
Manuel María Bru Alonso, delegado episcopal de catequesis

Curso sobre las dos primeras etapas de niños (ICN ) 
y junior (ICJ) del Itinerario Diocesano de Iniciación 
Cristiana 

1ª SESIÓN: Las unidades catequéticas de la 1º y 2ª etapas (ICN e ICJ): 
sus contenidos y su estructura 



Curso Presencial 
En la Fundación Crónica Blanca

En miércoles de 16 a 28,30h 

OBJETIVOS DEL CURSO

• Consolidar el Itinerario Diocesano de Catequesis “Con 
Jesús, discípulos en misión”.

• Ofrecer un complemento presencial de carácter tanto 
teórico como práctico al curso on-line de la Escuela 
Diocesana de Evangelizadores “Nuevos materiales de 
iniciación cristiana de niños y junior”.

• Ofrecer un complemento presencial de carácter tanto 
teórico como práctico a los tutoriales de las 42 
Unidades Catequéticas de iniciación cristiana de niños 
y junior, de dicho Itinerario, de modo transversal (por 
las 3 partes y las 16 distintas secciones de todas las 
unidades catequéticas en lugar de una por una las 
unidades).



1ª Sesión (inaugural): martes 8 de noviembre de 2022
Las unidades catequético-litúrgicas de la 1ª y la 2ª etapas (ICN e ICJ): sus objetivos y su estructura

1º BREVE PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO COMPLETO “Con Jesús, discípulos en misión”: las etapas o las 
plantas de una ”casa construida sobre roca” y sus recursos (Folleto).

2º FUNDAMENTO TEOLÓGICO-PASTORAL del nuevo Itinerario Diocesano a la luz del nuevo Directorio para la 
Catequesis.

3º PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA de las Unidades Catequéticas de las dos primeras etapas.
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DESPERTAR RELIGIOSO EN FAMILIA

RECURSOS DIDÁCTICOS

Oratorios para niños pequeños

¿QUIERES ENCONTRAR A JESÚS?



1ª Sesión (inaugural): jueves 27 de octubre 2022
Las unidades catequético-litúrgicas de la 1ª y la 2ª etapas (ICN e ICJ): sus objetivos y su estructura

1º BREVE PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO COMPLETO “Con Jesús, discípulos en misión”: 
las etapas o las plantas de una ”casa construida sobre roca” y sus recursos (Folleto).



Dos palabras….

• CON JESÚS: Es el punto de partida y el criterio de todo el proceso: la 
catequesis de Jesús: propositiva, no impositiva; narrativa, no discursiva; 
persuasiva, no moralizante. Dirigida al corazón para conquistar el corazón.

• DISCÍPULOS EN MISIÓN: La iniciación cristiana termina cuando el cristiano 
elige libre y decididamente ser “discípulo-misionero”

Tres palabras….

• NUEVO: Incorpora las principales claves de renovación catequética del 
nuevo Directorio para la Catequesis.

• ITINERARIO: De Iniciación Cristiana, proceso para “hacer cristianos”, no para 
preparar sacramentos.

• DIOCESANO: Signo e instrumento de comunión eclesial: “sin comunión, 
vana es la misión”.

NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA
Con Jesús, discípulos en misión

NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA
Con Jesús, discípulos en misión



FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA



FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA
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DESPERTAR CRISTIANO  
EN FAMILIA

CARPETA DE LA FAMILIA

DESPERTAR CRISTIANO 
EN FAMILIA

“Jesús, ¿dónde estás? 
Todos te buscan 
Para niños desde 
los 5 años 
y para sus familias
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CATEQUESIS FAMILIARES Y ORATORIOS  
PARA NIÑOS DEL DESPERTAR CRISTIANO 
JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TODOS TE BUSCAN 

Esta pre-etapa de la iniciación cristiana de la Archidiócesis de Madrid tiene “como objetivo acompañar 
el despertar religioso e iniciar en la fe a los niños y niñas tanto en la familia como en la parroquia” (cate-
cismo Mis encuentros con Jesús de la CEE), así como acompañar el despertar cristiano de los demás 
miembros de la familia a partir del de los niños. 

Por eso, en estos recursos hemos dado mucha importancia a las catequesis familiares (dirigidas a padres, 
madres, abuelos, hermanos mayores…), abiertas a las diversas situaciones con respecto a la fe cristiana 
que tuviesen. 

Por otro lado, hemos dado prioridad para el despertar cristiano de los niños a la experiencia de los 
oratorios para niños pequeños. De este modo ofrecemos ocho catequesis familiares y ocho oratorios 
para niños (con la propuesta de terminar conjuntamente las sesiones de las catequesis y los oratorios 
2.º y 6.º), así como una serie de celebraciones conjuntas. 

Os hablo como a niños: abrid vuestro corazón
CATEQUESIS DEL DESPERTAR CRISTIANO EN LAS FAMILIAS

¿Quieres encontrar a Jesús? 
ORATORIOS DEL DESPERTAR CRISTIANO DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS

1.  Los hijos te cambian la vida  
La experiencia del desvelo

2.  Algo tiene que haber 
La experiencia de la apertura al Misterio

3.  Pase lo que pase, mañana saldrá el sol  
La experiencia de la aflicción

4.  Esos momentos por los que todo vale la pena 
La experiencia de la alegría

5.  Sé que debo hacerlo  
La experiencia de la responsabilidad

6.  Daría la vida por ellos 
La experiencia del amor

7.  Un amigo es un tesoro 
La experiencia de la amistad verdadera 

8.  Si me pierdo, ¿que aquí no me busquen?  
La experiencia de la comunión eclesial

1.  La mejor parte   
Jesús está en la Biblia

2.  Mirad los lirios del campo 
Jesús está en toda la creación

3.  Crecía y se fortalecía 
Jesús está en la familia

4.  Si alguno me ama 
Jesús está vivo dentro de cada uno de nosotros

5.  Este es mi cuerpo 
Jesús está en la eucaristía 

6.  Me lo hacéis a mí  
Jesús está en cada prójimo 

7.  Donde dos o tres  
Jesús está en medio de nosotros 

8.  Se llenaron de Espíritu Santo  
Jesús está con su Espíritu en la vida de la Iglesia 

Celebraciones conjuntas
1. “Allanad los caminos”: Celebración familiar para Adviento-Navidad
2. “Nueva Humanidad”: Celebración familiar para Cuaresma-Pascua 
3. “Sal y luz”: Celebración familiar para fin de curso
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FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA

JESÚS, 

INICIACIÓN CRISTIANA 
DE NIÑOS (ICN)

CARPETA DEL NIÑO
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1.ª ETAPA: INICIACIÓN  
CRISTIANA DE NIÑOS (ICN)

Jesús, ¿quién eres? 
Tú eres el Mesías  
Para niños de 7/8 a 9/10 años
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FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA

CARPETA DEL CHICO
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INICIACIÓN CRISTIANA 
JUNIOR (ICJ)

2.ª ETAPA: INICIACIÓN  
JUNIOR (ICJ)

Jesús, ¿qué he de hacer? 
Tú sabes que te quiero  
Para preadolescentes de 
10/11 a 12/13 años.
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FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA

3.ª ETAPA: CATEQUESIS DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Jesús, ¿dónde vives? 
Venid y veréis 
Para adolescentes y jóvenes  
de 13/14 a 16/17 años.
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1ª Sesión (inaugural): jueves 27 de octubre 2022
Las unidades catequético-litúrgicas de la 1ª y la 2ª etapas (ICN e ICJ): sus objetivos y su estructura

2º FUNDAMENTO TEOLÓGICO-PASTORAL del nuevo Itinerario Diocesano 
a la luz del nuevo Directorio para la Catequesis.



Þ El nuevo itinerario diocesano de Iniciación 
Cristiana “Con Jesús, discípulos en misión” ha 
sido preparado durante años por el Equipo de 
Expertos de la Delegación de Catequesis, e 
incorpora las principales novedades propuestas 
por el nuevo Directorio para la Catequesis de 
2020 (DC) del Dicasterio para la Evangelización. 
Estas son las más significativas.

Þ Se trata de una catequesis:

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.



Þ En el nuevo itinerario 
dedicamos la 1ª parte de 
cada unidad catequética a 
buscar puntos de conexión 
con la sensibilidad y las 
referencias estéticas de los 
niños, adolescentes y 
jóvenes, en diálogo con la fe, 
a través del cine y la 
literatura infantil y juvenil. 

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

1/ CATEQUESIS INCLUTURADA:

“Como todos los cristianos, con más razón los catequistas vivan en muy estrecha unión 
con los demás hombres de su tiempo y esfuércense para comprender su manera de 
pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura (Gaudium et Spes, 62)” (DC, 146).



Ø El nuevo itinerario diocesano conecta con el lenguaje de 
los “nativos digitales” al proponer un lenguaje 
principalmente narrativo, e incorporar más de 300 
recursos audiovisuales.

Ø Se puede acceder a los recursos audiovisuales de tres 
maneras distintas:
v A través del Área Virtual de PPC-SM
v A través del código QR de los recursos impresos
v A través de las “nubes” de cada ciclo litúrgico 

propuestos con los enlaces en abierto en los 
tutoriales (WEB Delegación) 

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

2/ CATEQUESIS NARRATIVA: 

“La catequesis valora todos los lenguajes que le ayudan a llevar a cabo sus tareas; en 
particular, tiene una atención especial por el lenguaje narrativo” (DC, 207).



Þ En el nuevo itinerario, a la 2ª 
parte (central) de cada 
unidad catequética la 
llamamos “catequesis 
kerigmática”, por procurar un 
encuentro con Jesús a través 
de la Palabra de Dios, ya sea 
con los oratorios para niños y 
preadolescentes, o con la 
lectio divina para 
adolescentes y jóvenes. 

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

3/ CATEQUESIS KERIGMÁTICA:

“Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer 
anuncio o kerygma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo 
intento de renovación eclesial” (Francisco: Evangelii Gaudium, 164).



Þ El nuevo itinerario diocesano 
ofrece en todas sus sesiones 
la experiencia de la oración, 
y se sirve de la pedagogía 
litúrgica al estructurado 
según los tiempos litúrgicos y 
los tres años del ciclo 
litúrgico.

Þ Proponemos una oración al 
comienzo de las sesiones 
formativas y una sección 
llamada “celebramos”

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

4/ CATEQUESIS MISTAGÓGICA:

Es necesaria “una catequesis mistagógica que favorezca una compresión más profunda 
de la liturgia” (DC, 74b), y “que vaya de la información religiosa al acompañamiento y a 
la experiencia de Dios, para ser capaz de ofrecer un sentido” (DC, 371).



Þ Al transmitir la fe en este Itinerario 
catequético pretendemos transmitir 
una fe viva o, mejor dicho, la vivencia 
de la fe. Todas las secciones 
formativas (Rezamos, Aprendemos, 
Cuidamos, Imitamos, Compartimos, 
Participamos y Celebramos) tienen 
esta finalidad.

Þ Si en ICN proponemos en 
”Aprendemos” el Catecismo para 
niños de la CEE (Jesús es el Señor), 
en ICJ proponemos las presencias de 
Jesús y las Obras de Misericordia.

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

5/ CATEQUESIS QUE 
ILUMINA LA FE Y LA 
VIDA:

“Cuando la catequesis 
transmite el misterio de 
Cristo, en su mensaje 
resuena la fe de todo el 
pueblo de Dios a lo largo 
de la historia: la de los 
apóstoles, que la 
recibieron del mismo 
Cristo y de la acción del 
Espíritu Santo; la de los 
mártires, que la confesaron 
y la confiesan con su 
sangre; la de los santos, 
que la vivieron y viven en 
profundidad; la de los 
Padres y doctores de la 
Iglesia, que la enseñaron 
luminosamente; la de los 
misioneros, que la 
anuncian sin cesar; la de 
los teólogos, que ayudan a 
comprenderla mejor; la de 
los pastores, en fin, que la 
custodian con celo y amor 
y la enseñan e interpretan 
auténticamente. En verdad, 
en la catequesis, está
presente la fe de todos los 
que creen y se dejan 
conducir por el Espíritu 
Santo” (DC, 176). 



Þ Al proponerles “la vida en Cristo” 
(siempre a partir del encuentro con 
él), además de presentarles los 
mandamientos, las virtudes 
cristianas, las obras de misericordia, 
y el arte del amor al prójimo, como 
cuidado de nosotros mismos y de los 
demás, les presentamos el cuidado 
de la creación y la doctrina social de 
la Iglesia. Por primera vez en un 
proyecto catequético en España, con 
la ayuda de Obras Misionales 
Pontificias, Manos Unidas, Caritas y 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

6/ CATEQUESIS SOCIAL:

Fomentando “algunas actitudes básicas: respeto a la dignidad de la persona, apoyo a su 
crecimiento, promoción de la cultura de la fraternidad, indignación ante situaciones de 
miseria e injusticia” (DC, 388), “la catequesis propone la doctrina social de la Iglesia” (393). 



Þ El nuevo itinerario, antes que 
proponer un plan, propone un 
modo de ser catequistas y de 
entender la catequesis. Como 
he dicho en otras ocasiones: 
“Si estás, y eres fiel, ellos se 
dan cuenta de que no te has 
olvidado de ellos”, y es que “no 
adoctrináis, no sois políticos de 
turno, sois dadores de la vida 
de Cristo, mostradores de la 
vida de nuestro señor, con 
obras y con palabras”.

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

7/ CATEQUESIS TESTIMONIAL (del corazón):

Proponiendo no tanto una doctrina sino “el conocimiento de Aquel a quien el catequista en 
la fe ya ha reconocido como su Señor” (Cf.: DC, 143).



Þ Este es el itinerario que queremos para la 
Iglesia en Madrid hoy, como signo de comunión 
diocesana, para que, por ejemplo, si una 
familia cambia de parroquia porque cambia de 
domicilio, que sus hijos puedan seguir el mismo 
itinerario, el itinerario diocesano, con los 
mismos pasos, y con los mismos recursos, sin 
fracturar el proceso de su iniciación cristiana, y 
de tal modo que todos podamos dar un 
testimonio de unidad, al ofrecer un instrumento 
de comunión eclesial, para la única fe de todos, 
la única esperanza con todos, y la única 
caridad para con todos. 

2º FUNDAMENTO 
TEOLÓGICO-
PASTORAL 

del nuevo Itinerario 
Diocesano a la luz del 
nuevo Directorio para 
la Catequesis.

8/ CATEQUESIS ECLESIAL: 

En el contexto más amplio de la pastoral diocesana, “el proyecto diocesano de catequesis 
es la oferta catequética global de una iglesia particular, que integra, de manera articulada, 
coherente y coordinada los diferentes procesos catequéticos” (DC. 422).

Escuchamos al Cardenal Carlos Osoro sobre la dimensión eclesial del Itinerario:





3º PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA de las Unidades Catequéticas de las dos primeras etapas.



¡Gracias!


