
fabián esparafita y equipo de catequistas 
de la diócesis de avellaneda-lanús

co
le

cc
ió

n
 K

ai
no

s Dios camina 
entre nosotros 1
CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA

E TA PA

co
le

cc
ió

n
 K

ai
no

s

Jesús les respondió: 
–Yo soy el camino y la vida.
Nadie va al Padre, sino por mí. 
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Queridos catequistas: 

Ante todo quiero saludarlos y agradecerles el admirable testimonio con el que 
sirven cotidianamente a la Iglesia a través de la catequesis. 

Dios camina entre nosotros. Guía del catequista de Iniciación Cristiana es el ma-
terial que orienta los encuentros de una primer etapa de este proyecto de ini-
ciación cristiana de niños. 

Como podrán advertir a lo largo de todas las etapas, entendemos que la Iniciación Cristiana es 
mucho más que la preparación inmediata a la recepción de alguno de los sacramentos vinculados 
a ella. La Iniciación Cristiana es un 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. Como enseña el documento de 
Aparecida: “La iniciación cristiana, que incluye el kerygma, es la manera práctica de poner en con-
tacto 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”. 

Hecha esta consideración me parece oportuno ofrecerles algunas observaciones acerca de esta 
herramienta que están próximos a utilizar... 

  Cada encuentro está estructurado a partir de la experiencia de Emaús: 

—  Como Jesús que se pone al lado de los discípulos en el camino, así también nos ponemos al lado 
de los catecúmenos-catequizandos, tratando de recoger desde el ámbito y las situaciones que 
ellos viven, sus inquietudes o interrogantes (Nos encontramos). 

—  Como Jesús que les anuncia la fidelidad de Dios, proclamándoles el plan salvífico contenido 
en la Palabra, así también les proponemos dejarnos iluminar por esta Palabra para descubrir 
o comprender estos hechos o situaciones planteadas, desde el plan Divino (Nos dejamos ilu-
minar por la Palabra de Dios). 

En los libros de los chicos solo aparecen unas frases síntesis de los textos bíblicos dentro de 
esta sección, para que sirva de recordatorio y para facilitar el trabajo en la sección catequéti-
ca. Para leer las citas completas recurriremos directamente al texto bíblico El libro del Pueblo 
de Dios, La Biblia. Estos textos se incluyen también en esta guía.

—  Como Jesús con los discípulos, que se encuentran y celebran aquella tarde en Emaús, así tam-
bién les proponemos celebrar este encuentro con él (Expresión de fe). 

—  Como los discípulos de Emaús, después de celebrar y vivir el encuentro con Jesús, deciden dar 
un cambio en el trayecto de su vida. Así también les proponemos a los catecúmenos-catequi-
zandos, responder a las propuestas de Dios comprometiéndonos con esta Palabra (Compro-
miso).  

—  Como los discípulos de Emaús, después del encuentro con Jesús, vuelven a su comunidad, así 
también los catecúmenos-catequizandos, vuelven a su casa familiar para compartir y profun-
dizar con ellos y sus amigos la experiencia de este encuentro (Para hacer en casa). 

—  Como los discípulos de Emaús, que comparten y celebran, con sus hermanos de comunidad, 
la alegría del encuentro con Jesús Resucitado, así también los catecúmenos-catequizandos  
y nosotros con toda la comunidad celebramos y compartimos la alegría de cada encuentro 
realizado, participando de la (misa dominical). 
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Claves para la primera etapa 
de iniciación cristiana
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  Cada etapa desarrolla la dinámica del discipulado: escucha y refl exión de la Palabra, celebración 
y aceptación de los dones recibidos y ejercicio misionero para compartir solidariamente lo vivido.

  El objetivo de esta etapa pretende promover la integración del catecúmeno (y su familia) a la 
comunidad eclesial-Pueblo de Dios.

  El eje temático enunciado en el título de esta guía de trabajo se desarrolla fundamentalmente en 
el anuncio del kerigma a los catecúmenos-catequizandos –precatecumenado– para que, si se han 
enamorado de Jesús, se animen a manifestarlo en la celebración de la admisión al catecumenado. 

  A partir de esta nueva fase, serán introducidos en la Historia de la salvación y el comienzo de su 
plenitud en el cumplimiento de la promesa por la encarnación del Hijo de Dios. 

  Se destacan durante este lapso las transmisiones del símbolo de la fe (credo), del padrenuestro 
y del Evangelio (celebraciones que hemos adaptado desde el Ritual de Iniciación Cristiana de 
Adultos). Por nuestra parte, hemos agregado la transmisión del avemaría y del rosario en la 
intención de cultivar la devoción mariana en nuestros catecúmenos-catequizandos. 

Seguramente, en el desarrollo de los encuentros se plantearán interrogantes, surgirán propuestas 
y hasta se les ocurrirán correcciones o aportes... No duden nunca en ponerse en contacto conmigo 
(fabian.esparafi ta@gmail.com). Desde ya se los agradezco y les prometo mi respuesta. 

Con el más profundo deseo de servirlos y de ayudar a los chicos y a sus familias a que se integren 
verdaderamente a la Iglesia, en nuestras comunidades, los saludo, no sin antes agradecerles una 
vez más su comprensión y entusiasmo en favor de la Iniciación cristiana de los que han conocido 
y quieren profundizar su decisión de seguir a Jesús. 

P. Fabián
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En la página 134 de esta Guía se reproduce la oración de Pablo VI por las vocaciones que 
fi gura en la página 124 del libro de los chicos. El catequista la tendrá muy en cuenta para 
rezarla con los niños en diversos momentos. Puede hacerlo incluso en cada encuentro y 
especialmente cuando surja el tema del seguimiento de Jesús. 
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Nos encontramos
¡Bienvenido! 

  Por medio de algunas de las dinámicas 
de animación de grupos, el catequista 
se presentará e irá presentando a los 
distintos miembros del grupo de ca-
tequesis. 

  Cuando todos se hayan presentado, el 
catequista les presentará al patrono 
del grupo, el santo con cuyo nombre 
se identificarán a lo largo de todo el 
trayecto de la catequesis de iniciación. 

  Luego, contestan con sinceridad cómo 
se encuentran en estos momentos pa-
ra comenzar con la catequesis siguien-
do las indicaciones del libro.

Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
  Nos dice Jesús en el Evangelio... 

Jesús está presente
Les aseguro que si dos de ustedes se unen 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.

Mateo 18,19-20

  El catequista ayudará a descubrir que: 

—Cada vez que nos reunamos con el grupo de catequesis, vamos a encontrarnos con Jesús para 
conocerlo más, para aprender a dialogar con él, para crecer en su amistad. 
Por su parte, Jesús, se compromete a estar siempre presente en nuestros encuentros, por eso, ¡no 
le tenemos que fallar! Es él el que nos va a estar esperando “porque donde hay dos o tres reunidos 
en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.
Por eso, venir a los encuentros catequísticos, venir a misa, reunimos para rezar... son un desafí o a 
la sinceridad de nuestra amistad... ¿Jesús va a estar? Y, ¿nosotros? 

Objetivos
Ayudamos al catecúmeno a…

  Conocer a los otros miembros de 
su grupo.

  Identifi carse con su comunidad 
catecumenal. 

1
Nuestro primer encuentro
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  En el dibujo de los libros de los chicos 
aparecen los niños y Jesús en una ron-
da que representa que Jesús está con 
nosotros.

Expresión de fe
  Recorremos el templo con los catecú-
menos para que conozcan los lugares 
y se familiaricen con ellos: 

—  El lugar donde se bautiza: pila bau-
tismal.

—  El altar.

—   El lugar desde dónde se proclama 
la Palabra: ambón.

—  El lugar sagrado donde está Jesús 
Eucaristía: sagrario.

—  El lugar dónde se guardan las cosas 
que se usan en la celebración de los 
sacramentos: sacristía.

—  El lugar dónde suelen confesarse 
los cristianos: el confesionario.

—  El crucifi jo.

—   El vía crucis. 

  Vamos a reconocer dónde nos ubi-
camos y qué debemos hacer cuando 
entramos en el templo.

  Una vez ambientados los chicos y las 
chicas, después que han reconocido el 
lugar donde frecuentemente acudire-
mos para rezar juntos; el catequista les propondrá: 

  Dialogar un ratito con nuestro gran amigo que está en el sagrario (y/o en la intimidad de nuestro 
corazón).

  Ya que nos dijo: “les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre 
que está en el cielo se lo concederá”, vamos a pedirle lo que necesitamos, sobre todo que haga 
grande nuestro entusiasmo, y nos ayude a conocernos y a conocerlo cada día más.

  ¿Se lo pedimos con algún canto? (Si el catequista se anima o se da maña). En el libro de los chicos 
está Dios está aquí.

  Armar el rinconcito de oración. Depende de las disponibilidades del lugar se podría “crear” con 
ellos un espacio de oración habitual en el salón de catequesis... al modo de un altarcito (aunque 
se lo tenga que llevar el catequista). 
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Me comprometo
  El catequista orientará al catecume-
nado para expresar su compromiso 
con la Palabra de Dios. En esta ocasión 
les propondrá asumir como compro-
miso entre todos: 

  Que con su mejor amigo, o con al-
gún compañero del “cole”, con el que 
tenga confi anza, charle de las cosas 
que estuvimos hablando en el en-
cuentro de catequesis y, si no estaba 
anotado y se anime, que lo invite a 
participar con él de los encuentros 
de catequesis.

  El que sugiera el catequista.

  En los próximos encuentros sería 
conveniente que los mismos chicos 
plantearan distintos modos de com-
promiso para luego, ordenados por el 
catequista, puedan entre todos asu-
mir alguno en común. 

Para hacer en casa
  El catequista explica a los catecúme-
nos la tarea que harán en la casa se-
gún lo sugiere la fi cha de trabajo. 

  Sería conveniente que les explique 
que deben trabajar con los padres y 
en caso de ausencia o imposibilidad 
de alguno de ellos, cómo debe hacer 
para completar la fi cha de trabajo. 

  Cada catequista invita a los catecúmenos a encontrarse en el lugar acordado para participar juntos 
de la misa dominical.

Notas



x titular
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Nos encontramos
Las cosas que nos cuestan

  El catequista mantendrá con los chi-
cos un diálogo acerca de las difi culta-
des que tuvieron esta semana: si les 
costó venir a misa o al encuentro; si 
les fue fácil hacer los deberes en la 
escuela, si los hicieron con ganas; si 
tuvieron difi cultad para portarse bien 
en casa y con sus hermanos. 

Muy probablemente las conclusiones 
apuntarán a que muchas veces les re-
sultó difí cil hacer las cosas bien y más 
de una metieron la pata, portándose 
mal, desobedeciendo, peleándose... 
Luego, las apuntarán en el libro.
Veamos si a Jesús le pasó algo parecido 
y cómo lo resolvió. 

Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
  Nos dice el Evangelio:

Jesús fue tentado
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de 
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le 
dijo: 
—Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes.
Jesús le respondió: 
—Está escrito: “El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”.
Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, 
diciéndole: 
—Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y 
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2
Jesús, nuestro amigo, 
experimenta tentaciones

Objetivos
Ayudamos al catecúmeno a…

  Descubrir en Jesús el modelo del 
cristiano que quiere hacer lo que 
Dios le pide.
  Descubrir a Jesús como Nuestro 
Amigo que experimentó, como 
nosotros, tentaciones.
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ellos 
te llevarán en sus manos para que tu 
pie no tropiece con ninguna piedra.
Jesús le respondió:
—También está escrito: “No tentarás al 
Señor, tu Dios”.
El demonio lo llevó luego a una 
montaña muy alta; desde allí le hizo 
ver todos los reinos del mundo con 
todo su esplendor, y le dijo: 
—Te daré todo esto, si te postras para 
adorarme.
Jesús le respondió: 
–Retírate, Satanás, porque está escrito: 
“Adorarás al Señor, tu Dios, ya él solo 
rendirás culto”.
Entonces el demonio lo dejó, y unos 
ángeles se acercaron para servirlo.

Mateo 4,1-11

  El catequista ayudará a descubrir que: 

Jesús experimentó, como nosotros, 
tentaciones. (Aclaración: la tentación 
no es un pecado, es una invitación a 
no hacer lo que Dios quiere, o me pi-
de).
Pero Jesús venció las tentaciones. 
¿Cómo? En toda ocasión respondió 
desde la Palabra de Dios, buscando 
lo que Dios le pedía y no lo que le su-
gería el tentador. 
Resaltar que para vencer las tenta-
ciones Jesús tiene en cuenta y nos 
propone estas tres actitudes que de-
beremos encarnar: 

  El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. [Meditar 
y vivir la Palabra de Dios].

  No tentarás (no provocarás) al Señor tu Dios. [Confi ar y vivir el misterio de su voluntad].

  Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto. 

  El dibujo representa a Jesús pasando las tentaciones (representado con el tridente y el diablo en 
el fondo). Se puede preguntar: ¿Qué ven en el dibujo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen 
y por qué?

Para recordar bien
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  La tentación no es un pecado, sino ese 
deseo de no hacer lo que Dios me pide...
  Jesús venció las tentaciones haciendo todo 
lo que Dios le pedía.

  Para vencer las tentaciones como Jesús, 
nosotros debemos estar atentos a la 
Palabra de Dios y adorarlo solo a Él como 
nuestro Señor.
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Expresión de fe
  Nos desplazamos al rinconcito de ora-
ción. 

  El catequista recordará lo que apren-
dieron, sobre los lugares del templo 
y las actitudes. 
Dialogamos con Jesús para pedirle la 
fortaleza necesaria para vencer las 
tentaciones de la misma forma en que 
él lo hizo. 

  El catequista con la Palabra de Dios 
(o con el programa parroquial de Se-
mana Santa) les cuenta a los chicos 
los hechos principales de la Semana 
Santa que se aproxima; particular-
mente los hechos del: 

  Jueves Santo (el lavatorio de los pies, 
la institución del sacerdocio ministe-
rial y la institución de la Eucaristía).

  Viernes Santo (Jesús da la Vida por 
nosotros muriendo en la cruz). 

  Cantamos Yo te alabo, Vine a alabar a 
Dios o algún canto semejante. 

Me comprometo
  El catequista orientara al catecúmeno 
para expresar su compromiso con la 
Palabra de Dios. Los chicos plantea-
rán distintos modos d compromiso 
que deberán ser recogidos por el ca-
tequista, ordenados y entre todos asu-
mir alguno en común. Además nosotros sugerimos:

—  Que con su mejor amigo, o con algún compañero del cole con el que tenga confi anza, hable de 
1as cosas que estuvimos hablando en el encuentro de catequesis. 

—  Que lleve varios programas de Semana Santa y los reparta entre sus vecinos, que invite parti-
cularmente, a sus familiares.

— Algún otro sugerido por el catequista…

Para hacer en casa
  Como en el encuentro anterior, el catequista explica a los catecúmenos la tarea que harán en la 
casa según lo sugiere la fi cha de trabajo. 

  Sería conveniente que les explique que deben trabajar con los padres y en caso de ausencia o 
imposibilidad de alguno de ellos cómo debe hacer para completar la fi cha de trabajo.

  Cada catequista invita a los catecúmenos a encontrarse en el lugar acordado para participar juntos 
de la Semana Santa (o de la misa dominical).
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