CATEQUESIS PARA LOS SACRAMENTOS
CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
PARA PADRES Y PADRINOS
JESÚS NOS BAUTIZA POR EL AGUA Y EL ESPÍRITU
Destinatarios:

Padres de familia y padrinos de los niños que recibirán el sacramento
del bautismo.

Descripción:

Es un itinerario que, obviamente, comporta una catequesis
sistemática, tendiente a sustituir los tradicionales “cursos prebautismales”. Para ello, y por tratarse de una catequesis sistemática
para los adultos, lo cual es, en cierta manera novedoso, ofrece dos
modalidades para su desarrollo: presencial y a distancia. De todas
formas, procura evangelizar la familia del bautizando y sus padrinos,
por lo que se advierte en varios temas el acento kerigmático.

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

Requiere un catequista adulto, con formación básica y específica
acerca de la temática que se desarrolla, así como capacitado para
el manejo de una metodología apta para adultos.

•

Romper un esquema por largos años aplicado y, además, poco
exigente en tiempo y dedicación, es un reto en el que este
itinerario compromete al párroco, a los formadores, a los
catequistas y que requiere de la concientización de toda la
comunidad.

•

Parroquias circunvecinas que ofrecen itinerarios abreviados,
constituirían un obstáculo para su aplicación y desarrollo.

•

Es aconsejable que los padres busquen esta catequesis antes del
nacimiento del niño, con lo cual se facilita la asistencia y la
atención en las sesiones así como una mayor compenetración en el
compromiso que adquieren al bautizar al niño o niña.

•

En Costa Rica, de acuerdo con las disposiciones del Episcopado, los
padres y padrinos que hayan realizado debidamente este
itinerario formativo, y lo tengan certificado, no necesitan hacerlo

de nuevo cuando la ocasión les requiera acompañar a otro hijo o
ahijado a la pila bautismal.
Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

Primer módulo: El Señor nos ha llamado a la vida natural y
sobrenatural como el regalo más preciado que hemos de cuidar y
proteger. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Somos
nosotros quienes nos alejamos de Dios por el pecado. Por eso, Dios
Padre por medio de Jesucristo, ha querido restaurar nuestra
naturaleza caída por nuestra negación a Dios y devolvernos su gracia,
considerándonos sus hijos y hermanos de todos por la fe.
Segundo módulo: Mediante los sacramentos, en especial por el
bautismo, Cristo nos incorpora a la Iglesia. Es en la Comunidad
Cristiana en donde estamos llamados a vivir unidos a Cristo y a los
hermanos. La Parroquia es una Comunidad de Comunidades, en la
cual hemos sido recibidos nosotros y serán recibidos los niños el día de
su bautismo.
Tercer módulo: La celebración bautismal es el inicio de un proceso en
el que se engarza la riqueza de los otros sacramentos de la vida
cristiana. Por consiguiente, los signos del agua, del aceite y de la luz,
la Palabra proclamada y respondida, los gestos, oraciones, actitudes
corporales, el silencio y los cantos, son elementos que requieren ser
comprendidos en todo su significado, a fin de que la celebración
bautismal sea realmente el inicio del caminar cristiano para el
bautizado. La catequesis previa al bautismo, acerca a los padres y
padrinos a la realidad de los signos bautismales, mientras les
presenta la realidad teológica del bautismo mediante el cual se renace
a la vida, por medio del agua y del Espíritu.
Cuarto módulo: El Bautismo nos compromete a vivir en coherencia
con la fe, la esperanza y la caridad que nos fueron infundidas por este
sacramento. Ser cristiano es recordar constantemente la advertencia
de Jesús: “No todo el que dice “Señor”, “Señor”, entrará en el Reino de
los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre…” (Mt 7,2).
Esto implica pensar, sentir y actuar a la manera de Jesús; y vivir en
solidaridad con los hermanos, especialmente los más pobres y
necesitados.

Temas:

Primer módulo: Llamados a una vida en plenitud
1. Dios nos llama a la vida
2. Jesús restaura nuestra vida

Segundo módulo: Compartimos la vida de Jesús, en la Iglesia
3. Jesús nos salva en su Iglesia, por los sacramentos
4. Jesús nos incorpora a la vida de la Iglesia, por el bautismo
Tercer módulo: Celebramos la fiesta del bautismo
5. Renacemos a la vida de Cristo por el agua y el Espíritu
6. Recibimos la gracia del bautismo mediante signos sagrados
Cuarto módulo: Comprometidos con la vida que brota del bautismo
7. Favorecemos la vida cristiana en nosotros y en nuestros hijos
8. El compromiso social de los bautizados

CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

“EN CAMINO HACIA EL MATRIMONIO”
Destinatarios:

Las parejas de novios que han tomado la decisión de casarse en la
Iglesia Católica.

Principales retos
y dificultades
para los
catequistas:

•

Requiere un catequista adulto, con formación básica y específica
acerca de la temática que se desarrolla, así como capacitado para
el manejo de una metodología apta para adultos, o adultos jóvenes.

•

Romper un esquema por largos años aplicado y, además, poco
exigente en tiempo y dedicación, es un reto en el que este
itinerario compromete al párroco, a los formadores, a los
catequistas y que requiere de la concientización de toda la
comunidad.

•

El catequista debe realizar con propiedad la catequesis, para lo
cual se espera esté preparado. Pero no le corresponde el desarrollo
de los demás temas complementarios con los que se prepara a los
novios en aspectos tales como la salud reproductiva, la economía
del hogar y otros, para los cuales la Pastoral Familiar ha de
prestar todo su apoyo.

Contenido de las
unidades
de desarrollo
temático:

•

No siempre esta catequesis conduce a la celebración del
sacramento; en algunos casos, podría suscitar un discernimiento
que lleve a los novios a posponer su casamiento, en procura de una
mayor madurez como personas y como pareja.

•

Parroquias circunvecinas que ofrecen itinerarios abreviados,
constituirían un obstáculo para su aplicación y desarrollo.

Tema introductorio: EL MATRIMONIO NO SE IMPROVISA.
Primer módulo:
Hombre y mujer los creó (módulo antropológico)
Las dimensiones de la persona humana; la persona humana, un ser
abierto a los demás y a Dios; el autoconocimiento y la autoestima en
el proceso de desarrollo humano; la visión cristiana de la sexualidad;
la sexualidad en la relación de pareja; la elaboración de un proyecto
de pareja; el crecimiento de la pareja en el horizonte del amor.
Segundo módulo:
Jesús nos salva en comunidad (módulo kerigmático)
Jesús, el Hijo de Dios encarnado; Jesús anuncia y hace presente el
reinado de Dios; Jesús, respuesta plena al sentido de la vida; la fe en
Jesucristo se vive en comunidad; la Iglesia, comunidad de fe, de culto
y de amor.
Tercer módulo:
La Buena Nueva de Dios sobre el matrimonio y la familia (módulo
teológico-moral)
El Matrimonio como realidad humana, realidad religiosa y vocación
cristiana; la sacramentalidad del Matrimonio; las notas esenciales del
matrimonio (unidad, fidelidad, indisolubilidad y fecundidad); el
matrimonio como comunidad conyugal de vida y amor; la transmisión
de la vida y el valor de la procreación responsable; los métodos de
planificación familiar; el derecho-deber educativo de los padres; la
comunicación y el diálogo conyugal; los conflictos en el matrimonio; la
familia cristiana como “Iglesia doméstica”; la vida cristiana de los
esposos; la participación de la familia en el desarrollo de la sociedad;
la participación de la familia en la vida eclesial.

Cuarto módulo:
Hacia una celebración eclesial, significativa y válida del matrimonio
(módulo canónico y litúrgico)
La celebración válida del matrimonio; los impedimentos canónicos; la
celebración litúrgica de matrimonio; la estructura y el significado del
rito sacramental del matrimonio.
Temas:

Tema introductorio
1. El matrimonio no se improvisa
Primer módulo: Hombre y mujer los creó
2.
3.
4.
5.

El desafío de ser persona
¿Quién soy yo?, ¿quién es mi pareja?: conocerse para amarse
El proyecto de pareja: un proyecto de amor
La sexualidad al servicio del amor

Segundo módulo: Jesús nos salva en comunidad
6. Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre
7. La Iglesia: comunión y misión
Tercer módulo: La Buena Nueva de Dios sobre el matrimonio y la
familia
8. El Matrimonio es un sacramento
9. El Matrimonio, comunidad de vida y de amor
10. El Matrimonio, comunidad fecunda y educadora
11. La comunicación en el Matrimonio
12. La familia cristiana: al servicio de la Iglesia y de la sociedad
Cuarto módulo: Hacia una celebración eclesial, significativa y válida
del matrimonio
13. La celebración válida del Matrimonio
14. La celebración litúrgica del Matrimonio

