CATEQUESIS DE INICIACIÓN: 7 A 9 AÑOS
Serie: “Al Encuentro con Jesús”

DESCRIPCIÓN DE
ESTA ETAPA

Al comenzar esta etapa de iniciación de los niños en la fe, se presume
que han recibido en la familia algunos elementos básicos de ella; sin
embargo, por muchas razones, la catequesis no puede darlos por
supuestos.
En el primero y segundo años, los niños se acercan a Dios Padre, a su
Hijo Jesús y a sus enseñanzas. De esta manera, pueden comprender
los mandamientos de Dios y la negativa a Él a través del pecado y sus
consecuencias. Al final del segundo año, por consiguiente, podrían
estar preparados para celebrar su Primera Reconciliación.
En el tercer año, a partir de la comunidad animada por el Espíritu, se
inician en el conocimiento y pertenencia a la Iglesia y, en ella, valoran
los signos sacramentales, de manera particular la Eucaristía. Con la
celebración de la Primera Comunión concluye este itinerario.
Su realización debe dejar abierta la actitud positiva para continuar el
siguiente itinerario en el que la preparación y celebración de los
sacramentos ya no constituye, como en éste, una preocupación
central, y por o tanto de requiere de motivaciones particulares y
convincentes.
ACOGEMOS A JESÚS

Destinatarios:

Niños de 7 – 8 años que frecuentan la catequesis parroquial

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

En la mayor parte de los casos esta es la primera catequesis
sistemática de los niños.

•

¿Qué nivel de iniciación tiene el niño en la fe, desde la familia o
desde un posible “cate-kinder”?

•

Sobre todo al inicio, se ha de prescindir de la lecto – escritura y
privilegiar otras formas de expresión. Posteriormente el niño
podría reconocer en el texto los temas que, en su momento, no
pudo “leer” en su texto.

•

Los niños comienzan a participar de la Eucaristía (7 años), por lo
que es preciso anticipar una comprensión inicial del Sacramento,
aunque este tema forma parte de la catequesis del tercer año.

•

Se hace un inicio o aproximación a la importante tarea de la
formación de la conciencia de los niños, lo cual será preocupación
medular en el siguiente año de este itinerario. El primero y más

difícil reto es el de la formación de la conciencia del mismo
catequista y su competencia pedagógica para formar en este
sentido a los niños.
Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

Primera unidad: Dios toma la iniciativa de amarnos, y lo hace
dándonos la vida y mostrándose Él mismo como Padre.
Segunda unidad: Dios nos muestra más concretamente su amor
enviándonos a su Hijo Jesús, quien comparte su vida con nosotros.
Tercera unidad: El Plan de Dios es unir a todos los seres humanos en
una gran familia mediante la acción del Espíritu Santo; y pide a cada
uno de nosotros una respuesta sincera y constante. Esta respuesta el
niño ha de darla en la comunidad cristiana, en la cual ha de empezar
a vivir lo que le espera en el cielo.

Temas:

Primera unidad: Dios Padre me ama
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dios me regala la creación
Dios me da la vida
Dios me ama por medio de muchas personas
Dios Padre me conoce y sabe mi nombre
Dios me quiere y camina conmigo
Dios es mi Padre

Segunda unidad: Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña el amor del Padre
7. María, la Madre de Jesús
8. Nos ha nacido un Niño
9. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro hermano mayor
10. Jesús nos enseña a orar
11. Jesús nos enseña el camino que nos lleva a Dios
12. Jesús quiere que amemos a nuestros padres
13. Jesús murió y resucitó por nosotros
Tercera unidad: El Espíritu de amor nos une en la gran familia de los
hijos de Dios
14. ¡Ven Espíritu Santo!
15. En el Bautismo me llamaste por mi nombre
16. El Espíritu Santo nos reúne en una gran familia
17. El Espíritu viene a unirnos
18. Damos gracias a Dios
19. Escuchamos la Palabra de Dios
20. Caminamos juntos hacia el cielo

SEGUIMOS A JESÚS
Destinatarios:

Niños de 8 – 9 años que frecuentan la catequesis parroquial

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

Iniciación del proceso de formación de la conciencia.

•

Comprensión de los mandamientos desde la relación filial con Dios
y con su Hijo Jesús, eliminando falsos temores, amenazas y
prejuicios con los que en algunos hogares procuran “mejorar la
conducta de los niños”.

•

Diálogo con los padres de familia acerca de estos temas en los que,
con frecuencia, ellos mismos carecen de formación.

•

Brindar una formación con sentido evangélico, en la que el modelo
de Jesús ha de inspirar la vida de estos niños, quines, a su corta
edad, viven ya inmersos en un medio social concreto que influye en
su ser y en su actuar. No deja de ser preocupante la problemática
familiar, cuya confrontación con la enseñanza de Jesús puede
ofrecer a los catequistas dificultades importantes por superar,
para llegar de manera eficaz al corazón y a la mente de los
catequizandos.

•

Preparación para la primera celebración del sacramento de la
Reconciliación, lo cual requiere un diálogo efectivo entre los
catequistas y los sacerdotes que atenderán a los niños.

Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

Primera unidad: Jesús, modelo de respuesta al Padre, nos pide que lo
sigamos, haciendo buen uso de la libertad que Dios nos ha dado.
Desgraciadamente muchas veces hacemos mal uso de nuestra
libertad. Nos alejamos de Dios y de nuestros hermanos y cometemos
el pecado.
Segunda unidad: Jesús vino a mostrarnos el camino que nos lleva a
Dios y nos invita a ser santos, cumpliendo la voluntad de su Padre
por medio de los Mandamientos. La ley de Dios nos orienta en la
formación de una conciencia moral recta.
Tercera unidad: Dios ama al pecador y quiere que se convierta y viva.
Jesús viene a reconciliarnos con su Padre y con los hermanos. En la
Iglesia, por medio del Sacramento de la Reconciliación, Jesús nos
perdona los pecados. Nos pone así en comunión con nuestro Padre
Dios y con nuestros semejantes.

Temas:

Primera unidad: Jesús nos llama a seguirlo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesús nos da a conocer a su Padre
Como Jesús y María decimos “sí” al Padre
Jesús nos invita a seguirlo
Decimos “sí” o “no” a Jesús
El pecado nos aleja de Dios
El pecado nos separa de los demás

Segunda unidad: Jesús nos enseña el camino del amor
7. Jesús nos llama a ser santos
8. Jesús nos pide que nos amemos
9. Jesús nos enseña a respetar la vida
10. Jesús nos pide respetar nuestro cuerpo
11. Jesús nos enseña a usar bien las cosas materiales
12. Jesús nos invita a decir la verdad
Tercera unidad: Jesús nos reconcilia en la Iglesia
13. Jesús nos reconcilia con su Padre
14. Reconciliémonos también con nuestros hermanos
15. Reconocemos humildemente nuestros pecados
16. Nos arrepentimos de nuestros pecados
17. Confesamos nuestros pecados
18. Dios nos concede su perdón
19. Reparamos el mal que hemos hecho
20. Celebramos el sacramento de la Reconciliación

COMPARTIMOS LA VIDA DE JESÚS
Destinatarios:

Niños de 9 – 10 años que frecuentan la catequesis parroquial

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

Aprovechar un particular momento de socialización de los
catequizandos, para ayudarles a tomar conciencia de que a partir
de su Bautismo forman parte de la Iglesia, signo de salvación.
Como consecuencia, ayudarles a sentirse y formar parte activa en
la comunidad cristiana a la que pertenecen.

•

Comprender inicialmente los signos sacramentales en la Iglesia,
tomando como centro y referencia el sacramento de la Eucaristía.

Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

•

Preparar la celebración de la primera Comunión, lo cual significa
subsiguientes celebraciones a lo largo de su vida. Esto en la
práctica es un verdadero reto: ¿cómo lograr que después de esta
celebración continúen participando de la celebración dominical en
la comunidad?

•

Para la mayoría de las familias esta celebración tiene una carga
de “evento social” que los catequistas han de depurar y
evangelizar.

•

Crear conciencia en los niños de que la catequesis del cristiano
dura toda su vida. Por consiguiente, incentivar su participación en
la catequesis de la siguiente etapa, la cual ya no estará motivada
por la celebración de un sacramento.

Primera unidad: El Espíritu Santo nos reúne en la comunidad de
Jesús. Es el mismo Espíritu quien da vida a la comunidad y la lleva a
su madurez en Cristo, mediante los sacramentos de la Confirmación,
Matrimonio, Orden Sacerdotal y Unción de los enfermos.
Segunda unidad: La Iglesia de Jesús es una comunidad de fe,
esperanza y amor, animada por el Espíritu Santo. En esta comunidad
Jesús está presente de muchas maneras para concedernos la
salvación. La Virgen María acompaña a esa comunidad en su caminar
por el mundo.
Tercera unidad: La Eucaristía es el signo central de la presencia de
Jesús resucitado, vida de la comunidad eclesial. Se explican cada una
de las partes de la Eucaristía con énfasis en la Comunión, como
preparación inmediata a la Primera Comunión de los niños.

Temas:

Primera unidad: Jesús nos da su Espíritu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesús nos envía su Espíritu
El Espíritu Santo nos santifica
Jesús nos confirma con los dones de su Espíritu
Jesús concede su Espíritu de amor a los esposos
Jesús envía servidores a la comunidad
Jesús fortalece a los hermanos enfermos

Segunda unidad: El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en comunidad
7. Somos una comunidad de fe
8. Somos una comunidad de esperanza
9. Somos una comunidad de amor
10. Jesús está presente en su Iglesia de muchas maneras

11. La Virgen María acompaña a la Iglesia en su caminar
Tercera unidad: En la Eucaristía celebramos y compartimos la vida
de Jesús
12. El Espíritu Santo nos reúne en la Asamblea Eucarística
13. Dios nos habla y damos nuestra respuesta
14. Presentamos a Dios los dones de pan y vino
15. Ofrecemos con Cristo el Sacrificio de la Nueva Alianza
16. Celebramos la presencia viva de Jesús Resucitado
17. Nos damos fraternalmente la paz
18. Compartimos la Cena del Señor
19. Vivimos lo que celebramos

