bautizados formamos parte
de una gran familia, esparcida por toda
la tierra y presente en el cielo.
Somos hijos de “La Santa Madre Iglesia”.
La Iglesia como madre nos da la vida, la
vida de Jesús, que recibimos en el alma al
ser bautizados.
Esa vida de Jesús se llama la gracia
santificante y se nos comunica a través de
los siete sacramentos.
En el Nuevo Testamento se nos habla de la Iglesia con distintos nombres
y comparaciones
La Iglesia es llamada en la Sagrada Escritura, especialmente por Jesús y los apóstoles
con los siguientes nombres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Templo del Espíritu Santo
Rebaño (Jn 10,11-16)
Pueblo de Dios
Cuerpo Místico de Cristo (1 Cor 12,12-30)
Vid (Jn 15,1-7)
Esposa de Cristo (Ap 21,9-10)
Familia de los hijos de Dios (Lc 15,11-32; 1 Tim 3,15)
Edificación (1 Pe 2,4-5)
Jerusalén celestial (Ap 21,1-2)
Nuestra Madre

28
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¿Cuál es el evangelio
del domingo?



En esta etapa de la Iniciación Cristiana conoceremos mejor a la Iglesia
La Iglesia es el pueblo y la familia espiritual a la cual pertenecemos.
Debemos conocer bien a nuestra Iglesia para amarla y hacer que otros la conozcan.
También para beneficiarnos con sus bienes espirituales y hacerla más hermosa con
nuestra vida cristiana.
El Espíritu Santo que reciben los bautizados en la Confirmación es el que mantiene viva
a la Iglesia y nos ayuda a amarla y a vivir según sus enseñanzas.

1152407
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¿Qué es lo que más me ha gustado de este encuentro? 


MI DIARIO 

 ialogamos en grupo y respondemos en casa por escrito:
D
– ¿Por qué le damos a la Iglesia el nombre de “Madre”?

– ¿Qué imagen o nombre de la Iglesia me agrada más?

– ¿Por qué la Iglesia es la más importante de todos los grupos humanos?

AM

OS COMO J

E
SÚ
S

VI V



Jesús oraba dando
gracias a su Padre

Medito el Evangelio con
la Virgen María

“Entonces Jesús dijo: «Yo
te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a
los sabios y prudentes, y se
las has dado a conocer a los
sencillos»” (Mt 11,25).

Rezamos el primer misterio luminoso: El bautismo
de Jesús.

Cada día hacer mi
oración dando gracias
a Dios por los bienes
materiales y espirituales
que me concede.

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

RECORDAMOS
Los bautizados tenemos por Padre a Dios y
por Madre a la Iglesia.

la Iglesia tiene diversos nombres que nos
ayudan a conocerla mejor.

La Iglesia nos da la vida mediante los siete
sacramentos.
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