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Queridos catequistas animadores de los padres: 

Hago mio aquel saludo de Pablo a los filipenses: “Llegue a ustedes la gracia y la 
paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a 
Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría 
por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del 
Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que 
aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el Día de 
Cristo Jesús. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en 
mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena com-
prensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables 
en el Día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, para la gloria y alabanza de 
Dios” (Flp 1,2-6.8-11).

“Seguimos a Jesús”–Guía para catequistas animadores de padres– es el material que orienta los en-
cuentros de la segunda etapa de este proyecto de iniciación cristiana de niños.

Como advertíamos en el material orientador para la etapa anterior y lo insistiremos más adelante, 
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 mane-
ra 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” (DA 288). 

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

Somos concientes que “la familia, pequeña Iglesia, debe ser, junto con la parroquia, el primer lugar para la 
iniciación cristiana de los niños”, tal como señalaba Benedicto XVI (SC 172). Es nuestro interés ofrecerles a 
ustedes y a los padres que acompañan un proceso de iniciación cristiana […] donde no solo se comunique 
los contenidos de la fe, sino que conduzca a la práctica de la oración familiar, a la lectura orante de la Palabra 
de Dios y al desarrollo de las virtudes evangélicas (cf DA 300), de tal modo que a lo largo de esta etapa, y de 
todo el itinerario como tal, se consoliden cada vez más como iglesias domésticas.

  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 com-
prender estos hechos o situaciones planteadas, desde el Plan Divino (Nos dejamos iluminar 
por la Palabra de Dios). 

—  Como Jesús con los discípulos, que se encuentran y celebran aquella tarde en Emaús, así también 
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-catequizandos, 
responder a las propuestas de Dios comprometiéndonos con esta Palabra (Compromiso).

Claves  
para la segunda etapa 
de Iniciación Cristiana
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—  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 profundizar 
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 no-
sotros con toda la comunidad celebramos y compartimos la alegría de cada encuentro realizado, 
participando de la misa dominical.

  Cada etapa 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.

  El objetivo de esta etapa pretende ayudar, a los catecúmenos y a sus familias, a contemplar, valorar 
y celebrar la vida nueva que Jesús nos ofrece…

  El eje temático enunciado en el título de esta guía de trabajo se desarrolla fundamentalmente en: 

  La experiencia del ejercicio espiritual de la Cuaresma vivido como tiempo de preparación, tal como 
lo propone el Concilio Vaticano II (cf. SC 109-110), en aquella doble perspectiva, Bautismal (ya que la 
Cuaresma nos recuerda nuestro Bautismo y prepara a los catecúmenos a recibirlo) y penitencial (por 
cuanto la Cuaresma es tiempo de hacer penitencia individual y social, celebrando la Reconciliación 
con Dios y con los hermanos y llevando a cabo obras de caridad). He aquí el sentido de celebrar, en 
este marco, el sacramento del Bautismo con aquellos catecúmenos que no lo hubieren recibido en 
su primera infancia y renovar con todos ellos, sus grupos y en la comunidad cristiana la memoria 
del propio Bautismo; y del mismo modo celebrar, en el espíritu Cuaresmal, el sacramento de la 
Reconciliación, llamada por los Padres de la Iglesia “el segundo Bautismo”.

  El seguimiento de Jesús que nos propone una vida nueva, cuya clave son las bienaventuranzas que 
nos ayudan a entender y vivir los mandamientos de la Nueva Alianza… Por nuestra parte, hemos 
incorporado dos celebraciones que permiten expresar aquella progresiva aceptación discipular 
de la vida nueva que Jesús nos ofrece (Entrega de los mandamientos y bienaventuranzas) y su 
compromiso evangelizador (en la celebración del Envío y ensayo misionero).

  El programa de trabajo, como lo advertimos en la etapa anterior, supone un encuentro semanal 
comenzando en torno al Miércoles de Ceniza y concluyendo esta etapa alrededor de la Navidad del 
mismo año calendario. Para quienes desarrollen una catequesis familiar con encuentros quincenales 
podrán hallar en el Anexo final un reacomodamiento de los contenidos que no alteren el desarrollo 
de lo que se pretende en cada trayecto de esta etapa del catecumenado de niños…

Seguramente, en el desarrollo de los encuentros se plantearán interrogantes, surgirán propuestas 
y hasta se les ocurrirán correcciones o aportes… No duden en ponerse en contacto conmigo (fabian.
esparafita@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 vivan con en-
tusiasmo siempre renovado su seguimiento de Jesús, los saludo, no sin antes agradecerles una vez 
más su testimonio y compromiso en favor de la Iniciación cristiana de los que han conocido y quieren 
profundizar su decisión de vivir la vida nueva de Jesús en la Comunidad de los discípulos misioneros.

P. Fabián Esparafita
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Objetivos
Ayudamos a los padres a…

  Renovar la conciencia del gran 
amor que Dios nos tiene. 

  Valorar la salvación que nos 
promete.

Nos encontramos y 
Recordamos juntos
Vamos a presentarnos
Para la integración del “nuevo” grupo les 
proponemos una dinámica de presen-
tación muy sencilla y ágil. Convendría 
desarrollarla en un ambiente espacioso, 
pero también puede realizarse sentados 
en el salón del encuentro.

  Ubicados todos en su lugar (en una 
ronda o alrededor de una mesa), el ca-
tequista animador explica la dinámica:

—  Cada uno de nosotros se va a presentar al resto de la comunidad. Algunos ya nos conocemos 
desde hace un tiempo (y otros se han sumado hace poco). De todos modos viene bien recordar 
nuestros nombres. Pero lo vamos a hacer de este modo: Voy a tomar la iniciativa, presentándome 
y voy a tener en cuenta dos consignas.

   Una: Tengo que pensar y decir un objeto, ropa o comida, que se usa o sirve para participar 
en una � esta y que empiece con la misma letra de mi nombre (Pablo, pizza; Raquel, remera; 
Timoteo, torta; Macarena, música; y lo que se les ocurra…).

   Dos: Tengo que pensar y compartir un gesto que me caracteriza (cuando me río se me cierra 
un ojo; cuando hablo muevo las manos; cuando me enojo me toco la oreja…). 

Como les decía, empiezo yo y me sigue quien esté a la izquierda siguiendo el sentido de las agujas del 
reloj. Pero a medida que nos presentamos, cada uno de los que siguen sumará a los anteriores. (Por 
ejemplo: “Soy Carlos y “traje a esta � esta” caramelos -mientras lo dice abre los ojos con notoriedad- y 
cuando me enojo hago así…; al lado de Carlos está Zulema y ella se presentaría así: “Él es Carlos y trajo 
caramelos, cuando se enoja hace así [repite el gesto como le sale], yo soy Zulema y traje zapatillas, 
cuando estoy cansada hago así [y se frota el lóbulo de la oreja…]; al lado de Zulema está Guillermo y 
él se presentaría así: “Él es Carlos y trajo caramelos, cuando se enoja hace así” [repite el gesto como 
le sale], ella es Zulema y trajo zapatillas, cuando está cansada hace así [y repite el gesto como le sale], 
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Nos reencontramos 
después de las vacaciones

35

Objetivos
Ayudamos a los padres a…

  Integrar a los padres 
que se sumen en esta etapa 
o provengan de otros grupos.

  Renovar los propósitos de cercanía 
y acompañamiento mutuo.

  Evocar los encuentros del año 
anterior, anécdotas y re� exiones 
compartidas.



yo soy Guillermo y traje a esta � esta una 
guitarra, y cuando no sé qué decir me 
rasco la barba” [y se rasca la barba]… Y 
así hasta completar la ronda… Cuando 
llegue al catequista animador debería 
repetir lo de todos para cerrar la ronda 
de presentación.

Si consideran que puede ser excesivamen-
te prolongado, se puede omitir el gesto y 
mantener lo de los nombre asociados a 
un objeto que se comparte…

Recordamos juntos
  Hecha la presentación del grupo, quien 
guía orientará el diálogo grupal para 
recordar lo vivido en la etapa anterior, 
insistiendo, particularmente, en…

—  El sentido y riqueza de esta meto-
dología por la que ellos han optado 
(familiar).

—  La misión de los padres como cate-
quistas de sus hijos.

—  La metodología de trabajo que desa-
rrollaremos durante el año.

  En este clima de � esta y de reencuentro 
nos disponemos a proclamar y recibir 
la Palabra de Dios.

Nos dejamos iluminar 
por la Palabra de Dios

  Jesús nos cuenta una parábola:

Parábola de los talentos
El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores 
y les con� ó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada 
uno según su capacidad; y después partió. En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue 
a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, 
pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo 
tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco 
talentos se adelantó y le presentó otros cinco. “Señor, le dijo, me has con� ado cinco talentos: 
aquí están los otros cinco que he ganado”. “Está bien, servidor bueno y � el, le dijo su señor, ya 
que respondiste � elmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo 
de tu señor”. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: “Señor, me has con� ado 
dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado”. “Está bien, servidor bueno y � el, ya que 
respondiste � elmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu 
señor”. Llegó luego el que había recibido un solo talento. “Señor, le dijo, sé que eres un hombre 
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exigente: cosechas donde no has 
sembrado y recoges donde no has 
esparcido. Por eso tuve miedo y fui 
a enterrar tu talento: ¡Aquí tienes 
lo tuyo!”. Pero el señor le respondió: 
“Servidor malo y perezoso, si sabías que 
cosecho donde no he sembrado y recojo 
donde no he esparcido, tendrías que 
haber colocado el dinero en el banco, y 
así, a mi regreso, lo hubiera recuperado 
con intereses. Quítenle el talento para 
dárselo al que tiene diez, porque a 
quien tiene, se le dará y tendrá de más, 
pero al que no tiene, se le quitará aun 
lo que tiene.” 
 Mateo 25,14-29

  El guía ayudará a descubrir que: 

  Cada vez que nos reunamos con el 
grupo de catequesis, vamos a encon-
trarnos con Jesús para conocerlo más, 
para aprender a dialogar con él, para 
crecer en su amistad.

  Él ha querido y quiere darnos a cada 
uno “talentos” para que los hagamos 
fructi� car.

  ¿Qué vamos a hacer durante este año 
para acrecentar “los talentos” que Je-
sús nos va regalando? (Los padres, 
usando su cuaderno, pueden escri-
birlos a modo de propósitos de cre-
cimiento para vivir durante este año.)

Para meditar juntos en clima de oración
  Leen el texto de Juan Pablo II sobre la penitencia. Lo hacen en clima de oración.

En él se dan estas ideas centrales:

—  La penitencia signi� ca conversión.

—  Se trata en primer lugar de una conversión interior, espiritual.

—  Al esfuerzo personal se suma la gracia de Dios que es la que posibilita la conversión profunda.

—  La conversión produce una alegría verdadera.
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Expresión de fe
[Ver la reproducción del original en la pá-
gina siguiente]

  Nos trasladamos al templo o ámbito de 
oración grupal para dialogar con Jesús, 
pidiéndole con� adamente nos ayude a 
prepararnos adecuadamente en este 
tiempo.

  Si se considera oportuno (estamos pen-
sando que este encuentro se desarrolla 
al inicio de la Cuaresma), el catequista 
animador podría recordar que la Cua-
resma es un tiempo de preparación para 
renovar nuestra vocación cristiana. 

En este tiempo se nos han propuesto 
tres ejercicios:

—  Oración: cultivar un encuentro más 
personal y frecuente para dialogar 
con Dios.

—  Ayuno: al privarnos de algunos “gus-
tos”, sobre todo los super� uos, re-
cordamos que “no solo de pan vive 
el hombre”; además puri� ca nuestro 
corazón para un encuentro más au-
téntico con Dios.

—  Limosna: nos ayuda a imitar la ge-
nerosidad de Dios y nos hace crecer 
en su amor.

  Después de un momento de re� exión 
personal hacemos nuestra oración 
espontánea y entonamos algún canto 
acorde con lo re� exionado.

  Cantamos Vuélvete a Dios. Pueden trabajar con la letra de la canción. En ella se habla de “volver a 
Dios”, de volver de corazón.

Notas
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Compromiso
Tal como se presenta en el libro de sus 
hijos, es importante que, a modo de res-
puesta a la Palabra que ha recibido, cada 
padre elabore y asuma un compromiso 
(que podría tratarse de alguno en común). 
Por ejemplo:

—  Que cada familia invite a otros padres a 
participar “en familia” de la catequesis 
de iniciación de sus hijos sumándose 
a esta comunidad de papás y mamás.

—  Que cada familia haga en sus casas, en 
su altar familiar, un momento “Cuares-
mal” de oración: leyendo un texto de 
la Palabra de Dios, planteándose un 
propósito para privarnos en familia de 
algo super� uo y expresando dónde y 
cómo lo vamos a compartir. (El jueves 
santo en la misa de la Cena del Señor 
se nos invitará a compartir el fruto de 
nuestras privaciones cuaresmales).

—  Que con sus hijos inviten a los vecinos 
a participar de las celebraciones de 
estos días.

—  Otro que sugiera el catequista anima-
dor.

Para hacer en casa
  Recordar que deben dialogar con sus hi-
jos de las cosas que estuvimos hablando 
en este encuentro y que colaboren con

ellos para realizar las tareas indicadas en Para hacer en casa, según � gura en sus libros.

  Hacemos la oración � nal y nos despedimos hasta el próximo encuentro.

Notas
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