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Me produce un gran gozo presentar esta guía para ca-
tequistas, animadores y padres El tren de la catequesis 

familiar. Claves y propuestas, que corona los materiales de apoyo tanto 
para el despertar religioso como para la iniciación cristiana de los niños.
La catequesis familiar es un itinerario de iniciación cristiana, que supone 
pequeños pasos en la parroquia y en la familia en forma de encuentros 
de formación y de celebraciones sencillas a lo largo del año litúrgico. Im-
plica a los padres, en ocasiones también a los abuelos, y es un camino 
para incorporar plenamente a padres e hijos en la comunidad parroquial.
Como señala el Directorio General para la Catequesis, la catequesis fa-
miliar, “es, en cierto modo, insustituible, sobre todo por el ambiente po-
sitivo, por el atrayente ejemplo de los adultos, por la primera y explícita 
sensibilización de la fe y por la práctica de la misma” (DGC 178 y 226).
Y es que por un lado, los padres son los primeros y principales educa-
dores de sus hijos (GE 3). La familia cristiana, como “iglesia domésti-
ca” tiene la misión irrenunciable de transmitir la fe a sus hijos.
Por otro lado, los catequistas y animadores, siguiendo las palabras del 
papa Francisco, educan “en la fe, para hacerla crecer. Ayudar a niños, 
muchachos, jóvenes y adultos a conocer y amar cada vez más al Señor, 
es una de las más bellas aventuras educativas: se construye la Iglesia.”
Animo a padres, catequistas y animadores a que usen esta guía como 
instrumento de apoyo fundamental en el desarrollo de la catequesis fa-
miliar. ¡Espero y deseo que tenga una amplia y positiva acogida!

Catequesis en la familia y para la familia

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander
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Con una vasta experiencia en el largo recorrido de la catequesis familiar, 
me es grato ofrecer a mis hermanos sacerdotes y a toda Iglesia espa-
ñola, un sencillo y experimentado tren de la catequesis en clave estricta-
mente familiar, para implicar a todos los de la casa:  
Este material intenta ser un instrumento pedagógico y sencillo para 
poder entrar en cada familia y ofrecer, a modo de Buena Noticia para 
todo el hogar, un óptimo paseo por Los primeros pasos en la fe y Jesús 
es el Señor, catecismos o!ciales en España para el despertar religioso 
y la iniciación cristiana, respectivamente El tren son los catecismo 
o!ciales; los viajeros somos todos los que queremos subirnos a este 
jovial tren multicolor de la catequesis familiar. 
A todos los catequistas, a los párrocos que queréis y deseáis implicar a 
los padres y a todos los padres bautizados que un día os comprometis-
teis a educar a vuestros hijos en la fe cristiana, os deseo un feliz comien-
zo y recorrido por este panorama grandioso de la catequesis familiar.

El panorama grandioso de la catequesis familiar

Juan Cuevas Gutiérrez
Delegado Diocesano de Catequesis
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  La familia como ámbito o medio de transmisión de la fe
No nos cabe duda de que los padres de familia son los primeros educadores en la 
fe. La familia ha sido de!nida como una “Iglesia doméstica”. En ella se re"ejan los 
diversos aspectos o funciones de la vida de la Iglesia entera: misión, catequesis, 
testimonio, oración... La familia, en efecto, al igual que la Iglesia, “es un espacio 
donde el Evangelio es transmitido y desde donde este se irradia”. 
Coincidimos con lo que a!rma el Directorio General de Catequesis en el número 255: 

“La familia como ‘lugar’ de catequesis tiene un carácter único: transmite el 
Evangelio enraizándolo en el contexto de profundos valores humanos. Sobre 
esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana: 

   El despertar al sentido de Dios.
   Los primeros pasos en la oración. 
   La educación de la conciencia moral. 
   La formación en el sentido cristiano del amor humano, concebido como 
re"ejo del amor de Dios Creador y Padre. 

Se trata, en suma, de una educación cristiana más testimonial que de la ins-
trucción, más ocasional que sistemática, más permanente y cotidiana que 
estructurada en períodos.” 

Asimismo, el mensaje !nal del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva evangeliza-
ción a!rma:

“Desde la primera evangelización la transmisión de la fe, en el transcurso 
de las generaciones, ha encontrado un lugar natural en la familia. En ella los 
signos de la fe, la comunicación de las primeras verdades, la educación en 
la oración, el testimonio de los frutos del amor, han sido infundidos en la 
vida de los niños y adolescentes en el contexto del cuidado que toda familia 
reserva al crecimiento de sus pequeños. No se puede pensar en una nueva 
evangelización sin sentirnos responsables del anuncio del Evangelio a las 
familias y sin ayudarles en la tarea educativa.”

Introducción. Iniciarse en la fe en familia
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  La familia como destinataria de la nueva evangelización
En este tiempo de nueva evangelización, la familia está llamada a ser, a la vez, no 
solo sujeto de la transmisión de la fe, como poníamos de relieve antes, sino tam-
bién destinatario.
Frecuentemente, las personas (las familias) que acceden a la catequesis de infancia 
necesitan, de hecho, un primer anuncio, una verdadera conversión. En este caso, 
la catequesis tiene que suplir este primer anuncio, que sería el primer paso de toda 
evangelización, paso previo para poder iniciar la catequesis.
Los padres están necesitando, normalmente, una evangelización cuando vienen a 
pedir la primera comunión para sus hijos. Es a ellos a los que hay que evangelizar. 
Si son evangelizados, los hijos verán la referencia.

  La catequesis familiar: un proceso evangelizador y de iniciación en la fe
Por todo lo anteriormente dicho, proponemos esta experiencia de catequesis fami-
liar. Una experiencia que ha sido realizada con muchas familias, que viven también 
en situaciones diversas. Una experiencia real con abundantes frutos.
Esta catequesis familiar: 

   No consiste en que los padres, ellos solos, inicien en la fe a sus hijos. 
   Sí consiste en que, con motivo del acercamiento de los padres a la pa-
rroquia o comunidad para solicitar la iniciación cristiana de los hijos, se 
les tome en serio a estos y se les despierte o se les reinicie su propia fe. Y 
ello, precisamente, implicándoles junto a sus hijos en los temas propios 
de la catequesis. De este modo, la iniciación en la fe afecta a todos los 
miembros de la familia.

Y esta iniciación no tiene lugar solo en el hogar. La catequesis familiar, 
como toda auténtica catequesis, nace, se desarrolla y conduce a la comu-
nidad cristiana; de ahí el papel complementario e imprescindible de esta. 

Por tanto, la catequesis familiar combina y aúna: 
   Por un lado la enseñanza y aprendizaje realizado en el ámbito del hogar, 
en el cual los padres y los hijos, compartiendo sus descubrimientos, son 
reiniciados, unos, e iniciados, otros, en la vida cristiana. 

   Y por otro lado, la guía, el acompañamiento y el testimonio de la comuni-
dad cristiana a la que cada familia está llamada a incorporarse. 

Estamos convencidos de que la catequesis de infancia y la catequesis familiar fun-
cionarán, si se implica a los padres y a la entera comunidad parroquial.
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Como a! rma la exhortación apostólica Catechesi tradendae en su número 68:
“El hecho de que estas verdades sobre las principales cuestiones de la fe de 
la vida cristiana sean así transmitidas en un ambiente familiar impregnado 
de amor y respeto permitirá muchas veces que deje en los niños una huella 
de manera decisiva y para toda la vida.
La catequesis familiar precede, pues, acompaña y enriquece toda otra forma 
de catequesis.”

Os invitamos, pues, a subiros a este tren de la catequesis familiar.
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   Proponer, valorar y acoger la 
nueva evangelización, que pasa 
por evangelizar a los padres, a la 
familia.
   Incorporarse a la comunidad y 
sentirse Iglesia. La catequesis de 
iniciación no cumple su !n, si no 
va orientada hacia la comunidad 
parroquial. La comunidad 
parroquial debiera ser el punto de 
llegada y de partida.
   Unir fe y vida, dando sentido 
cristiano a toda la existencia.
   Redescubrir una fe, personal 
y eclesial, un tanto en paro, o 
abandonada desde la infancia.
   Iniciar en la fe a toda la familia.
   Iniciarse en la oración cristiana. 
Enseñar a orar, orando.
   Valorar la iniciación cristiana.
   Redescubrir y valorar el sacramento 
del Matrimonio.
   Crear nuevos espacios gratuitos  
de diálogo en la familia.
   Ser animadores y estímulo de otras 
familias.

   Mover a los padres en la tarea de 
educar y de educar también en la fe.
   Gustar la alegría del Evangelio  
y de la Iglesia.
   Promover en la familia, de forma 
natural, el despertar religioso de los 
hijos.
   Crear nuevos espacios gratuitos  
de diálogo en la familia.
   Facilitar a los padres la pedagogía  
de la fe.
   Darse cuenta de que la catequesis 
es para iniciarse y madurar en la 
fe cristiana, no solo para hacer la 
primera comunión. 
   Favorecer la psicología del niño  
yendo todos los educadores a la par.
   Descubrir progresivamente el paso 
a la celebración de la eucaristía 
dominical.
   Hacer un proceso sistemático  
de iniciación cristiana a través  
del espejo de los padres 
   Apoyarse mutuamente creando  
verdaderos grupos de padres.

La catequesis familiar tiene como objetivos

La catequesis familiar va orientada hacia el Dios de Jesucristo,  
hacia la comunidad eclesial y hacia la vida.
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El despertar religioso 
y la iniciación cristiana en la infancia: 

Los primeros pasos en la fe 
y Jesús es el Señor



Como hemos indicado, nuestra propuesta es un proceso de iniciación en la fe 
desde la perspectiva de la catequesis familiar. 
En el centro de esta iniciación y como instrumentos privilegiados de la misma, 
encontramos dos obras publicadas por la Subcomisión Episcopal de Catequesis y 
la Conferencia Episcopal Española:

Ambos contienen, de forma íntegra y adaptada a sus destinatarios, la fe de la Igle-
sia. Este hecho los convierte no en un libro de catequesis más entre otros, sino en 
la orientación fundamental. 
Nuestra aportación, que más adelante explicaremos con detalle, consiste en una 
serie de !chas complementarias (presentadas en dos carpetas independientes: 
una para Los primeros pasos en la fe; y otra para el catecismo Jesús es el Señor) que 
ayudan a desarrollar y trabajar cada uno de los temas. 
Prueba del carácter complementario de nuestro material son los iconos con la 
portada de ambos libros que hemos marcado dentro de las !chas en todas las 
ocasiones en las que remitimos al trabajo con ellos.
Dada la centralidad, por tanto, que tienen ambos textos en el material catequético y 
pedagógico que ofrecemos, lo primero de todo será conocer bien cada uno de ellos.

  Por un lado, el libro  
Los primeros pasos en la fe, 
para el despertar a la fe  
en la familia y en la parroquia.

 Por otro lado, el catecismo  
Jesús es el Señor,  

para la iniciación sacramental. 

10



11

La infancia, los primeros años, son aquellos mo-
mentos en los que quedamos marcados para 
siempre. El primer abrirse a la realidad que nos 
envuelve, constituye un tiempo privilegiado para 
afrontar las grandes preguntas y las grandes 
experiencias de la fe. El niño se hace las mis-
mas grandes preguntas que nos hacemos los 
mayores, pero la respuesta que ellos quieren o 
pueden recibir no es la misma que la nuestra. 
Aplazar para más adelante, buscar otro momen-
to más oportuno para ofrecerles respuesta a sus 
preguntas es en realidad no responder a su ne-
cesidad, a su realidad más profunda. De ahí el 
valor fundamental de la transmisión de la fe en los primeros años de la vida. 
Ámbito privilegiado de esta transmisión es la familia. En ella nacemos a la vida y 
al amor, es donde aprendemos las primeras palabras para dar nombre a las cosas 
y las grandes experiencias que con!guran nuestra vida. Acompañar a los niños en 
el camino de la fe durante los primeros momentos de su vida, constituye una tarea 
fundamental y también un derecho de los propios niños, más todavía cuando han 
sido bautizados.
Esta tarea debe estar especialmente presente en todos los matrimonios cristianos 
y, en algunas situaciones de vida actual, contar con el apoyo de otros miembros de 
la familia, en especial de los abuelos, que les dedican tiempo, tienen una fe viva y 
son capaces de transmitirla a sus nietos.
Por esta razón, hablar del despertar religioso de los niños es hablar también del 
despertar a la fe de las familias, de que las familias asuman su protagonismo, su 
responsabilidad y de que realmente piensan y crean que lo más importante en la 
transmisión de la fe es el propio testimonio.
Por su parte, la comunidad parroquial no solo es continuidad y proyección del 
despertar religioso que se da naturalmente en la familia, si no también responsa-
ble último de la fe del niño, ya que este ha sido bautizado en la fe de la Iglesia. De 
este modo, si la familia, por la razón que sea, no promueve esta primera iniciación, 
tiene que hacerlo la parroquia. 
Transmitir la vida es tarea propia de la familia, transmitir la vida nueva del Evange-
lio es tarea de la comunidad cristiana y, en ella, de la familia.

1. Los primeros pasos en la fe
1   El despertar religioso de los niños
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2   El libro
  Un libro para leer con los niños

Los primeros pasos en la fe es un texto que fundamentalmente intenta ofrecer una 
primera experiencia de la fe y muestra una primera y sencilla expresión de la reve-
lación de Dios, que se transmite en la familia. 
Este es un libro para que esté en manos de los padres, de los adultos, de los abue-
los, es un libro para “leer” con los niños. 

  Se trata de estar con ellos, que comienzan a leer, y que puedan ver los dibujos 
y preguntar a partir de ahí. 
   Sus padres y aquellos que les acompañen pueden expresarles a través del texto, 
el contenido, el signi!cado de los dibujos, lo que esa imagen trata de transmitir.

Lo importante es iniciar a los niños en la presencia y cercanía de Dios en sus vidas. 
Dios no es una palabra vacía, es alguien cercano y de alguna forma próximo y vi-
sible a través del testimonio de los adultos que les acompañan, a través de la vida 
de la comunidad y a través de la narración de la fe que nos transmite la Escritura.

  Contenido
El libro está compuesto por seis núcleos temáticos a través de los cuales se ofrece 
una visión global y primera de la fe, adaptada a la edad del niño.

Bloque Contenido

1.  La familia  
cristiana

La familia como aquella que transmite la fe en primer lugar.
  El testimonio de amor de los padres.
  Valorar el Bautismo recibido.

2.  Dios padre  
nos quiere mucho  
y cuida de nosotros

El anuncio de la paternidad de Dios, de un Dios que nos  
conoce y nos ama, que cuida de nosotros y que nos perdona.

3.  Dios Padre es amigo 
de los hombres

Dios se ha manifestado en la historia:
  La Biblia como Palabra del Señor.
  Los grandes capítulos y personajes de la historia  
de la salvación.

4.  Dios Padre envía  
a su Hijo al mundo

Primera presentación de la persona y la vida de Jesús, alguien 
con quien los niños pueden también identi!carse.

5.  Con Jesús vivimos 
como hijos de Dios

Las grandes actitudes que deben con!gurar la vida del cristiano 
(el perdón, la paz, la verdad, el compartir…)

6.  Celebramos la alegría 
de ser hijos de Dios Las grandes !estas cristianas.
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El libro concluye con las Oraciones del cristiano y una presentación para los padres 
de una breve síntesis de la fe. No se trata de grandes explicaciones pero sí de tener 
una visión más orgánica, que ayude a los padres a conocer qué es lo fundamental 
de la fe cristiana: 

  El credo: Qué es lo que creemos.
  Los sacramentos: Qué celebramos.
  Los mandamientos: Qué estamos llamados a vivir.
  El padrenuestro: Cómo oramos.

 Características
Este libro para el despertar religioso tiene una serie de características que permiten 
una educación integral de los niños en el desarrollo de su libertad y de su dimen-
sión religiosa. Se trata de un libro:

  Narrativo: El anuncio de la Buena Noticia entra en el corazón por los ojos (di-
bujos) y por los oídos (narraciones). Las narraciones son cortas y vivas para 
que estimulen la fantasía de los pequeños y entren en la magia de un mundo 
nuevo como lo hacen en el mundo de otras narraciones.
  Motivador de sentimientos, que “calienta” el corazón de los niños ante la nue-
va realidad que se les narra. La religiosidad de los niños es predominantemen-
te afectiva, ingenua, cariñosa y con!ada.
  Estimulador de nuevas actitudes. Las experiencias religiosas que vive el niño le 
estimulan para la respuesta.
  Impulsor de nuevas relaciones: relación con Dios y relación con los demás.
  Animador de la celebración de la alegría de la fe. La catequesis en el despertar 
religioso es primordialmente celebrativa. Los niños aprenden celebrando, es 
una fuente de experiencias. La celebración nos ofrece modos de expresar y 
entender las ideas, los sentimientos y las actitudes espirituales.
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2. Jesús es el Señor
1   Un catecismo para la iniciación cristiana

La catequesis de infancia tiene que ser una catequesis 
al servicio de la iniciación cristiana, es decir, una cate-
quesis concebida como parte del proceso por el que se 
nace a la vida cristiana y que culmina cuando se han 
recibido los tres sacramentos de iniciación: Bautismo, 
Con!rmación y Eucaristía. 
Mediante este itinerario el niño conocerá la fe, adqui-
rirá el lenguaje propio de la misma, se ejercitará en la 
oración, aprenderá a vivir según Cristo y será introducido paulatinamente en las 
responsabilidades propias de la vida cristiana. 
Jesús es el Señor es un catecismo de y para la iniciación cristiana de los niños. Una 
vez dados los primeros pasos en la fe, educado el niño en la transcendencia, tras 
ese primer gozar de Dios, Creador y Padre, Hijo, hermano y amigo, se da el paso 
a un mayor conocimiento de la fe. Una fe que es creer, no en algo, sino en alguien: 
Jesucristo. Encontrarse con él es la !nalidad última de la catequesis.
El Catecismo ayudará a las familias a:

  Conocer Jesucristo y descubrir que él está siempre con nosotros y reconocer 
esta presencia especialmente en la Eucaristía. 
  Aprender cuál es la fe de la Iglesia y quiénes son los cristianos. 
  Celebrar la fe a través de la liturgia y los sacramentos. 
  Orar a Dios como hijos suyos. 
  Vivir en Cristo según los mandamientos y las bienaventuranzas.

2   Un catecismo estructurado en torno al credo
Jesús es el Señor consta de 44 temas, agrupados en 10 núcleos temáticos, que van 
recorriendo los artículos del credo de forma ordenada:

Núcleo Contenido

1.  La Iglesia y los cristianos

Está dedicado a lo que podríamos denominar  
un primer anuncio:

  Ser cristiano es amar a Jesús.
  A Jesús le seguimos hoy en la Iglesia, familia  
de los hijos de Dios.
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Núcleo Contenido

2.  Dios es nuestro Padre

Presenta a Jesús como promesa del Padre para la 
salvación de los hombres.
Conduce a ver el mundo y su propia vida como 
historia de salvación.

3.  Jesús viene a salvarnos
4.  Jesús, el Hijo de Dios vivió 

entre nosotros
5.  Jesús entrega su vida  

por nosotros

Descubrir la vida y la persona de Jesucristo. Su vida 
desde el nacimiento a la resurrección, sus obras y 
sus palabras.

6.  El Espíritu Santo y la Iglesia

El Espíritu Santo es el que permite que fructi!que el 
don que Jesús hace a los apóstoles al constituir su 
Iglesia. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia.
Nos encontramos con Jesús en la Iglesia a través de 
los sacramentos.

7.  Por el Bautismo nacemos  
a la Vida nueva

Con el Bautismo, nacemos, a través de la Con!rma-
ción crecemos en la vida nueva y a partir de estos 
dos sacramentos, aparece la moral. 

8.  La Reconciliación. Recibimos 
el perdón que nos renueva

Se percibe y comprende que en el sacramento del per-
dón es Jesús el que, a través del sacerdote, perdona.

9.  La Eucaristía.  
Nos alimentamos con el 
Cuerpo y la Sangre del Señor

Se hace descubrir, valorar y comprender que Jesús 
está presente en la Eucaristía.

10.  Con Jesús, por siempre,  
en la Casa del Padre

El anuncio de la vida eterna. Pasamos al “creo en 
la vida eterna”, esperamos que vuelva el Señor y los 
santos como modelo de vida.

El Catecismo concluye con dos apartados: 
  Fórmulas de fe, compuesto de 86 preguntas y respuestas sobre la fe. Nos permi-
ten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe.
  Orar y celebrar, que contiene las principales fórmulas de doctrina católica, 
oraciones y !estas cristianas.

En resumen, el Catecismo, tanto por su contenido como por su diseño, propone la 
fe en Jesucristo, a quien se conoce, se imita y se ama, e introduce al niño en la rica 
experiencia de la vida cristiana y en el lenguaje común de la fe.



3   Estructura de los temas
Cada tema, contenido en dos páginas, consta siempre de los siguientes elementos: 

1. Título.
2. Recuadro que sintetiza lo fundamental del mensaje.

Son los contenidos que van a ser expuestos. Forman una primera síntesis, 
buscando tanto la presentación de la verdad de la fe, como un lenguaje cer-
cano al niño.

3. Desarrollo narrativo del tema en conexión con algún hecho o experiencia.
Es uno de los acentos del catecismo, el lenguaje narrativo, que vincula los 
contenidos con la experiencia y la vida del niño.

4. Dibujos asociados al contenido.
Ayudan a que el niño centre sus conocimientos y los asimile. Con ellos se 
presenta igualmente las dimensiones fundamentales de la fe y por tanto 
ayudan a las tareas de la catequesis.

5. Texto bíblico.
Re!eja cómo la Palabra de Dios debe ser el centro de la catequesis.

6. Oración u orientación para la vida. 
Relaciona oración y vida, la “mística” cristiana.

7. Frase de síntesis !nal.
Centran el tema y suponen una última mirada de conjunto.

Asimismo, cada uno de los núcleos temáticos consta de una apertura y un cierre: 
  La apertura de núcleo, o portadilla, contiene un gran dibujo, en el que está 
integrada una pintura clásica de autor español, que orienta y da paso al con-
junto de temas que el niño va a descubrir. 
  Cada cierre de núcleo, llamado Conocemos y vivimos la fe, consta de un dibujo 
y un apartado titulado La vida cristiana, que llaman a la vida de fe y a la misión. 
Además, un número reducido de preguntas y respuestas, Las palabras de la fe, 
resume lo fundamental del contenido.

4   Acentos: la familia, la comunidad cristiana, el catequista
Para que el Catecismo pueda ser instrumento para la iniciación cristiana de los ni-
ños, debe ser leído en familia. El Catecismo es un libro de familia, de la gran familia 
de los hijos de Dios. En él, se vincula continuamente el crecimiento de la fe del niño 
a la participación de los padres y la familia.
La vida de la comunidad, por su parte, es el ambiente vital para la transmisión de la fe: lu-
gar de acogida, de testimonio, de celebración y de acompañamiento. La comunidad cris-
tiana tiene que sentirse totalmente involucrada en la iniciación de sus hijos pequeños.
Finalmente, la "gura del testigo y educador de la fe, el catequista, es especialmente 
importante y el Catecismo así lo remarca.
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