
Iniciación Cristiana
Hoy: 



Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 

todo, 

para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 

lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 

adecuado para la evangelización del mundo actual más que 

para la autopreservación. 

La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral 

sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas 

ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria 

en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que 

coloque a los agentes pastorales en constante actitud de 

salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos 

a quienes Jesús convoca a su amistad. 



• No vivimos en una época de cambio,

sino en un cambio de época.

• Este es nuestro tiempo.

• Evangelii Gaudium 1 “quiero dirigirme a los 

fieles cristianos para invitarlos a una nueva 

etapa evangelizadora marcada por la alegría, e 

indicar caminos para la marcha de la Iglesia en 

los próximos años”. 



Claves para comenzar. 

• 1.- La Iniciación C es una acción de Dios

• 2.- Jesucristo  es la respuesta a las búsquedas y 

necesidades del ser humano. 

• 3.- La conversión es necesaria desde el inicio de todo 

proceso.

• 4.- El niño o el que se inicia en la fe tiene una 

experiencia  que hemos de acompañar y enseñar a 

nombrar. 



Límites  que detectamos  

•1.- La catequesis es cosa de niños ¿?

•2.- “ Apuntamos a primera comunión”.

•3.- Aislamiento de la catequesis. Poca 

presencia de la comunidad .  

•4.- Dificultad de interactuar con las  

familias.

•.- …





Pistas: la Iniciación cristiana 

en un tiempo en cambio

• Reconocer, 

acoger y afrontar la nueva situación en toda su 

radical novedad

• Esta realidad «nueva», cargada de desafíos «nuevos», reclama una 

renovación profunda 

• Asistimos a un cambio de época que no debe tomarse únicamente 

en un sentido negativo sino como un nuevo tiempo propiciado por 

una nueva situación que pide ser leída en clave de «signo de los 

tiempos».



Pistas para la catequesis en un tiempo en 

cambio

• La transmisión de la

fe es cada vez más 

un signo de un cambio :

“de lo heredado a 

lo propuesto”.

• pastoral de la propuesta



Pistas para la catequesis en un tiempo en 

cambio

• entrar en una nueva «lógica» misionera.

• Superando la forma “comercial” para entrar en un 

proceso de

• Acogida

• Encuentro

• Según las claves de la misión Ad Gentes. 

• La misión no desgasta sino que enriquece.



Pistas: la Iniciación cristiana 

en un tiempo en cambio

•Una catequesis de camino



Pistas: la Iniciación cristiana 

en un tiempo en cambio

Ir al 

corazón 

del 

misterio 

de la fe



Acoger  un “nuevo paradigma” 



Urgencia 
del 
primer 
anuncio

ELEMENTOS 



Iniciación 



Itinerarios diferenciados 
ELEMENTOS 



Apropiación y 
acogida 
personal 

ELEMENTOS 



Testimonio y acompañamiento personal 



Lugares 



Lugares 



Lugares 



Lugares nuevos

no todos podemos hacerlo todo 



- El valor de la entrevista y la escucha 

-Presentar una comunidad que acoge 
Ofrecer un itinerario de iniciación cristiana
-Acoger los problemas y dificultades sin 
“ dobles palabras”

- Visita a las casas .



.- Preparar a los catequistas 

-No todos tenemos que hacerlo todo

-Formación de catequistas de infancia

-Formación de catequistas de familia y 

preparación de las catequesis por 

etapas 






