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La iniciación cristiana de niños es un catecumenado postbautismal. Nos proponemos 
seguir en el itinerario catequístico el mismo recorrido que el catecumenado de adultos 
espaciando en tres etapas la recepción de los sacramentos: la Confesión, la Crismación y 
la Eucaristía. De esta forma, los niños se inician plenamente en la Nueva Alianza siguien-
do el orden teológico en la recepción de los sacramentos. 
En esta primera etapa se parte del sacramento del Bautismo, el cual nos da una identi-
dad de hijos de Dios y un modo de vida que debemos testimoniar y comunicar desde la 
infancia.
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Hijos de Dios

INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS

Mi nombre

Nombre de mi catequista

Nombre de mi párroco

Mi parroquia se llama
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Queridos niños y niñas que reciben este catecismo:
Me alegra mucho que llegue a sus manos este libro: “Discípulos - Misioneros. Hijos de 

Dios”. Es un libro muy importante: ¡Será su compañero durante su primer año de catequesis! 
El padre Miguel, sacerdote y catequista que sabe mucho de catequesis, lo ha preparado 

con mucho amor para ustedes. Muchas otras manos también contribuyeron a su realización: 
dibujantes y diseñadores, catequistas y docentes, otros sacerdotes y especialistas. Todos ellos 
se esforzaron para darles lo mejor: ¡cuiden, pues, este libro con el mismo amor con que fue 
hecho y úsenlo con responsabilidad para que les sea muy provechoso!

Sus catequistas y sus sacerdotes los ayudarán a ello. El catecismo será un medio impor-
tante para el camino que recorrerán con su guía. Así podrán crecer en la fe de su Bautismo y 
conocer mejor a Dios, a Jesús, y todo lo que nos revelaron. Así podrán amar como Jesús amó: a 
su Padre Dios y a todos sus hijos, nuestros hermanos. Así aprenderán a rezar con mayor piedad 
y se podrán preparar del mejor modo para recibir los sacramentos que marcarán cada una de 
las etapas del camino de la catequesis que inician este año. 

Jesús, el buen Pastor y el Maestro bueno, a través de este libro y de todos los que los acom-
pañarán en la catequesis, quiere desarrollar una amistad y una relación nueva con cada uno 
de ustedes. Él es la persona más importante de todos los que ustedes tratarán en su camino de 
catequesis. ¡Que este libro les sirva para encontrarse con Jesús! Y, luego, ¡para llevar la alegría 
de su amor y su Evangelio a sus hermanitos, a sus padres y familiares, a sus amigos y ¡a todos 
los demás!

Me comprometo a acompañarlos con mi oración, a cada uno de ustedes, durante este año. 
Cuento también con las suyas por mí, por sus sacerdotes y sus catequistas. Y les doy mi más 
afectuosa bendición de padre y hermano.

+ Eduardo María Taussig
Obispo de San Rafael

Carta del obispo a los niños de la 
diócesis de San Rafael



Encontrarse con Cristo
Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos 
es de quienes son como ellos” (Mt 19,14). La catequesis de iniciación cristiana es un encuentro 
con  Cristo para aprender de él a vivir como hijos de Dios. 

En el momento en que Jesús fue bautizado se oyó la voz de su Padre que decía: ”Este es 
mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección” (Mt 3,17) y cuando Jesús se 
transfiguró, el Padre volvió a decirnos: “Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi 
predilección: escúchenlo” (Mt 17,5).

En la catequesis los bautizados escuchan a Jesús, el hijo de Dios. Él es el Maestro, los bau-
tizados son sus discípulos. Es necesario escucharlo con humildad y confianza para aprender a 
amar a Dios Padre y al prójimo.

Oír a Cristo que nos enseña
Como la fe entra por el oído es importante escuchar a Dios que desde el Antiguo Testamento 
nos habla enseñándonos y, especialmente, por medio de Jesús en el Nuevo Testamento que se 
lee en la Iglesia.

Por la edad de los niños, que todavía no leen ni escriben con facilidad, los encuentros 
de catequesis tienen que realizarse especialmente, con un estilo oral, narrativo, dialogado, 
buscando exponer cada tema con imágenes y ejemplos que faciliten su comprensión. Cuanto 
menos se les haga escribir más ameno y ágil será el encuentro.

Los temas de cada encuentro están previstos que se desarrollen con el método de pregun-
tas que despierten el interés y la curiosidad para aprender y permitan al catequista orientar su 
exposición de acuerdo a las respuestas de los niños. Es importante preguntarles y escucharlos 
en sus respuestas. Es un hecho muy favorable que los niños desde la más temprana edad asi-
milan lo que ven y oyen en su casa, en la televisión o en internet.

También organizar alguna tarea o juego didáctico facilitará la comprensión y asimilación 
de cada tema.

Encontrar y escuchar a Cristo en la Palabra de Dios
Al leer y escuchar la Palabra de Dios estamos escuchando a Jesús y a su Padre. Es importante 
que el catequista  les enseñe a escuchar la Palabra de Dios, la cual tiene una gracia especial 
cuando se la escucha con fe, especialmente en la Santa Misa y en la catequesis. En la prepara-
ción de cada encuentro esmérese el catequista por conocer el texto de la Palabra de Dios que 
leerá con los niños.

Aprendemos de Jesús y de la Iglesia. Por eso la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica ayuda a comprender correctamente la enseñanza contenida en la Palabra de la Sagrada 
Escritura.
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Con estos dos pilares, la Sagrada Escritura y el Catecismo, el catequista podrá exponer la 
enseñanza de los temas propuestos en cada encuentro.

Al concluir cada encuentro es importante resumir cada tema mediante frases breves  que 
se encuentran al final para que recuerden lo enseñado. Hacerles reiterar facilita el recordar 
la verdad enseñada y, con el tiempo, podrán seguir comprendiendo más profundamente su 
contenido.

Encontrar y escuchar a Cristo en la Santa Misa
El segundo momento en que los niños se encuentran con Cristo se da en la Santa Misa do-
minical.  Orientarlos de muchas maneras y en distintas ocasiones para que su presencia y 
participación en la Santa Misa sea un encuentro con Jesús. Que puedan decir: “Voy a Misa para 
estar con Jesús”. Jesús, el Maestro de los bautizados, está presente enseñando cuando se lee la 
Palabra de Dios y el sacerdote la comenta en la predicación y, especialmente, en la Eucaristía 
para donarse a los bautizados que lo aman, que ponen en práctica sus enseñanzas y lo imitan 
en su modo de vida.

Encontrar a Cristo en su Iglesia y en el prójimo
Por último, el tercer modo de encontrar a Cristo es en el prójimo. En cada encuentro de cate-
quesis, según el tema lo permita, enseñar a los niños a reconocer a Jesús en el prójimo bueno 
o malo que vive cercano a nosotros, en los que son parte de la Iglesia y en los que están lla-
mados a ser parte de ella.

En la catequesis se aprende a valorar y a interesarnos por los que son cristianos y por 
los que todavía no lo son, sea para aprender de ellos lo bueno que tienen y hacen, sea para 
brindarles nuestra ayuda espiritual o material mediante una tarea evangelizadora durante la 
semana y a lo largo de la vida.

Quien se encuentra con Cristo, habla con Él en la oración
La oración de los niños es la respuesta al amor de Jesús que conocen en cada encuentro. Por-
que Jesús es una Persona que ama a los niños de la catequesis, deben aprender a reconocer su 
amor y manifestarle su amor mediante la oración tanto durante el encuentro de la catequesis, 
como diariamente en su casa y especialmente en la Santa Misa dominical. 

Que la santísima Virgen María y san José nos muestren a Cristo y nos enseñen a reconocerlo 
y recibirlo.

Pbro. Miguel Ángel López
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¿QUÉ SABEMOS? ESCUCHAMOS A JESÚS

Iniciamos todos juntos nuestra catequesis 
con mucha ilusión.

  Dialogamos en grupo:
• ¿Por qué nuestros padres nos traen a ca-

tecismo? 
• ¿Por qué nosotros queremos venir a cate-

cismo? 
• Nos miramos unos a otros. Tenemos en 

común que estamos bautizados, ¿todas 
las personas están bautizadas?

 

“Vayan y hagan discípulos a todos los pue-
blos y bautícenlos en el nombre del Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo” (Mt 28,19).

   Dialogamos en grupo:
• ¿Cómo se forma un discípulo de Jesús?

Vengo al catecismo 
porque estoy bautizado1

Encuentro

El Bautismo completa el don de la vida
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Venimos al catecismo porque estamos  
bautizados
Nuestros padres, el día de su matrimonio, 
se comprometieron a bautizar a los hijos 
que Dios les regalara y a educarlos como 
cristianos. Por eso nos bautizaron, nos 
dieron ejemplo, consejo y ahora nos envían 
a catecismo a la parroquia.

Los niños bautizados van al catecismo  
para aprender a vivir como cristianos
Los niños bautizados y los que se van a 
bautizar en el catecismo conocen a Jesús 
para vivir según sus enseñanzas.

La Confesión, la Confirmación y la Comunión 
nos ayudan a vivir como bautizados durante 
toda la vida
Lo que aprendemos en el catecismo lo 
debemos cumplir toda la vida, hasta que 
seamos ancianos y Dios Padre nos llame  
a su casa.

La parroquia es la casa de los bautizados
A la parroquia asisten niños, jóvenes, mayores, 
ancianos, solteros, casados, viudos, sanos  
y enfermos. Todos realizan diversas actividades.
Los bautizados se reúnen especialmente el día 
domingo en la parroquia en la celebración de la 
Santa Misa.
Además, es en la parroquia donde los padres se 
casan, bautizan a sus hijos, se confiesan y reciben 
a Jesús en la Eucaristía.

¿Cuál es el evangelio  
del domingo? 
  
  

APRENDEMOS

¿En qué tiempo  
litúrgico estamos? 
 

Colorea mi estola.
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¿Qué es lo que más me ha gustado de este encuentro?  
 
 
 MI DIARIO

  Dialogamos en grupo y respondemos en casa por escrito:
– ¿Qué hacen tus padres para educarte como cristiano?  

 

– ¿Qué celebran los bautizados cada domingo en la parroquia? ¿Qué otras actividades 
    realizan en la parroquia?

 

– ¿Para qué sirve lo que aprendemos en catecismo?   

 

Damos gracias a Dios 
por el Bautismo y 
pedimos por todos los 
bautizados de nuestra 
parroquia.

Rezamos por los que 
no están bautizados. 
Invitamos a nuestros 
amigos bautizados que 
vengan al catecismo.

Observamos este domingo 
en Misa a las personas que 
van: quiénes son, cuál es su 
edad, a quiénes conozco. 
Todos fueron al catecismo 
cuando eran niños.

RECORDAMOS

  El catecismo es para los bautizados y tam-
bién para los niños que se van a bautizar.

 La parroquia es el lugar donde van  
los bautizados. El domingo van a Misa 
los bautizados.

  En el catecismo nos preparamos para vi-
vir como bautizados, recibiendo el per-
dón de Jesús en la Confesión, al Espíritu 
Santo en la Confirmación y a Jesús en la 
Comunión.
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