
Queridos padres, niños, catequistas, sacerdotes, 

La propuesta de catequesis para infancia que este año queremos ofrece-

ros desde la diócesis se inspira sobre todo en la catequesis familiar. 

Partimos del principio de que el proceso educativo en la fe de los niños 
es una tarea que no solo corresponde a los catequistas o sacerdotes de 
las parroquias sino que es una labor que se hace en unión con más 
agentes donde principalmente destacan los padres. Al fin y al cabo es en 
la familia donde el niño comienza a aprender sus primeras palabras, dar 
sus primeros pasos, y donde como si fuera una esponja, aprende las co-
sas importantes de la vida. Y es ahí precisamente donde debiera vivir sus 

primeras experiencias de fe, junto a sus padres. 

La labor de la familia en la transmisión de la fe es fundamental. Es un 
compromiso asumido en el matrimonio. Es un compromiso reiterado el 
día del bautismo del hijo. Por tanto no es simplemente un sí vacio el que 
se pronuncia esos días sino que es una responsabilidad que se asume y 
que nos toca darle forma. Lo que no se vive en familia es muy difícil que 

se pueda enseñar sobre todo a estas edades. 

Cómo nos vamos a organizar 

El material base de trabajo será el Catecismo que existe para esta etapa: 
Jesús es el Señor. Consta de cuarenta y cuatro fichas repartidas, en diez 
bloques temáticos. A lo largo de ellos se hace un recorrido de lo que es 
el ser cristiano, la importancia de la Palabra de Dios, la vida de Jesús, la 
vida de la Iglesia, los sacramentos, los mandamientos… A lo largo de los 

dos años de catequesis se trabajarán estos diez bloques. 

A parte de la ficha, el niño usará un cuaderno en el que irá recogiendo lo 

que descubra a lo largo de este proceso. 

Las fichas las realizarán los padres con los hijos en casa. Cada semana 
reciben una ficha que tienen que trabajar. Lo principal es el dialogo que 
podamos establecer con nuestros hijos. Es un proceso que puede ayu-

darnos a conocernos mejor mutuamente. 

Como preparación los padres reciben también un material por bloque con 
el contenido básico de éste. El material de apoyo debe ir acompañado 
con sesiones presenciales en las que se reúnan con los encargados de 
la catequesis de padres de la parroquia. En estas reuniones se aprove-
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chará para resolver dudas, profundizar en algunos aspectos que no queden claros y compartir la 

experiencia de lo que está siendo el dar la catequesis a sus hijos. 

La ficha de los padres cuenta también con un vídeo motivacional de Juan Manuel Cotelo que puede 
provocar interrogantes que en estas sesiones presenciales puedan sugerir un dialogo enriquecedor 

entre ellos. 

Es conveniente el tener una reunión previa con los padres en la que exponer como se va a organi-
zar la catequesis, el mostrarles una ficha, explicarles como son y cómo se hacen. Así como también 

explicarles las fichas que para formación personal van a recibir. 

Con los niños también se tendrán sesiones presenciales con sus catequistas. En estas sesiones no 
se trabajan las fichas como tal sino que se recoge el trabajo realizado. Las fichas siempre tienen 
una pregunta cuya respuesta deben mandar a sus catequistas y en estas sesiones se puede ver 
cómo lo han hecho. Las reuniones serían para profundizar en algún aspecto que consideremos im-
portantes, revisar si van asumiendo los conceptos y para aprovecharlo como encuentro de oración 

con ellos. 

Es conveniente también tener una primera reunión con ellos explicándoles como se van a hacer las 
catequesis. En esta sesión cero aparte de explicar esto, se puede tener una celebración de comien-
zo de curso, en la que con los de primero se haría la entrega del catecismo y se haría un escrutinio 
y envío de niños, padres y catequistas en torno al compromiso que asumen común para los dos cur-

sos. 

Es fundamental que las sesiones de catequesis vayan acompañadas con la participación en las ce-
lebraciones dominicales de la comunidad. La misa no es algo obligatorio sino que es esencial en 
este proceso de descubrir a Jesús. No podemos pasar por alto la vivencia de la Eucaristía. Es triste 
comprobar como muchas veces lo niños solo participan en la de su primera comunión. No podemos 
resignarnos a esta respuesta, ya que es una muestra de que el proceso formativo de los niños no ha 
servida para nada, ni para los padres, ni para los hijos. El sentido de hacer la comunión es la invita-
ción a una mesa en la que siempre tienen un sitio reservado y del que se espera que participen coti-

dianamente porque hemos despertado ese “hambre” de Dios. 

La comunicación y acompañamiento es fundamental en este proceso formativo. Ese es el papel pri-
mordial de los catequistas. No solamente llevar un control del trabajo que realizan sino sobre todo 
animar a los que se queden rezagados, hablar con los padres por si tienen dificultades y ver si los 

niños van aprendiendo los contenidos del catecismo. 

El material que se propone, no es simplemente un material para este tiempo de confinamiento sino 
que creemos que puede ser útil para el proceso catequético que podemos llevar en nuestras parro-
quias en cualquier tiempo, por lo que se valora también las posibles aportaciones que podáis hacer 

de él, conforme lo vayamos usando. 

Ánimo y adelante. La tarea merece la pena. 


