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La Iniciación Cristiana en la vida y la pastoral de la Iglesia en Madrid

1.- La Iniciación Cristiana según el nuevo Directorio para la Catequesis

• ¿Cuál es el objetivo de la catequesis?
• ¿Qué diferencia hay entre la catequesis de Iniciación Cristiana y las catequesis 

ocasionales?

2.- Los 10 criterios de la Iniciación Cristiana en Madrid

• ¿Diez criterios?
• ¿Dónde están explicados?
• ¿Cómo quedan reflejados en el Proyecto ”con Jesús, discípulos en misión”?

3.- El proyecto “Con Jesús, discípulos en misión”

• ¿Cuáles son las principales novedades de este proyecto?
• ¿En que consiste la pre-etapa del Despertar Cristiano?
• ¿Cómo se estructura cada unidad catequética en la 1ª y en la 2ª etapas?
• ¿Cómo son los recursos de la 1º y 2ª etapas?
• ¿Por qué 28 cuadernos para la Iniciación Cristiana de adolescentes y jóvenes?
• ¿Cuáles son las partes y las secciones de las 27 unidades catequéticas de la 3ª etapa de 

Catequesis para adolescentes y jóvenes?
• ¿Qué otras características tiene la 3ª etapa de Catequesis para adolescentes y jóvenes?

4.- Conclusión: Una catequesis como la de Jesús



1.- LA INICIACIÓN CRISTIANA SEGÚN EL NUEVO DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS
¿Cuál es el objetivo de la catequesis?

“No se trata de enseñar verdades sino de proponer con 
alegría y con gozo nuestro testimonio de lo que es la fe para 
nosotros. Entendamos que la labor catequética no es 
simplemente enseñanza de verdades, sino que se encarga 
de llevarnos a un encuentro personal con Cristo en una 
vivencia profunda en una comunidad que nos apoya, y a la 
cual debemos apoyar con nuestra fe”.

Monseñor Octavio Ruíz. 
Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización (entrevista de Vatican News 

sobre el nuevo Directorio para la Catequesis):

https://www.youtube.com/watch?v=E8DiQ6cXVu8
De 8´04´´ a 8´31´´

“La catequesis es una acto de naturaleza eclesial, nacido del 
mandato misionero del Señor (cf. Mt 28,19-20), cuyo 
objetivo, como su propio nombre indica, es hacer resonar 
continuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de 
su Pascua, para que su vida sea transformada” (DC, 55).
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1.- LA INICIACIÓN CRISTIANA SEGÚN EL NUEVO DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS

¿Qué diferencia hay entre la catequesis de Iniciación Cristiana y las catequesis ocasionales? 

Ø Catequesis ocasionales: no tienen relación directa ni con el proceso ni con los sacramentos de iniciación 
cristiana, y forman parte de la formación permanente de los cristianos. Ejemplo: las catequesis papales 
de los miércoles.

Ø Catequesis de iniciación cristiana significa una catequesis procesual en la que tanto a los catecúmenos 
como a los catequizandos se les ofrece la experiencia fundamental del catecumenado: 

• un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, tanto jóvenes y adultos como niños en 
edad escolar y adolescentes; 

• un catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han completado los sacramentos de 
la iniciación cristiana; 

• una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación 
cristiana, pero que aún no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que 
desean retomar el camino de la fe” (NDC, 62). 

Catequesis de iniciación cristiana hoy: ”Si bien la distinción conceptual entre pre-evangelización, primer 
anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible hacer 
esta diferencia” (DC, 57).
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2.- LOS 10 CRITERIOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA EN MADRID
¿DIEZ CRITERIOS?
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2.- LOS 10 CRITERIOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA EN MADRID

¿DÓNDE ESTAN EXPLICADOS?
Los 10 criterios para la catequesis hoy en Madrid de la Delegación Episcopal de Catequesis, revisados tras 
la publicación del Directorio, y explicados en estos dos libros:
• Con Jesús, discípulos en misión /1 (5 criterios básicos para renovar la iniciación crisirtana a la luz del 

nuevo Directorio para la catequesis), editorial Ciudad Nueva, Madrid 2020, 165p.
• Con Jesús, discípulos en misión /2 (5 criterios metodológicos para renovar la iniciación crisirtana a la 

luz del nuevo Directorio para la catequesis), editorial Ciudad Nueva, Madrid 2021, 175p.
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2.- LOS 10 CRITERIOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA EN MADRID

¿Cómo quedan reflejados en el Proyecto “Con Jesús, discípulos en 
misión?”

La Delegación Episcopal de Catequesis de Madrid lleva desde hace 
cinco años preparando un nuevo itinerario del proceso catequético de 
la Iniciación Cristiana:

• Despertar religioso (antes de los 6 años): “Jesús: ¿dónde estás? 
Todos te buscan”

• Primera Etapa (ICN): Iniciación cristiana de niños. Edades 
aproximadas: 7/8 a 9/10 años, con el título “Jesús: ¿quién eres tu? Tu 
eres el Mesías”

• Segunda Etapa (ICJ): Iniciación cristiana Junior. Edades aproximadas:
10/11 a 12/13 años, con el título “Jesús: ¿qué he de hacer? Tu sabes 
que te quiero”

• Tercera Etapa para Adolescentes y jóvenes. Edades aproximadas: 
13/14 a 15/16, ó 16/17 años, con el título “Jesús: ¿dónde vives? 
Venid y veréis”
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3.- EL PROYECTO ”CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN?

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE ESTE PROCESO?

• La organización del itinerario en etapas de iniciación, no pre-sacramentales (ICN, ICJ, 
Preadolescentes y jóvenes, Adultos)

• La incorporación en el itinerario de una pre-etapa optativa (a decidir por arciprestazgos) de 
despertar religioso, dirigida a las familias con catequesis familiares y a los niños con 
celebraciones de la Palabra al estilo de los oratorios.

• La organización de los recursos en cada etapa por cuadernos (unidades catequéticas que en si 
mismas ofrecen, en torno a una propuesta de fe a través de la Palabra de Dios, las tres etapas 
existenciales de la catequesis: pre-catequesis, catequesis kergimática, y catequesis formativa), 
que favorece una mayor flexibilidad y la necesidad de programaciones catequéticas arciprestales 
y parroquiales.

• La organización litúrgica del proceso catequético, de modo que ya no son los cursos (y menos 
aún en su itinerario escolar) los que determinan la ordenación de los procesos anuales de 
catequesis, sino el “año litúrgico” correspondiente, diferenciado desde el criterio pedagógico de 
las edades sólo por las etapas:
• En las dos primeras etapas (ICN ye ICJ) sustituyendo los cursos por edades por años 

litúrgicos (ciclos A,B, C) y determinando todas las unidades catequéticas por tiempos 
catequético-litúrgicos (fin 1ª parte Tiempo Ordinario, Adviento, Navidad, 1ª parte Tiempo 
Ordinario, Cuaresma, Pascua I, Pascua II), y revalorizando las celebraciones no 
sacramentales y las entregas (de inspiración catecumenal) que, en cambio, si se 
presentarán para su aprovechamiento en los años del proceso, a los largo de cada etapa. 

• En la etapa de adolescencia y juventud conjugando las unidades vitales y vocacionales 
con las litúrgicas (Adviento-Navidad, Cuaresma y Pascua) de cada Año litúrgico.
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3.- EL PROYECTO “CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN”
¿En qué consiste la pre-etapa del Despertar Cristiano?
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3.- EL POYECTO “CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN”

¿CÓMO SE ESTRUCTURA CADA UNIDAD CATEQUÉTICA (CUADERNO) EN LA 
1ª y 2ª ETAPAS (ICN e ICJ)?

• En la primera parte (pre-catequesis) se buscan las referencias vitales de 
los niños propicias para la acogida de la Palabra en la segunda parte, y 
contará con diversos recursos: un video a partir de una película 
comercial de animación, y un relato para los cuadernos de la primera 
etapa, y en la segunda etapa, con videos de películas juveniles, y 
propuestas de diálogo entre sus historias y la fe cristiana.

• En la segunda parte (Catequesis kerigmática) se ofrecerá el encuentro 
con Jesús a través de Liturgias de la Palabra, inspiradas en la experiencia 
de los oratorios de niños pequeños, y que contarán con tres momentos a 
realizar en una única (sería la segunda) sesión: Orar con el corazón, Orar 
con el Evangelio, Orar juntos.

• En la tercera parte (Catequesis formativa), se ofrecerán ocho secciones
(correspondientes a siete aspectos de la vida cristiana, uno de ellos, el 
de la oración, dos veces, al comienzo de cada sesión), para cada una de 
las dos etapas, a realizar, como “propuesta modelo”, las cuatro primeras 
en una tercera sesión y las cuatro segundas en una cuarta y última 
sesión: 
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3.- EL PROYECTO ”CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN?
¿CÓMO SON LOS RECURSOS DE LA 1ª y 2º ETAPAS)?

Recursos impresos: Habrá dos tipos de Estuches para cada una de las dos etapas 1ª y 2ª: 
para los niños, los cuadernos de unidades catequético-litúrgicas y una primera entrega de 
celebraciones litúrgicas, para los catequistas, además de todo esto el Cuaderno Guía 
correspondiente. Cada uno de los estuches corresponderá a una etapa (ICN o ICJ) y a un año 
litúrgico (Ciclo A, Ciclo B, y Ciclo C), y tendrá siete cuadernos.

Recursos Digitales: 
• Contamos con un ÁREA VIRTUAL en una intranet de la editorial PPC, donde los 

catequistas y los niños podrán conectarse a través de los códigos QR de las carpetas y de 
los cuadernos con todos los recursos, escritos, videos, canciones, etc..

• En la categoría de “Recursos” de la WEB (catequesis.archimadrid.es) vamos colgando 
todos los accesos a los videos propios (con un enlace a un base de datos en la Nube: 
http://gofile.me/4tW28/6nuND9lfK), así como los enlaces de los videos en abierto en 
YouTube. 

• En la categoría de “Tutoriales” de la WEB (catequesis.archimadrid.es) vamos colgando 
todos los textos y los videos tutoriales de todos los cuadernos (estos últimos remitiendo 
al canal de YouTube de la Delegación de Catequesis de Madrid)

• Estamos estudiando la creación de un “formato aplicación” (APP) como segunda opción 
a la del formato área virtual.

• Hemos elaborado un espacio de conexión on line donde poder seguir la catequesis 
desde casa con el acceso a todos sus recursos en previsibles periodos de confinamiento.

Recursos Audiovisuales: Para la ICN, tendremos cuatro videos propios por cuaderno 
además de los tutoriales, en total: 105 videos: 21 primera parte (para “Vemos”, de 
películas), 63 tercera parte (para “Aprendemos” y “Cuidamos” con ”Jesús es el Señor”, y los 
que están en abierto para ”Participamos” y “Cuidamos”) , y 21 tutoriales. 

http://gofile.me/4tW28/6nuND9lfK


La Iniciación 
Cristiana 
en la vida 
y la pastoral 
de la Iglesia 
en Madrid

3.- EL PROYECTO “CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN?
¿Cómo son las secciones de la parte formativa de la 1ª (ICN) 
y 2ª (ICJ) etapas de la iniciación cristiana?
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3.- EL PROYECTO ”CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN?

¿Por qué 28 cuadernos para la 3ª Etapa de catequesis para 
adolescentes y jóvenes?

• 27 unidades catequéticas repartidas en tres grupos: vitales, 
vocacionales, y litúrgicas. 

• 1 Cuaderno para celebraciones y oraciones.

Doce unidades temáticas VITALES:

1.- Dios es amor (la elección de Dios)
2.- Hágase en mí (la voluntad de Dios)
3.- La palabra se hizo carne (la Palabra de Dios)
4.- Este es mi mandamiento (el amor al prójimo)
5.- En esto conocerán que sois mis discípulos (el amor mutuo)
6.- Yo soy la vid, vosotros los sarmientos (los sacramentos)
7.- Que todos sea uno (Getsemaní: pasión por la unidad)
8.- Los amó hasta el extremo (reconocer al Crucificado)
9.- He aquí a tu madre (acoger a María)
10.- Yo estaré con vosotros (la Iglesia nace del Resucitado)
11.- Os envío el Espíritu Santo (el don del Resucitado)
12.- Donde dos o tres (acoger al Resucitado)

Seis unidades temáticas VOCACIONALES: 

Bienaventurados: “Seréis bienaventurados”
Llamados al sacerdocio: “Apacienta mis ovejas”
Llamados a la vida consagrada: “Lo miró con amor”
Llamados al matrimonio: “La casa sobre roca”
Enviados a la misión ad gentes: “De dos en dos”
Contemplativos: “La mejor parte”

Nueve unidades temáticas 
LITÚRGICAS:

Adviento A: “Dios con 
nosotros” El sueño de José 
Adviento B: “Su reino no 
tendrá fin” La Anunciación
Adviento C: “Dichosa tu, que 
has creído” La visitación

Cuaresma A: “Sólo a tu Dios 
adorarás” Tentaciones
Cuaresma B: “¡Qué bien se 
está aquí” Transfiguración
Cuaresma C: “Estaba perdido y 
ha sido hallado” Hijo Pródigo

Pascua A: “Lo reconocieron al 
partir el pan” Emaús
Pascua B: “Dichosos los que 
han creído sin haber visto” A 
los doce
Pascua C “¿Qué hacéis 
mirando al cielo?” Ascensión
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3.- EL PROYECTO ”CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN?
¿Cuáles son las partes y las secciones de las 27 unidades catequéticas de la 3º etapa de catequesis para adolescentes y 
jóvenes?

Pre-catequesis (primera parte: “Jesús: ¿dónde vives?”), a partir de una pregunta existencial, con cinco contenidos 
catequéticos: 
• Pregúntatelo todo: Video de 5 minutos sobre una película que aborda esa pregunta existencial,
• Cuéntanos: Texto literario narrativo real o ficticio que ahonda en la misma pregunta,
• Escucha:Texto bíblico sapiencial del AT que también contempla esa pregunta,
• Soñamos:Texto literario poético pre-oracional que propone ya líneas de respuesta.

Catequesis kergimática (segunda parte: “Jesús, ¿dónde vives? Venid”), en la que el centro es la lecttio divina con el texto 
del NT que responde a la pregunta existencial previa, con otros cinco contenidos catequéticos:
• Miramos: Fotografía y texto que hacen referencia a una experiencia eclesial (comunitaria) de la Palabra de la Lecttio

Divina
• Admiramos: texto que hacen referencia a una experiencia personal de la Palabra de la Lecttio Divina.
• Escuchamos: Presentación del texto con la explicación de cuatro palabras clave del mismo para la lecttio divina a 

tener en oratorio o capilla (texto para ser proclamado desde la Biblia en contexto oracional).
• Responde a cuatro preguntas sobre la Palabra proclamada en clave de meditación para escribirse en el cuaderno en 

silencio en el contexto oracional
• Meditamos: Breve meditación en el contexto oracional y oración conclusiva que va acompañada de una canción y de 

un video propio de la oración en el soporte virtual.

Y catequesis formativa (tercera parte: “Jesús, ¿dónde vives? Venid y veréis”), con siete aspectos formativos identificados 
con los siete colores del arco iris y con siete roles permanentes de los miembros del grupo asignados cada curso pastoral:
• Aprendemos (en añil): Texto explicativo de contenidos del credo o de la Escritura (tomados mayoritariamente de 

“Testigos del Señor”. 
• Imitamos (en naranja): Texto expisitivo de la vida de uno o varios santos (algunos tomados de “Testigos del Señor”). 
• Cuidamos (en verde): Texto explicativo de contenidos de los mandamientos o de la vida litúrgica oracional del 

cristiano (tomados mayoritariamente de “Testigos del Señor”). 
• Compartimos (en rojo): Texto explicativo de contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia en clave de sensibilización 

(tomados mayoritariamente del DOCAT). 
• Participamos (azul): Texto explicativo de contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia en clave de compromiso 

(tomados mayoritariamente del DOCAT). 
• Comunicamos (en violeta): textos que analizan la comunicación personal, grupal y social de los chicos: desde la 

comunicación en Jesús al uso de las redes sociales. 
• Rezamos (en amarillo): Texto explicativo de la vida oracional y litúrgica de la Iglesia (tomados mayoritariamente de 

“Testigos del Señor”). 
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3.- EL PROYECTO ”CON JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN?

¿Qué otras características tiene la 3ª Etapa de catequesis para adolescentes y jóvenes?

• Tiene como punto central de la catequesis (y de cada cuaderno) la Palabra de Dios, de 
tal modo que si la primera parte pre-catequética (en torno a las preguntas existenciales) 
prepara la lecttio divina propuesta en la segunda parte, la tercera de carácter formativa 
se presenta como continuidad de la misa. El centro de la catequesis, bajo el criterio de 
catequesis espiritual o de conversión, esta en la propuesta del encuentro con Dios a 
través de la Palabra.

• La dimensión formativa no se limita a la formación en el conocimiento de la fe, sino 
que abarca diversos aspectos (hasta siete marcados por los siete colores del arco iris) 
de la “vida de la fe”, bajo los títulos de aprendemos, cuidamos (y nos cuidamos), 
imitamos (a los santos) compartimos, participamos, comunicamos y rezamos.

• Introducen en cada una de sus unidades catequéticas dos contenidos formativos en la 
Doctrina Social de la Iglesia (en las secciones de compartimos y participamos), 
siguiendo la petición de los participantes en el Plan Diocesano de Evangelización, y 
secundando el deseo del Papa Francisco de promover una nueva generación de 
cristianos que sean “la Doctrina Social de la Iglesia con pies”.

• Cuentan con un amplio soporte audiovisual propio: 81 videos: 27 sobre películas (1ª 
parte, vinculados a diversas preguntas existenciales), 27 de oraciones (2ª parte, 
vinculado a “meditamos” y “oramos”), y 27 santos (de la 3ª parte, vinculado a la sección 
“Imitamos”).

• Se presentan también como recursos catequéticos propuestos desde la clave de la 
catequesis narrativa, ofreciendo cientos de testimonios personales y eclesiales, así 
como los nuevos lenguajes narrativos de la literatura y del cine atrayente reflejo de la 
belleza de la fe.
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4.- CONCLUSIÓN

UNA CATEQUESIS COMO LA DE JESÚS

Jesús no impartía “doctrina cristiana” así como llamábamos y entendíamos la catequesis antaño. Él 
es el camino, la verdad y la vida. Y quienes le seguía, quienes hicieron un proceso de tres años de 
iniciación cristiana con él directamente, lo iban descubriendo día a día, de sorpresa en sorpresa, 
de asombro en asombro, cuestionando todo lo que eran, todo lo que sabían, todo lo que vivían al 
lado de Jesús. Esta fue la catequesis que recibieron al seguir a Jesús, con Jesús, que los sedujo, los 
llamó, los incitó, los condujo, y los inicio como sus discípulos-misioneros. Y ellos, los primeros 
cristianos, fueron sus testigos hasta el final, y así como descubrieron que él había dado la vida por 
ellos, ellos a su vez dieron su vida por él. 

No es que estos diez criterios de la renovación de la catequesis hoy puedan compararse con el 
modelo de la “catequesis de Jesús”. Pero ojalá puedan, al menos en cierto modo, servir para no 
molestar, para no perjudicar, para no impedir o entorpecer la catequesis de Jesús que quiere 
hacer hoy como hizo con sus discípulos en aquel primer itinerario de iniciación cristiana de la 
historia que nos narran los evangelios.
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