
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de este año, querido catequista, este libro quiere ser 
una guía para el camino por el que el grupo de niños que la Iglesia te ha 
confiado, transitará con tu ayuda.  

De acuerdo al Itinerario Diocesano para catequesis con niños1, te 
tocará conducir a estos niños a formar un grupo que será para ellos la 
primera experiencia de Iglesia (Primera unidad). Tu tarea será 
trascender la realidad del grupo como mero acontecimiento 
sociológico (muchos niños distintos, que se juntan a la misma hora, en 
el mismo lugar, con un mismo catequista) para llegar a vivir la 
experiencia de comunidad fraterna, reunida en torno a Jesucristo, en 
medio de una comunidad parroquial concreta a la que está integrada la 
capilla, centro o colegio en que se reúne. 

Les harás descubrir, después, la bondad de todo lo que Dios 
creó por amor a los hombres, también ellos creaturas suyas. En esa 
Segunda unidad, habrás de estar muy atento al uso de los sentidos del 
cuerpo de modo que puedan tocar, oler, ver, gustar y oír todo lo que 
Dios nos ha regalado y puedan descubrir la maravilla de reconocerse a 

                                                                 
1 En el Anexo, al final de esta Guía, encontrarás el Itinerario Diocesano de 

Catequesis con niños completo. Allí podrás tener una visión panorámica de las 
cuatro etapas de este camino de fe que queremos proponerle a los niños. 

sí mismos y a su familia, como creaturas de Dios llamadas a conocer y 
encontrarse con el Creador. 

Y puesto que el Señor no quiso que los hombres habitaran en el 
aislamiento y la soledad sino que nos hizo para vivir en comunidad, 
también en comunidad de fe, en la Tercera unidad, comenzarás a 
mostrarles el misterio de la Iglesia. 

Ya cercanos al final del año, la Cuarta unidad que tiene una 
fuerte dimensión litúrgica, introducirá a los niños en dos aspectos de la 
Historia de la Salvación: la preparación del Pueblo de Israel para la 
llegada del Mesías (Adviento) y el misterio de la Encarnación del Señor 
(Navidad). 

La Iglesia te agradece la disponibilidad para preparar y llevar 
adelante cada una de las catequesis, reconoce el tiempo que dedicarás 
a la catequesis y te anima a que no te desalientes en esta tarea, sino 
que la puedas hacer siempre con la alegría que nos viene del Señor. 

En tu oración, no te olvides de invocar a Jesús para que te 
acompañe y sea parte del camino que iniciarás junto con los niños. No 
tengas dudas que estará contigo a cada paso que des, si le invocas de 
corazón. ¡Buen viaje! 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
EL GRUPO PRIMERA EXPERIENCIA ECLESIAL 

 
 
El Concilio Vaticano II, en el documento sobre la Iglesia, en su 

número 9 afirma: "Quiso el Señor santificar y salvar a los hombres, no 
individualmente y aislados entre sí, sino constituir un pueblo que le 
conociera en la verdad y le sirviera santamente". 

 
No es menor la importancia del grupo en catequesis. Cuando 

hacemos la opción por una catequesis grupal, no es porque tengamos 
pocos catequistas; es porque queremos expresar desde el inicio mismo 
de la catequesis una opción comunitaria. Es la expresión misma de 
nuestra fe. Es lo que Jesús mismo hizo cuando llamó a los discípulos. La 
riqueza humana y cristiana de la experiencia grupal es invalorable. Para 
muchos de nuestros niños será la primera experiencia eclesial 
consciente y, por esto, hacemos la opción de realizar varias reuniones 
con este tema.  

 
Demás está en decir, que cuando los niños se conocen todos 

del mismo grupo escolar, habrá que realizar menos reuniones, pero 
subrayando el llamado de Jesús a formar el grupo. Aunque se conozcan 
de otros lados, es Jesús quien ha querido que fueran un grupo, que se 
unieran para formar esta comunidad de pequeños. 

 
 

Para esta Primera unidad temática habrás de tener siempre 
presente en tu horizonte, los siguientes objetivos: 

 conocer y conocerse entre los integrantes del grupo; 
 anunciar por primera vez, en muchos casos, la persona de 

Jesús, vivo, resucitado; 
 hacer descubrir que Jesús nos ha llamado a integrar este 

grupo; 
 sensibilizarlos a la primera experiencia comunitaria; 
 iniciar en la primera experiencia de oración comunitaria. 
 
Antes de comenzar cada encuentro, recuerda presentarle al 

Señor en tu oración, la vida de este grupo de niños que la Iglesia te ha 
confiado para que los eduques en la fe y pídele, también, que su 
Espíritu Santo te ilumine para que sea Él quien, como verdadero 
Maestro interior, vaya educándolos y uniéndolos más entre sí y con Él 
mismo. 

 
¡Buena tarea! ¡Adelante! 
 
  



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
DIOS HA CREADO TODO POR AMOR 

 
De un tiempo a esta parte, la conciencia sobre la necesidad de 

cuidar el medio ambiente y la sensibilidad ecológica, ha crecido 
ampliamente y los niños están muy familiarizados con el tema. Eso 
está muy bien y, de hecho, será la base sobre la que se partirá; sin 
embargo, en esta unidad, lo que se pretende es ofrecer la visión de fe 
que nos permite descubrir a Dios como el “Creador del cielo y de la 
tierra” tal como lo proclamamos cada domingo en el Credo. 

Todas las catequesis parten de la experiencia que los niños 
puedan tener de la Creación a través, particularmente, de sus sentidos 
para llegar a descubrir, iluminados por textos del Evangelio, la bondad 
y maravilla de este regalo de Dios. El catequista habrá de iniciar a los 
niños en la contemplación de la Creación, en el estupor del hombre 
ante la maravilla de todo lo que nos rodea, especialmente, de los 
hermanos, que también son creación de Dios.  

Las catequesis de la Iglesia, ya desde los primeros siglos, ven 
con claridad que el hombre, partiendo de esa contemplación de la 
Creación, puede llegar a conocer a Dios: el mundo nos habla de Dios y 
nos comunica a Dios. La naturaleza no es una realidad divina en sí 
misma sino que su perfección nos hace ver que Dios la ha creado.  

Asimismo, cada una de las catequesis ya va descubriendo la 
dimensión social de la creación de Dios, preparando así el camino para 
la presentación del hombre y la mujer como la cumbre de la obra divina 
llamados a estar en relación con su Creador. Es importante que los 
niños puedan descubrir, por una parte, que ellos mismos fueron 
creados por Dios y, por otra, que están llamados a entrar en relación 
personal con Aquel que les ha creado. Somos los destinatarios de un 
gesto de amor de Dios creador. 

La familia será, entonces, el ámbito protegido en el que se va 
aprendiendo a cuidar el regalo de la creación, a entrar en relación con 
los otros seres humanos, a fin de amar y ser amado y a desarrollar 
todas las capacidades que Dios ha puesto en ellos, para relacionarse 
personalmente con Dios.  

Al llegar a este punto, el catequista habrá de estar atento a las 
diversas situaciones familiares que pueda encontrar, acogiendo cada 
una de ellas desde el respeto y la delicadeza. Es importante que pueda 
llegar a conocer esas distintas realidades, sin llegar a dar la apariencia 
de curiosidad, para poder ser cuidadoso a la hora de expresarse. 

Para llevar adelante esta unidad podría ayudarte mucho la 
lectura de algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que se 
refieren a la acción creadora de Dios: 279-384. 

 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE LOS HIJOS DE DIOS  

 
Después de haber puesto las bases del grupo, tratando de que 

los niños pudieran tener una primera experiencia de vida eclesial, los 
has conducido a descubrir el significado vital que tiene la primera 
afirmación o artículo del Credo: “Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra”; y culminaste la Segunda unidad, con la 
vida en familia como parte del proyecto de Dios para el hombre. 

Ahora, en esta Tercera unidad, toca que, con tu ayuda, los 
niños lleguen a descubrir a la Iglesia como Madre y a la comunidad de 
los creyentes, como la familia de los hijos de Dios reunidos en torno a 
un mismo Padre Dios por medio de Jesucristo, el Hijo Amado, en el 
Espíritu Santo que es amor. Esta familia de la Iglesia tiene una casa que 
es la iglesia en la que, domingo a domingo, se reúne como lo hacen 
muchas familias para celebrar la vida. En esta celebración “familiar” se 
reza el Padrenuestro que enseñarás y transmitirás a los niños de modo 
especial y que, por ello, es llamada también “oración dominical”. 

Seguramente que podrás transmitir a los niños una imagen de 
la Iglesia tal, que quieran amarla y ser alegres miembros de ella. La 
Iglesia, como toda familia, no es perfecta, sino que mientras siga 

peregrinando en el mundo y por estar formada por hombres, acoge en 
su seno a santos y pecadores, a buenos y malos, a justos e injustos, 
hasta el día en que llegue a la perfección y a la santidad plena en el 
cielo.  

No intentes presentarla como lo que no es, ni hables de la 
Iglesia como si no fueras parte de ella; por el contrario, muéstrales que 
la amas, que para ti es una madre que te cuida, te educa y te protege, 
que perseveras en ella aún cuando el testimonio de muchos cristianos 
te escandalice, y que eres un miembro activo y alegre de ella. 

Algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica te 
ayudarán para preparar esta Unidad: 748-933 pero particularmente 
781-801. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
PREPARAMOS Y CELEBRAMOS EL NACIMIENTO DE JESÚS  

 
Guiados por los tiempos litúrgicos, al acercarnos a la 

finalización del año catequético, conducirás a los niños a prepararse de 
un modo especial para celebrar la fiesta de la Navidad. 

En lo que respecta al Adviento, se destaca su dimensión de 
salida hacia el otro, especialmente, hacia el más necesitado. El Padre, 
compadecido, envió a su Hijo al mundo para que el mundo tuviera vida 
en Él (cf. Jn 3,16-17); María, aun estando embarazada, salió a servir a su 
prima Isabel que necesitaba ayuda (cf. Lc 1,39-56). Despertemos la 
sensibilidad de los niños por los demás, por ayudar, por servir, por 
ampliar su mirada hacia los que más necesitan. Te sorprenderás de su 
capacidad de ir al encuentro de los demás. Acompáñalos en su camino. 

Al preparar la Navidad, ayúdalos a descubrir el sentido cristiano 
de esta fiesta. No dejes que el consumismo y la superficialidad nos 
ganen. Quizá pienses que es muy poco lo que puedas hacer en ese 
sentido, pero no, has de saber que tu aporte puede ser muy grande, si 
logras que este grupo de niños pueda descubrir que el centro de la 
Navidad es el nacimiento de Jesús y que los cristianos hemos de 
celebrar la Navidad con Él. 

Lee los numerales 484-526 del Catecismo de la Iglesia Católica 
que, seguramente, te serán muy importantes para que también tú 
puedas profundizar en este gran misterio de la Encarnación. 


