
EL CATECUMENADO

Curso anual de catequesis. Madrid 30 de 
marzo de 2017



Documentos orientativos

 Concilio Vaticano II

1. SC 64. Restáurese el catecumenado bautismal

2. CD 14. A los obispos esforzarse por establecer el 
catecumenado

3. LG 14. Maternidad de la Iglesia con los catecúmenos

 Magisterio postconciliar

1. RICA 1. El ritual es ayuda espiritual para la preparación 
y la recepción fructuosa de los sacramentos

2. CIC 778/3 . Corresponde a la Conferencia Episcopal 
publicar estatutos para regular el catecumenado

3. Ceremonial de Obispos, 406. Obispo: organizar, dirigir y 
fomentar la instrucción de los catecúmenos



Documentos orientativos

 La Iniciación cristiana. Reflexiones y Orientaciones (1998)

 Responde a las necesidades en relación con la iniciación

 2 formas en el camino de la iniciación cristiana que 
coexisten y se fecundan mutuamente

 “Ordinaria”

 Catecumenado

 El catecumenado para:

 No bautizados

 Adultos (IC 112-123; RICA I)

 Niños y adolescentes (IC 134-138; RICA V)

 Adultos necesitados de culminar la iniciación sacramental (IC l24-
133; RICA IV)



Documentos específicos de nuestro 

episcopado

1. Orientaciones pastorales para el Catecumenado 

(2002)

 Expresión del compromiso misionero

 Concepción básica común y variedad de acentos

 Responsabilidad del obispo diocesano

 Colaboración catequesis y liturgia

 Implicación de la comunidad parroquial

 Itinerario catecumenal. Estructura y contenidos



Documentos específicos de nuestro 

episcopado

2. Orientaciones pastorales para la Iniciación cristiana de 

niños no bautizados en su infancia (2004)

 Respuesta a demanda de bautismo de niños en edad escolar

 Propuesta de un catecumenado para niños (7-12 años)

 Responsabilidades de la comunidad cristiana

 Estructura del proceso catecumenal

 Itinerario catequético. Elementos fundamentales

 Tiempos, ritos y celebración de los sacramentos

 Retos y sugerencias

 Inspiración catecumenal de la catequesis de infancia

 Acogida de los padres y formación de los catequistas



QUÉ ES EL CATECUMENADO

 es la institución que, en el seno de la 

pastoral de iniciación cristiana de la 

diócesis, está al servicio del proceso de 

formación en la fe y en la vida cristiana 

de aquellos catecúmenos que desean 

recibir el bautismo e incorporarse en la 

Iglesia (cf. CIC 788/2; 851/1)



QUÉ ES EL CATECUMENADO

y como afirma el Catecismo de la 

Iglesia Católica “tiene por finalidad 

ayudar a los catecúmenos, en 

respuesta a la iniciativa divina y en 

unión con una comunidad eclesial, a 

que lleven a  madurez su conversión 

y su fe” (CCE 1248).



QUÉ ES EL CATECUMENADO

 Se trata, por tanto, de una iniciativa o 

decisión de la Iglesia, que ejerce de esta 

manera su responsabilidad maternal 

sobre los que se convierten a Jesucristo y 

así “la institución catecumenal acrecienta 

en la Iglesia la conciencia de la 

maternidad espiritual que ejerce en toda 

forma de educación en la fe” (DGC 91).



Tiempos y Etapas del Catecumenado

Tiempos Etapas litúrgicas

1º) Precatecumenado y 

anuncio misionero

1ª) Rito de entrada en el 

Catecumenado

2º) Catecumenado 2ª) Rito de elección o 

inscripción del nombre

3º) Purificación e 

iluminación

3ª) Sacramentos de la 

Iniciación Cristiana

4º) La Mistagogía



Tiempos y Etapas del Catecumenado

Precatecumenado y anuncio misionero

• Primer discernimiento  Ver si hay condiciones para el inicio

• El no bautizado debe plantearse una fe suficiente. Así, debe:

 profundizar sus motivos para pedir el bautismo; 
conectar con otros cristianos;  descubrir qué significa ser 
cristiano y los fundamentos de la fe

• Duración flexible,  llegar a una conversión y fe iniciales 
suficientes.

• Acompañamiento  Proceso personalizado en un grupo de 
acogida, amistad, diálogo, búsqueda, primeras respuestas  Primer 
anuncio explícito de la fe. 

• Acuerdo general para seguir adelante y dar el primer paso.



Rito de entrada en el Catecumenado

• Presentación pública del catecúmeno a la comunidad 
cristiana a la que pide la fe. Acogida litúrgica de la 
Iglesia El rito se hace en el umbral de la parroquia, 

• Presentación del catecúmeno, que pide la fe y la 
vida eterna a la Iglesia. 

• Compromiso de ayuda de acompañantes.  

• Signo de la cruz

• Entrada al templo. Se proclama la Palabra de Dios. 

• El sacerdote entrega el Evangelio al catecúmeno.

• Oración de la comunidad por el catecúmeno. 



Catecumenado

• Tiempo de crecimiento en la fe, en que el catecúmeno:

• recibe la catequesis viva de la Iglesia  Clima de 
oración y diálogo y se ejercita en la vida cristiana;

• participa en las celebraciones de la Palabra (tiempo 
de oración) y recibe la ayuda de la liturgia de la Iglesia 
(exorcismos menores y bendiciones);

• aprende a dar testimonio cristiano en su entorno.

Tras cada período de catequesis, en la parroquia se 
hace la entrega del Símbolo y del Padrenuestro



Rito de elección o inscripción del 

nombre

• conocimiento suficiente de los contenidos de la fe;

• vida moral consecuente con la fe;

• práctica de la oración y participación en la eucaristía;

• El rito es la celebración de la llamada definitiva y de su admisión 
a los sacramentos  Pone fin al catecumenado.

• Domingo 1º de Cuaresma, en la catedral, con el obispo. 
Escrutinio del Obispo y testimonio favorable de padrinos.

• Inscripción del nombre del Catecúmeno.

• Oración de la asamblea por los elegidos. 



Tiempos y Etapas del Catecumenado 

Purificación e iluminación

• En cuaresma: tiempo espiritual de preparación al bautismo.  El 
catecúmeno va purificando su interior de lo que le separa de Dios 
con la ayuda de: la liturgia cuaresmal  renovación bautismal;

• la oración personal diaria;  la revisión de vida. Escrutinios 
(domingo III, IV y V de cuaresma)  Dios escruta el corazón del 
hombre para curar lo enfermo y pedirle la liberación del pecado

• Retiro espiritual (Sábado Santo) de elegidos y acompañantes:

 preparación inmediata a la celebración de sacramentos;  
clima de silencio y oración;  

rito de Efattá



Tiempos y Etapas del Catecumenado

Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana

• En la Vigilia Pascual, el catecúmeno recibe: 
bautismo, confirmación y eucaristía. 

Ritos de renuncia y profesión de fe. 

• El elegido recibe el bautismo y la confirmación 

• Celebración de la eucaristía de toda la 
comunidad

• Recibe la comunión del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.



Tiempos y Etapas del Catecumenado

La Mistagogía

• Acompañar al neófito en la experiencia de los 
sacramentos recibidos y en su inserción en la 
comunidad 

•En Pascua, el neófito ha de asimilar y aprender a 
vivir lo recibido

•Recibe “catequesis sacramentales” con el grupo 
catecumenal que le ha acompañado. 

• Iniciación al sacramento de la Reconciliación. 

• Ayudarle en la celebración de la eucaristía 
dominical: eje fundamental de su vida 
cristiana y comunitaria.



La mistagogia

• Estudio más profundo del Evangelio y 
aplicación a la vida.

• formación cristiana permanente.

• Discernimiento de compromisos de servicio y 
caridad

• Participación en la parroquia. Invitación a 
participar en un grupo de fe. Vivir la comunión.

• Asumir sus propios compromisos desde el 
Evangelio. Sentido social nuevo a toda su vida.

• En la misa de Pentecostés termina el neofitado. 
continúa su camino de fe en comunidad.



Tiempos y Etapas del Catecumenado

Adulto no 

Bautizado Precatecumenado y 

Anuncio misionero Rito de entrada en 

el Catecumenado

Catecúmeno Catecumenado

Rito de elección o 

inscripción nombre

Elegido
Purificación e 

iluminación

Sacramentos de la 

Iniciación cristiana

Neófito Mistagogía

Nuevo cristiano

Tiempos Etapas Litúrgicas



Catecumenado e inspiración catecumenal de la 

catequesis

- Importancia de las funciones de iniciación con los

factores básicos que la constituyen: la catequesis y los

sacramentos.

- La pastoral de la iniciación cristiana es vital en toda la

iglesia particular. Era la ocupación principal de la iglesia

antigua.

o El catecumenado nos va a ayudar a recordar que la fe cristiana

no es algo heredado sino una opción vital y personal. El

testimonio de los catecúmenos debe ayudar a esto y a

revitalizar la fe de tantos bautizados que viven al margen del

bautismo sin una fe activa.



Catecumenado e inspiración catecumenal 

de la catequesis

- El catecumenado bautismal es responsabilidad de

toda la comunidad cristiana. Se acrecienta la

conciencia de maternidad espiritual.

- Hay que recuperar la conciencia de toda la comunidad

cristiana ordenada a la misión de introducir a los

hombres en el ámbito de la Salvación.

- La comunidad es ámbito de fe. los acompañantes, los

catequistas son los transmisores de la fe. El testimonio

o El catecumenado ayuda las comunidades cristianas

a redescubrir el corazón de la fe.



Catecumenado e inspiración catecumenal 

de la catequesis

- El catecumenado bautismal está impregnado

por el misterio de la Pascua de Cristo. Por

eso, «conviene que toda la iniciación se

caracterice por su índole pascual».

- La Vigilia pascual, centro de la liturgia

cristiana, y su espiritualidad bautismal, son

inspiración para toda la catequesis.



Catecumenado e inspiración catecumenal 

de la catequesis

- El catecumenado es también, lugar inicial de

inculturación. Siguiendo el ejemplo de la

Encarnación del Hijo de Dios, hecho hombre en un

momento histórico concreto, la Iglesia acoge a los

catecúmenos con sus vínculos culturales.

- Toda la acción catequizadora participa de esta

función de incorporar a la catolicidad de la Iglesia

las auténticas «semillas de la Palabra» esparcidas

en individuos y pueblos.



Catecumenado e inspiración catecumenal 

de la catequesis

oEs lugar de dialogo fe/cultura. La alianza

fe/razón fue decisiva en la antigüedad

para hacer del cristianismo una propuesta.

oAsí la catequesis debe mostrar la

racionalidad de la fe y la capacidad de

saciar la sed del hombre de hoy. Y mostrar

a Jesucristo como fuente de libertad y

felicidad auténtica.



Catecumenado e inspiración catecumenal 

de la catequesis

la concepción del catecumenado bautismal como proceso

formativo y verdadera escuela de fe, proporciona a la catequesis

posbautismal una dinámica y unas características:

• la intensidad e integridad de la formación;

• su carácter gradual, con etapas definidas;

• su vinculación a ritos, símbolos y signos, especialmente

bíblicos y litúrgicos;

• la estructura unitaria de la catequesis sin división entre

doctrina, vida, liturgia y oración.

• La profesión de fe y el carácter articulador de toda la

catequesis su constante referencia a la comunidad cristiana...


