CON JESÚS
discípulos en misión
ITINERARIO
DE INICIACIÓN CRISTIANA

DIEZ CRITERIOS DEL ITINERARIO DE INICIACIÓN CRISTIANA
CRITERIOS BÁSICOS
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CRITERIOS METODOLÓGICOS
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CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Catequesis de iniciación cristiana,
de comunión y en comunión eclesial.
CATEQUESIS DE PRIORIDAD BÍBLICA
Catequesis con la Biblia, que ofrece
la Palabra Dios, que lleva a la experiencia
de la fe; catequesis kerigmática; y catequesis
cristocéntrica.
CATEQUESIS DE ILUMINACIÓN DE FE
Y VIDA PERSONAL Y SOCIAL
Catequesis de transmisión de la memoria
de la fe, catequesis para vivir el mandamiento
nuevo, y catequesis social: para compartir y
para participar.
CATEQUESIS ESPIRITUALES,
VOCACIONALES Y LITÚRGICAS
Que ofrecen la vida nueva en Cristo,
la escucha de la llamada personal y la apertura
al misterio de Dios celebrado por la Iglesia
durante el año litúrgico.
CATEQUESIS ANTROPOLÓGICA,
DE CONVERSIÓN Y FORMATIVA
Catequesis de la experiencia de Dios,
catequesis de discernimiento vocacional,
catequesis con pedagogía litúrgica,
y catequesis con contenidos litúrgicos.
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CATEQUESIS CON INTINERARIOS
Y PROGRAMACIONES FLEXIBLES
Catequesis y comunidad cristiana,
catequesis que se adapta a los
destinatarios, y catequesis
de programación flexible.
CATEQUESIS PROVOCATIVA
Catequesis de despertar cristiano,
catequesis no directiva, y catequesis
para acompañar la búsqueda personal
de la fe.
CATEQUESIS NARRATIVA
Catequesis que prioriza el método
inductivo, catequesis de pedagogía
de la encarnación, y catequesis
de pedagogía del relato.
CATEQUESIS DE ACOMPAÑAMIENTO
Catequesis de acompañamiento en
sus diversos ámbitos, catequesis
y xmovimientos, catequesis y familia.
CATEQUESIS MULTIMEDIA
Áreas virtuales para la catequesis,
cambio de paradigma pedagógico,
leguaje audiovisual y catequesis,
y recursos audiovisuales en la catequesis.

EDIFICANDO SOBRE ROCA (cf. Mt 7,24)
Las etapas del itinerario Con Jesús, discípulos en misión

Catequesis de adolescentes y jóvenes

Jesús, ¿dónde vives?...
Venid y veréis

3.ª ETAPA: ADOLESCENTES Y JÓVENES
(De 13 a 17 años)
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INICIACIÓN CRISTIANA
DE NIÑOS - CICLO B

CARPETA DEL CHICO

JESÚ
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

CARPETA DEL NIÑO

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Jesús, ¿dónde vives? Venid y veréis

INICIACIÓN CRISTIANA
JUNIOR - CICLO B

2.ª ETAPA: INICIACIÓN CRISTIANA JUNIOR
(ICJ): (De 10 a 13 años)
Jesús, ¿qué he de hacer? Tú sabes que te quiero
1.ª ETAPA: INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS
(ICN): (De 7 a 10 años)
Jesús, ¿quién eres? Tú eres el Mesías
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JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TODOS TE BUSCAN

CARPETA DE LA FAMILIA

DESPERTAR CRISTIANO (Desde 5 años)
Jesús, ¿dónde estás? Todos de buscan
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JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TODOS TE BUSCAN

DESPERTAR CRISTIANO EN FAMILIA

CATEQUESIS FAMILIARES Y ORATORIOS
PARA NIÑOS DEL DESPERTAR CRISTIANO
JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TODOS TE BUSCAN
Al igual que el “documento de fe” del Despertar Religioso de la Conferencia Episcopal Española, estos
recursos de la Archidiócesis de Madrid tienen “como objetivo acompañar el despertar religioso e iniciar
en la fe a los niños y niñas tanto en la familia como en la parroquia” (catecismo Mis encuentros con Jesús
de la CEE), así como acompañar el despertar cristiano de los demás miembros de la familia a partir del
de los niños.
Por eso, en estos recursos hemos dado mucha importancia a las catequesis familiares (dirigidas a padres,
madres, abuelos, hermanos mayores…), abiertas a las diversas situaciones con respecto a la fe cristiana
que tuviesen.
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Por otro lado, hemos dado prioridad para el despertar cristiano de los niños a la experiencia de los oratorios para niños pequeños. De este modo ofrecemos ocho catequesis familiares y ocho oratorios para
niños (con la propuesta de terminar conjuntamente las sesiones de las catequesis y los oratorios 2.º y 6.º),
así como una serie de celebraciones conjuntas.
Os hablo como a niños: abrid vuestro corazón

¿Quieres encontrar a Jesús?

Catequesis del Despertar cristiano en las familias

Oratorios del Despertar cristiano de los niños pequeños

1. Los hijos te cambian la vida
La experiencia del desvelo
2. Algo tiene que haber
La experiencia de la apertura al Misterio
3. Pase lo que pase, mañana saldrá el sol
La experiencia de la aflicción
4. Esos momentos por los que todo vale la pena
La experiencia de la alegría
5. Sé que debo hacerlo
La experiencia de la responsabilidad
6. Daría la vida por ellos
La experiencia del amor
7. Un amigo es un tesoro
La experiencia de la amistad verdadera
8. Si me pierdo, ¿que aquí no me busquen?
La experiencia de la comunión eclesial

1. La mejor parte
Jesús está en la Biblia
2. Mirad los lirios del campo
Jesús está en toda la creación
3. Crecía y se fortalecía
Jesús está en la familia
4. Si alguno me ama
Jesús está vivo dentro de cada uno de nosotros
5. Este es mi cuerpo
Jesús está en la eucaristía
6. Me lo hacéis a mí
Jesús está en cada prójimo
7. Donde dos o tres
Jesús está en medio de nosotros
8. Se llenaron de Espíritu Santo
Jesús está con su Espíritu en la vida de la Iglesia

Celebraciones conjuntas
1. “Allanad los caminos”: Celebración familiar para Adviento-Navidad
2. “Nueva Humanidad”: Celebración familiar para Cuaresma-Pascua
3. “Sal y luz”: Celebración familiar para fin de curso
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INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS (ICN) Y JUNIOR (ICJ)
JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TÚ ERES EL MESÍAS
JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO
Dividimos el proceso de Iniciación cristiana durante la infancia en dos etapas, no determinadas por la
recepción de los sacramentos (“pre” y “post” primera comunión), sino por el desarrollo de la experiencia
religiosa en los niños acorde a su edad (relacionada pero diferente de la capacidad intelectual).
Para cada una de estas dos etapas proponemos tres años, cada uno relacionado con el ciclo litúrgico en
curso (A, B, o C). Todos los niños en cada etapa siguen el ciclo litúrgico correspondiente al que celebra
toda la Iglesia.
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Cada año contará con 7 unidades catequético-litúrgicas:

EJ

Jesús enseña I (Últimas semanas del tiempo ordinario del año litúrgico anterior)
Jesús viene (Adviento)
Jesús está (Navidad)
Jesús enseña II (Tiempo ordinario que media entre Navidad y Cuaresma)
Jesús redime (Cuaresma)
Jesús salva I (Primera parte del tiempo de Pascua)
Jesús salva II (Segunda parte del tiempo de Pascua)
Cada una de estas 7 unidades catequéticas (cuadernos) consta de 3 partes y y varias secciones, programadas para ser realizadas en tres, cuatro o cinco sesiones de catequesis, según el grupo:
 n la primera parte (pre-catequesis) se buscan las referencias vitales propicias para la acogida de
E
la Palabra, y contará con diversos recursos (vídeos y relatos).
En la segunda parte (catequesis kerigmática) se ofrecerá un encuentro con Jesús a través de la
experiencia de la liturgia de la Palabra inspirada en los oratorios.
En la tercera parte (catequesis formativa), se ofrecerán ocho secciones para cada una de las dos
etapas: rezamos, aprendemos, cuidamos, imitamos (primera sesión), ya sabemos rezar, compartimos, participamos, y celebramos (segunda sesión).
Además de las unidades catequéticas, se ofrecen una serie de celebraciones de entrega (biblia, padrenuestro, cruz, decálogo, etc..), así como celebraciones litúrgicas (tiempos litúrgicos, bautismo de catecúmenos y
renovación de las promesas bautismales, Navidad y bendición del Belén, reconciliación, primera comunión,
confirmación…).

Catequesis de adolescentes y jóvenes

Jesús, ¿dónde vives?...
Venid y veréis

CATEQUESIS DE ADOLESCENTES
Y JÓVENES
JESÚS, ¿DÓNDE VIVES? VENID Y VERÉIS
Se ofrecen propuestas para desarrollar esta etapa en tres, cuatro o, incluso, cinco años. Se ofrecen 27
cuadernos divididos en tres bloques: vitales (atentos a la experiencia vital), vocaciones (centrados en el
planteamiento de la propia vocación como respuesta a la llamada y al seguimiento de Jesús) y litúrgicos
(apegados al tiempo litúrgico que celebra la Iglesia con distinción de los tres ciclos: A, B y C).
CATEQUESIS VITALES

CATEQUESIS VOCACIONALES

1. Hemos conocido el amor
2. Si conocieras el don de Dios
3. Y la Palabra era luz verdadera
4. Nadie tiene amor más grande
5. En esto conocerán todos que sois discípulos míos
6. Yo soy la verdadera vid
7. Que todos sean uno
8. Los amó hasta el extremo
9. Ahí tienes a tu madre
10. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo
11. Se llenaron todos del Espíritu Santo
12. Donde dos o tres

13. Hemos conocido el amor
14. Apacienta mis ovejas (Llamados al sacerdocio)
15. Lo miró con amor (Llamados a la vida consagrada)
16. La casa sobre roca (Llamados al matrimonio)
17. De dos en dos (Enviados)
18. La mejor parte (Contemplativos)

CATEQUESIS LITÚRGICAS
19. Dios con nosotros (Adviento A)
20. Solo a tu Dios adorarás (Cuaresma A)
21. Lo reconocieron al partir el pan (Pascua A)
22. Su reino no tendrá fin (Adviento B)
23. ¡Qué bien se está aquí! (Cuaresma B)
24. Dichosos los que han creído sin haber visto (Pascua B)
25. Dichosa tú que has creído (Adviento C)
26. Estaba perdido y ha sido hallado (Cuaresma C)
27. ¿Qué hacéis mirando al cielo? (Pascua C)

28. Busco tu rostro (Cuaderno de oraciones)

Cada una de estas unidades catequéticas contiene la siguiente secuencia:
Pregunta
existencial
(Pregúntatelo
todo)

Adelanto
y apertura
a la fe

LECTIO
DIVINA
Escuchamos
Respondemos

Aspectos
personales
de la vida
cristiana

Película

Escuchamos

Miramos

Aprendemos

Relato
Cuéntanos

Soñamos

Admiramos

Imitamos

Meditamos

Cuidamos

Aspectos
sociales
de la vida
cristiana
Compartimos
Participamos
Comunicamos
Oramos

ÁREA VIRTUAL
El itinerario Con Jesús, discípulos en misión está sostenido por un área virtual que lo complementa
y enriquece con diversos elementos. Los principales son:
Navegación e interacción con todos los cuadernos, con acceso a los recursos multimedia a un
clic. Entre estos recursos destaca lo siguiente:
8 vídeos de las catequesis familiares del Despertar Cristiano
123 vídeos de las catequesis de la Iniciación Cristiana de Niños y Preadolescentes
92 vídeos de las catequesis de Adolescentes y Jóvenes
Además, otros vídeos y audios apropiados para todas las etapas catequéticas.

202343

8 435240 592336

