CATEQUESIS DE PROFUNDIZACIÓN: 10 A 13 AÑOS
Serie: “Somos el Pueblo de Dios”

DESCRIPCIÓN DE
ESTA ETAPA

Respetando el nivel de madurez humana propio de esta edad, se trata
de favorecer una catequesis de profundización y ampliación de los
elementos de la fe antes recibidos. En primera instancia, de
aprovechar una edad en que adquieren más fácilmente los
conocimientos. En razón de esto, se les ofrecen los tres grandes temas:
el hombre, Cristo, la Iglesia. Se prosigue con el tema de la vida: la
vida humana, don de Dios que es necesario valorar y preservar, y la
vida de Dios que se nos da de manera especial por los sacramentos.
Finalmente, hacia los doce años, se espera que ya sean capaces de
hacer su primera síntesis de la Historia de la Salvación. Ya que ésta
se continúa en la vida de la Iglesia, están llamados a ser
protagonistas activos de esta Historia.
CRECEMOS CON CRISTO

Destinatarios:

Catequizandos de 10 – 11 años que frecuentan la catequesis
parroquial

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

Crear un ambiente agradable e integrar adecuadamente los
grupos de catequizandos, a fin de que se sientan motivados a
perseverar en una catequesis a la cual asisten ya, en la mayoría de
los casos, sin la exigencia de sus padres, porque no está de por
medio la celebración de un sacramento y, muchas veces, a pesar de
su falta de interés.

•

Hacer uso de una metodología adecuada a la edad, de tal manera
que, lejos descuidar los contenidos de fe, se parta siempre de su
experiencia humana, se logren iluminar su vida con la fe y
convertirla en respuestas concretas que compartirán, sobre todo
con los de su misma edad.

•

Es necesario proponerles actividades con sentido socio – religioso.
Esta catequesis debe ser enriquecida con signos, gestos,
momentos, celebraciones, para evitar esa especie de “resequedad”
que afecta a catequistas y catequizandos, que en la etapa
precedente estuvieron motivados por la preparación a los
sacramentos.

Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

Primera unidad: Al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ser
sociable y complementario, llamado a la plenitud del hombre nuevo,
como hijo de Dios, en Cristo.
Segunda unidad: A Cristo, que es verdadero Dios y verdadero
Hombre, quien con su misión salvadora anuncia e instaura el Reino
de Dios.
Tercera unidad: A la Iglesia, Pueblo de Dios y comunidad de salvación
al servicio del Reino, en la que vivimos en comunión y participación.

Temas:

Primera unidad: ¿Quién soy yo?
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién soy yo?
Necesitamos de los demás
Somos limitados y débiles
Queremos vivir una vida nueva
Tenemos unas huellas que seguir

Segunda unidad: ¿Quién eres tú?
6. Para mí, ¿quién es Jesús?
7. ¿Quién dices que soy yo?
8. Se hizo hombre como nosotros
9. ¿A qué has sido enviado?
10. Señor, llévanos al Padre
11. ¡Ven y sálvanos!
12. Quiero extender tu Reino
Tercera unidad: ¿Quiénes somos?
13. Llamados a vivir en comunidad
14. Somos un pueblo santo
15. Somos también testigos
16. Llamados a realizar una tarea en común
17. Servidores de la comunidad eclesial
18. Juntos hacia la meta
19. Tenemos una Madre

VIVIMOS CON CRISTO
Destinatarios:

Catequizandos de 11 – 12 años que frecuentan la catequesis
parroquial

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

La valoración de la propia vida no siempre es un tema de fácil
abordaje; por eso, es necesario que los catequistas se acerquen a la
realidad personal, familiar y social de los catequizandos.

•

Esta catequesis asume, desde la fe, muchos de los problemas que
los niños viven o están a punto de enfrentar. La incitación a
prescindir de los consejos de sus padres y maestros y a los vicios,
así como la pertenencia a grupos nocivos, están para estos niños a
la vuelta de la esquina.

•

Estos encuentros están llamados a inculcar el sentido de
responsabilidad, en la medida en que las condiciones de la edad y
de la realidad lo permitan, acerca de todo aquello que rodea
nuestra vida: la de nuestros semejantes y de la naturaleza toda.

Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

Primera unidad: Cinco temas de acento antropológico acercan al
catequizando al misterio de la vida en general, y en particular de la
vida humana, de la vida de Dios en nosotros, y de la responsabilidad
humana en la conservación de todo lo creado.
Segunda unidad: La vida humana y la vida de Dios en nosotros
merece ser celebrada y convertida en acción de gracias, por la vida
eterna que nos ofrece Jesucristo, muerto y resucitado. A ello tienden
los seis temas de acento litúrgico que culminan con la consideración
de la vida que expresa la comunidad cristiana reunida en el nombre
del Señor.
Tercera unidad: Esta unidad induce a la vida moral del cristiano a
partir de las bienaventuranzas vividas y enseñadas por Jesús, y de
cuya vivencia se presenta también a María como modelo, para
culminar con el tema de la vida eterna.

Temas:

Primera unidad: Llamados a la vida
1.
2.
3.
4.

Gracias a la vida
Responsables de la vida creada
Defendemos la vida
Jesús nos enseña a ser libres

5. Compartimos la vida de Dios
Segunda unidad: Celebramos la vida
6. Jesús Resucitado, un triunfo de vida
7. En los signos litúrgicos celebramos la vida
8. Los signos de la reconciliación
9. En la Eucaristía damos gracias por la vida
10. El Espíritu, aliento de vida
11. Formamos una comunidad viva
Tercera unidad: Vivimos los valores del Reino
12. Dichosos los pobres en el espíritu
13. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia
14. Felices los limpios de corazón
15. Felices los que trabajan por la paz
16. Bienaventurados los perseguidos por causa del bien
17. Dichosa Tú, porque has creído
18. La vida eterna
CAMINAMOS CON CRISTO
Destinatarios:

Catequizandos de 12 – 13 años que frecuentan la catequesis
parroquial

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

¿Cómo ubicar a los catequizandos dentro de la gran Historia de la
Salvación, como protagonistas y no como expectadores? La historia
de la salvación se sigue “escribiendo” a través de cada cristiano.

•

Ayudarles a descubrir, dentro de la Historia de la Salvación, las
figuras destacadas, los héroes, aquellos que supieron decirle SÍ a
Dios antes que nosotros. Ello, a sabiendas de la cantidad de
figuras relevantes que los atraen: astros del cine, de la TV y del
deporte, y muchos otros.

•

Acercarlos a la persona de Jesucristo, el culmen y centro que “ata”
ambos testamentos, y que es el motivo de nuestra fe y de nuestra
esperanza.

•

Al finalizar este itinerario, ¿serán capaces de comunicar a otros
una síntesis, al menos coherente de la Historia de la Salvación?

Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

Primera unidad: La elección amorosa del Pueblo de Israel como signo
de salvación ofrecida por Dios a todos los hombres, llamado a vivir en
libertad y en alianza con Dios.
Segunda unidad: El pueblo de Israel es acompañado por Dios y guiado
por sus dirigentes; llega a la tierra prometida, se asienta en Canán y
procura su identidad y se organiza, como pueblo elegido por Dios,
para vivir la Alianza.
Tercera unidad: La persona de Jesucristo: culminación de las
esperanzas de salvación de Israel y de la humanidad. En Jesús, el
Salvador, Dios visita a su pueblo para ofrecerle su Reino, sus
enseñanzas, su Pascua de salvación.
Cuarta unidad: La Iglesia, mediante su tarea evangelizadora,
continúa la obra de Jesús. En la comunidad cristiana y en la
humanidad Jesucristo está presente, impulsando la historia y los
acontecimientos que vivimos cada día, mientras esperamos los bienes
futuros.

Temas:

Primera unidad: En la historia, Dios nos ha amado
1.
2.
3.
4.

La Biblia, una historia de amor
Llamando a Abrahán, Dios empieza a construir su pueblo
Enviando a Moisés, Dios libera a su pueblo
Dios hace Alianza con su pueblo

Segunda unidad: Y formó un pueblo de su propiedad
5.
6.
7.
8.
9.

El Señor les dio la tierra prometida
Dios le dio reyes a su pueblo
Los profetas, guardianes de la alianza
Aun en el destierro, Dios no abandonó a su pueblo
Dios fortaleció la fe de su pueblo en medio de opresores

Tercera unidad: Jesús es el Señor de la Historia
10. Tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo
11. Jesús nos anuncia y hace presente el Reino
12. Jesús nos trae buenas noticias
13. Jesús nos salva por medio de su Pascua
Cuarta unidad: Venga tu reino, Señor
14. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio

15. La Iglesia está al servicio del Reino
16. Venga tu Reino, Señor

