
CATEQUESIS DE INICIACIÓN 
 

Sugerencia: si no se ha hecho ya, se toma nota de los datos más elementales de los 

compañeros, incluyendo el lugar en el que están encuadrados y dónde viven. Se puede, a lo 

largo de las catequesis, integrar una oración juntos en un lugar de la ciudad, o una quedada 

tomar algo y visitar alguna iglesia donde haya un culto especial o se pueda explicar, desde la 

distribución del interior del edificio, hasta la tradición que allí se venera.  

 

 

¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta que está detrás de nuestra presencia en esta 

primera sesión; cada uno hemos llevado una vida de fe diferente pero seguramente 

llena de convergencias: en su día hicimos la primera Comunión, algunos empezarían 

catequesis, otros no, algunos se han educado en colegios religiosos, otros han sido 

monaguillos de pequeños… pero ¿dónde nos hallamos hoy? Quizá, siendo la 

Confirmación un requisito cada vez más exigido para casarse o ser padrino/madrina, 

han visto la oportunidad de conseguir confirmarse de una forma asequible y además 

en su Unidad. 

A continuación se expone el itinerario de fe que se va a llevar durante las catequesis a 

las que se pueda asistir. Es importante recalcar la necesidad de la asistencia para no 

perderse el contenido del Credo que va a ser confirmado al final de esta instrucción. 

Por eso, los temas a seguir durante estas catequesis se distribuirán en los siguientes 

bloques: 

PRIMER BLOQUE: Nuevo testamento. Jesús 

SEGUNDO BLOQUE: Antiguo testamento. Raíces. 

TERCER BLOQUE: Sacramentos. Los frutos. 

FINAL: Sacramento de la Confirmación. 

Sugerencia: es bueno poner en cada sesión una tarea para la siguiente catequesis: que traiga 

cada uno una pregunta, una inquietud o curiosidad sobre “algo” relacionado con la fe en 

general [cómo se forma un sacerdote, por qué hay monjas “encerradas” en los monasterios, 

por qué los curas visten de negro, cómo se organiza la jerarquía en la Iglesia, por qué suena 

una campana en misa cuando el cura…], y que sirve para caldear el comienzo de cada 

catequesis con un pequeño dato, una breve explicación o un sencillo debate. 

 

A modo de presentación, para que 

no resulte demasiado frío sobre todo 

si hay distintos empleos en el grupo 

de catecúmenos, se puede empezar 

respondiendo a la pregunta de ¿por 

qué estamos aquí? Se pueden 

ofrecer diferentes respuestas 

comunes y, respondiendo a mano 

alzada, se constata que algunos han 

venido porque lo necesitan, por 

ejemplo, para contraer matrimonio. 

 


