
TERCER AÑO DE CATEQUESIS DE INICIACIÓN. 

(no es un programa, sino sus pasos y dimensiones). 

 

1) Introducción en la cuaresma: hay que hacer lo imposible por congregar (a los que se 

pueda aunque no sean todos), para la cuaresma (aunque sea fuera del año lectivo): 

siempre algo se puede hacer y esto marca. 

2) Hay que preparar, convocar y hacer participar en las celebraciones principales 

(domingo de Ramos; jueves santo, viernes santo en la tarde, noche pascual). También 

no desalentarse si de 30 vienen 5: se va construyendo la Iglesia en las almas. 

3) POR LO MISMO LAS CATEQUESIS PREVIAS A LA PASCUA SERÁN SOBRE 

EL MISTERIO PASCUAL, LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN, LA 

INSERCIÓN EN CRISTO Y LA IGLESIA, Y LA EUCARISTÍA. 

4) En lo posible – y suele ser posible – los niños que han de recibir la iniciación 

cristiana en la edad catequética – de acuerdo con lo señalado por el RICA – han de 

recibir toda la iniciación en la noche de Pascua (bautismo, confirmación y Eucaristía). 

No temer de explicar que hay dos formas de iniciación (si bautizado párvulo), si 

bautizado consciente.  

Por lo mismo – aún con las dificultades del verano – hay que hacer los escrutinios (al 

menos algunos) con los que van a ser bautizados en la noche pascual. Es de desear que 

eso escrutinios se den en la misa dominical (tanto para los niños de catequesis 

parroquial como de colegios). 

(también el bautismo de los adultos debe irse orientando sobre el RICA; de modo que 

en estas celebraciones de cuaresma y  pascua converjan todos los catecúmenos): 

5)  La primera comunión es saludable darla en los domingos de Pascua, según las 

necesidades se verá en cuáles (los niños que fueron iniciados en la noche de Pascua, 

incluida la primera comunión, también participan con su grupo). 

6) las catequesis posteriores a la primera comunión deben ser mistagógicas: es decir 

volver a iluminar lo que ha acontecido en los sacramentos recibidos. 

Ahondar en la comprensión, sensibilidad y vida de la Liturgia. 

 

7) Posteriormente hay que retomar algunos temas para profundizarlos (aquí habrá que 

ver qué es lo que no se llegó a trabajar en las catequesis anteriore).  

Se puede también hacer un repaso de todo lo visto, porque ahora hay una comprensión 

mucho mayor y tienen dos años más. (se puede ir por capítulos ) 

8) Es bueno ir ahondando en las formas de oración personal y litúrgica. Si no se hizo, 

introducir en la lectio divina. 



9) Empezar con pequeñas tareas misioneras y de servicio. 

 


