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Jesús les respondió:
–Yo soy el camino y la vida.
Nadie va al Padre, sino por mí.
Juan 14,6
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Presentación Es realmente una alegría poder presentar estos libros

de la “Colección Kainos”, escritos y desarrollados por
una vasta experiencia en la catequesis y en lo pastoral,
del estimado Padre Lic. Fabián O. Esparafita.
Esta Colección es una serie de libros de catequesis
que acompañan a quienes transitan los distintos trayectos del itinerario de Iniciación Cristiana, ya sea a
niños con un cuaderno de trabajo para cada etapa,
sea a los catequistas con una guía para cada tramo,
tanto para los que están a cargo de los encuentros
con esos mismos niños como para los catequistas
animadores de los padres de esos niños.
Como dice el Santo Padre Benedicto XVI, ante el
predominio reinante del relativismo, que induce y
promueve el consumismo, el individualismo, la falta
de interés, de entusiasmo —presiones de esta cultura
superficial que conduce y lleva al vaciamiento— es
necesario fortalecer y principiar el camino que nos
introduce en la Vida de Dios y de su Iglesia. Los sacramentos nos ayudan a transitar y a perseverar en
ese Camino.
Es de destacar que la Iniciación Cristiana es mucho
más que la preparación inmediata a la recepción de
algunos de los sacramentos vinculados a ella.
Como se podrá notar, en cada etapa se desarrolla la
dinámica del discipulado: escucha y reflexión de la
Palabra, celebración y aceptación de los dones recibidos, ejercicio misionero para compartir solidariamente lo vivido.
3
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“Dios camina entre nosotros” orienta y acompaña
los encuentros de la primera etapa de este proyecto
de iniciación cristiana familiar de niños; “Seguimos
a Jesús” se ocupa de la segunda etapa y “El Espíritu
Santo nos guía” acompaña la tercera etapa. Son un
valioso aporte y un buen instrumento, que se apoya
en el querer de la Iglesia, que nos invita a responder
al llamado de la “Nueva Evangelización” a la que ninguno de nosotros puede presentar excusas. Como
dice Aparecida (DA 288): “La iniciación cristiana, que
incluye el kerygma, es la manera práctica de poner
en contacto con Jesucristo, e iniciar en el discipulado. [Y especifica] la Iniciación Cristiana, propiamente hablando, se refiere a la primera iniciación en los
misterios de la fe.
Hoy más que nunca debemos estar atentos, si queremos estar a la altura de las circunstancias, y ver bien
cuáles son los verdaderos males y cómo debemos
acertar con entusiasmo y audacia con profundas respuestas que comprometan el presente y aseguren el
futuro del ser cristiano.
Dios renueve el dinamismo misionero de la Iglesia
en este Año de la fe

Mons. Rubén O. Frassia
Obispo de Avellaneda-Lanús
Avellaneda, 25 de enero de 2013 • Fiesta de la Conversión de San Pablo
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Nuestro primer encuentro

Nos encontramos
¡Bienvenido! ¡Bienvenida!
Hoy empezamos juntos el primer año
de catequesis. A lo mejor estás un poco
nervioso porque hay un montón de
chicos y chicas que no conocés, o a lo
mejor estás ansioso porque ya querés
aprender cosas nuevas...
Lo importante es que junto con tus
padres hayas tomado la decisión de
venir...
¿Sabés porqué es muy importante?
Porque aquí vamos a crecer juntos.
Pero no sólo en tamaño, sino sobre todo vamos a crecer como persona.
De eso se trata; de crecer siendo cada día más buenos en casa, mejor compañero en la escuela, más
servicial y atento con tus amigos, y particularmente crecer en la amistad con Jesús que te quiere y
te invita a conocerlo y seguirlo... ¿Estás de acuerdo?
¿Qué te parece si ahora trabajamos un poco...?
 ara contestar con toda sinceridad esta pregunta, encerrá en una nube la respuesta
P
que exprese la verdad... ¿Cómo empezás este año...?

Nervioso

Con ganas de ser más bueno

Enojado

Contento

Aburrido

Obligado

Entusiasmado

Ansioso

Tranqui

Sin ganas

Re-joya

Decite a vos mismo por qué empezás así:

Con el grupo comentamos las respuestas.
5
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Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
Jesús está con nosotros
Nos dice Jesús en el Evangelio que, si estamos juntos,
él está con nosotros.
Leemos y escuchamos Mateo 18,19-20.

Jesús está presente
Les aseguro que si dos de ustedes se reúnen en la
tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se
lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en
mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos.
¿Te animás a dibujar a Jesús en medio nuestro...?

Expresión de fe
Dios está aquí
Dios está aquí, que hermoso es;
Él lo prometió donde hay dos o tres.
Quédate, Señor, con tu bendición;
quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.
El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve,
dentro de mi corazón.
Oh, hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.

Oh, hermano, deja que se mueva
dentro de tu corazón.
Oh (nombre), deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh (nombre), deja que se mue va,
dentro de tu corazón.
(Vamos nombrando
a los chicos del grupo.)

6
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Me comprometo

Para hacer en casa
Vamos a ver si tenés buena memoria...
 ontale a papá y a mamá cómo se llaman tus catequistas..., algunos de los chicos
C
de tu grupo... Ah, y el nombre del santo que tienen como protector...
Tus catequistas:

Chicos del grupo:

Santo patrono:

7
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