PROGRAMACIÓN ETAPA DE LA INICIACIÓN
SACRAMENTAL
Primer ciclo litúrgico (Niños 6 a 7 años)
INTRODUCCIÓN
La Delegación de Catequesis ofrece esta programación para ayudar a todos los
sacerdotes y catequistas a desarrollar mejor la Etapa de la iniciación sacramental en su primer
ciclo litúrgico.
Esta programación contiene:

-

Los núcleos: I, II (excepto tema 7), III (Temas: 9 y 10), IV, V (excepto temas
19 23), VI, IX, del Catecismo Jesús es el Señor desarrollados de manera
sistemática y siguiendo el año litúrgico.

-

Los objetivos que se quieren conseguir en cada núcleo según las dimensiones
fundamentales de la fe: conocer, celebrar, vivir, orar. Facilitando al catequista
hacer un seguimiento que le ayude a comprobar el crecimiento progresivo de la fe
de los niños de su grupo.

-

Los contenidos que propone el Catecismo Jesús es el Señor, que distribuidos
por temas se realizan en una sesión de catequesis semanal siguiendo los
tiempos litúrgicos. Logrando de esta forma que el catequista perciba mejor la
relación estrecha y complementaria que tienen la liturgia y la catequesis en este
proceso.

-

La correspondencia de los temas con los tiempos litúrgicos al identificarlos
por los colores litúrgicos: el núcleo, los objetivos y los temas. De esta manera los
catequistas situarán mejor la relación del tema con el tiempo litúrgico.

-

Las celebraciones de la Palabra de los finales de los núcleos, juntos con la de
navidad y semana santa. Cuando se desarrollan todos los temas del núcleo la
celebración se realiza siguiendo el esquema que propone la guía. En las ocasiones
que no se traten todos los temas del núcleo se sugiere que durante la celebración
se hagan sólo referencia a los temas profundizados.

-

La entrega de la Cruz que se hará en la celebración de la Palabra del primer
núcleo.

-

Nota: La celebración de acogida del grupo en la comunidad y en la catequesis
se aconseja que se haga en la celebración de la Eucaristía dominical. Por este
motivo no aparece esta programación.
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NÚCLEO I: LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
OCTUBRE. Cuatro semanas
REUNIÓN CATEQUISTAS

OBJETIVOS
CONOCER
-

Que cristiano son los que creen y
siguen a Jesucristo

-

Que la cruz es la
Señal de los
cristianos.

CELEBRAR

VIVIR

Enseñar a saludar a la cruz que
preside el templo
porque en ella
murió Jesús por
nosotros
para
salvarnos.

Hacer la Señal de la cruz: Al salir de
casa; al bendecid
la mesa; al pasar
por una Iglesia y al acostarnos.

ORAR
Saber santiguarse
(Pág. 156 del
Catecismo).
Saber el Gloria al
Padre…
(pág.
156,
del
Catecismo)

TEMAS (Tiempo Ordinario)
1. Los cristianos (Catecismo. Páginas: 10 y 11).
2. Somos una gran familia (Catecismo. Páginas: 12 y 13).
3. Dios nos habla: La Palabra de Dios (Catecismo. Páginas: 14 y 15).
CELEBRACIÓN DEL NÚCLEO: <<Dejad que los niños se acerquen a mí>> (Guía
básica, páginas: 76 y 77). En esta celebración se hace la entrega de la cruz.

NÚCLEO II: DIOS ES NUESTRO PADRE
NOVIEMBRE. Cuatro Semanas
REUNIÓN CATEQUISTAS
de 5 a 7`30 tarde
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OBJETIVOS
CONOCER
-

Que Dios creó libremente y por
amor el cielo y la
tierra, el hombre
y la mujer.

CELEBRAR
Saber que el Sagrario es el
lugar donde está
Jesús y enseñar
hacer
la
genuflexión.

VIVIR
Respetar y cuidar el
medio
ambiente y su
entorno con estas
acciones: reciclar
la basura; reciclar
el papel y evitar
tirarlo a suelo;
cerrar el grifo
cuando se lavan
los dientes; etc.

ORAR
Aprenderse
y
rezar
cada
mañana
la
oración
al
comenzar el día
que viene en el
catecismo en la
página 156.

TEMAS (Tiempo Ordinario)
4. La creación es obra del amor de Dios (Catecismo. Páginas: 20 y 21).
5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado (Tema 5 del Catecismo, Páginas: 22 y
23).
6. Dios Padre nunca nos abandona (Catecismo. Páginas: 24 y 25).
CELEBRACIÓN DEL NÚCLEO II: <<Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia>> Sal 135.

NÚCLEO III: JESÚS VIENE A SALVARNOS (Temas 9 y 10)
DICIEMBRE. Tres semanas
REUNIÓN CATEQUISTAS

OBJETIVOS
CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR
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-

Que Jesús, el Hijo de Dios, nació en
Belén
para
salvarnos.

Participar de las celebraciones del
tiempo
de
navidad: Día de
la familia; María
Madre de Dios;
Epifanía
del
Señor
y
Bautismo
del
Señor.

Hacer una cunita e ir rellenándola
cada semana con
pajas que son las
obras buenas que
hacemos
para
preparar
el
nacimiento
de
Jesús.

Aprender y rezar
el
Avemaría
(pág. 156 del
Catecismo).

TEMAS (Tiempo Adviento y Navidad)
9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra (Catecismo. Páginas: 34 y 35).
10. Jesús, el Mesías, nace en Belén (Catecismo.
Páginas: 36 y 37).
CELEBRACIÓN DE NAVIDAD.
(Guía básica, páginas 122 y 123)

NÚCLEO IV: JESÚS EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ ENTRE
NOSOTROS
ENERO. Tres Semanas
REUNIÓN CATEQUISTAS

OBJETIVOS
CONOCER
-

Que la Buena Noticia de Jesús
están recogidas
en los cuatro
evangelios.

CELEBRAR
Saber que el ambón es el lugar
donde
se
proclama
la
Palabra de Dios.

VIVIR
Rezar el Padre Nuestro al: salir
de casa, en la
comida
del
medio día y por
la noche.

ORAR
Aprender y rezar
todas las noches
el Padrenuestro.

TEMAS (Tiempo Ordinario)
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13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio (Catecismo. Páginas 46 y 47).
14. Jesús nos trae el Reino de Dios (Catecismo. Páginas 48 y 49).
15. Jesús hace cosas admirables (Catecismo. Páginas 50 y 51).

NÚCLEO IV: JESÚS EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ ENTRE
NOSOTROS
FEBRERO. Cuatro semanas
REUNIÓN CATEQUISTAS

OBJETIVOS
CONOCER
-

Que la Buena Noticia de Jesús
están recogidas
en los cuatro
evangelios.

CELEBRAR
Saber que el ambón es el lugar
donde
se
proclama
la
Palabra de Dios.

VIVIR
Rezar el Padre Nuestro al: salir
de casa, en la
comida
del
medio día y por
la noche.

ORAR
Aprender y rezar
todas las noches
el Padrenuestro.

TEMAS (Tiempo ordinario)
16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre (Catecismo. Páginas 52 y 53).
17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo. (Catecismo. Páginas 54 y 55).
18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien (Catecismo. Páginas 56 y 57).
CELEBRACIÓN NÚCLEO IV: <<La parábola del sembrador>> Mt 13, 3-11 (Guía
básica, páginas 144 y 145).

NÚCLEO V: JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS (Temas 20,
21, 22)
MARZO. Cuatro Semanas
REUNIÓN CATEQUISTAS
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OBJETIVOS
CONOCER
-

Que Jesús sufrió la pasión y murió
en la cruz, por
amor y para
salvarnos.

-

Que
Jesús
resucitó al tercer
día, venciendo a
la muerte y al
pecado. Esto lo celebramos los
cristianos todos
los domingos.

CELEBRAR
Conocer que el Viacrucis recoge
los
momentos
más importante
que vivió Jesús
hasta llegar a la
cruz y hacer las
cuatro
últimas
estaciones.

VIVIR
Saber que el jueves santo es el
día del amor
fraterno
invitando
a
compartir dando
un donativo a
Caritas
para
ayudar a los más
pobres.

ORAR
Comenzar
aprender el
Confieso.

a
Yo

Explicar que el
Cirio
pascual
representa
a
Jesús resucitado
y está encendido
durante el tiempo
pascual.

TEMAS (Tiempo Cuaresma)
20. Pasión y Muerte de Jesús (Catecismo. Página 64 y 65).
21. Jesús resucitó al tercer día (Catecismo. Páginas 66 y 67).
22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo (Catecismo. Páginas 68 y 69).
CELEBRACIÓN NÚCLEO V: <<Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el
extremo>> (Guía básica, páginas 164 y 165).

NÚCLEO VI: EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA
ABRIL Cuatro Semanas.
REUNIÓN CATEQUISTAS
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OBJETIVOS
CONOCER
-

Que la Iglesia la forman todos los
bautizados.
La
preside el Obispo
sucesor de los
Apóstoles que en
nombre de Jesús
enseña y guía.

CELEBRAR
Saber quién es al Obispo y su tarea
conociendo los
significados: del
báculo;
del
solideo; la mitra;
el anillo; y el
pectoral (cruz).

VIVIR
Conocer más
sacerdote de
parroquia
hablando con
del por qué
hice cura y de
tarea.

ORAR
al tu
él
se
su

Rezar todas las
noches por: Por
el
Papa,
el
Obispo,
el
sacerdote,
monjas, seglares,
por la misión de
la Iglesia.

TEMAS (Tiempo Pascua)
24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia (Catecismo. Páginas 76 y 77).
25. Hoy, nosotros somos la Iglesia. (Catecismo. Páginas 78 y 79).
26. Nos encontramos con Jesús resucitado en los Sacramentos. (Catecismo. Páginas 80 y
81).
27. Llamados a colaborar en la Iglesia. (Catecismo. Páginas 82 y 83).

NÚCLEO IX: LA EUCARISTÍA. NOS ALIMENTAMOS CON EL
CUERPO Y LA SANGRE DEL SEÑOR

MAYO. Cuatro Semanas

REUNIÓN CATEQUISTAS

OBJETIVOS

CONOCER

CELEBRAR

VIVIR

ORAR
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-

Que el domingo los
cristianos
celebramos la
Eucaristía
porque es el día
del
Señor
Resucitado.

Enseñar hacer la
oración de los
fieles y explicar
las veces que se
hace la señal de
la cruz durante la
Eucaristía.

-

El
domingo como día del
Señor
Resucitado,
dedicado: a la
familia,
al
descanso y a la
caridad.

Seguir
aprendiendo
Yo confieso

el

TEMAS (Tiempo Pascua)
CELEBRACIÓN DEL NÚCLEO VI: <<Alabando a Dios con alegría y de todo
corazón>> Hch 2, 45-47. (Guía básica. Páginas 182 y 183.)
38. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor (Catecismo. Páginas 116 y 117).
39. Escuchamos la Palabra de Dios (Catecismo. Páginas 118 y 119).
40. Damos gracias al padre por la entrega de Jesús. (Catecismo. Páginas 120 y 121).

JUNIO. Tres semanas
EVALUCIÓN DEL CURSO

41. Comemos el Pan de la Vida Eterna. (Catecismo. Páginas 122 y 123).
CELEBRACIÓN NÚCLEO IX: <<Yo soy el Pan de Vida>> (Guía básica, páginas 240
y 241).
Repaso de contenidos de los temas que se crean más conveniente.
Repaso de contenidos de los temas que se crean más conveniente.
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