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CATEQUESIS DE FAMILIAS 

Pistas para un proyecto de itinerario de iniciación 

cristiana de familias de la Diócesis de Mallorca 
 

Febrero de 2012 

 

PUNTOS PARA UN MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

A la hora de redactar estas pistas para un proyecto de itinerario de iniciación cristiana de 

familias para nuestra Diócesis, debemos partir del marco referencial que nos dan 

algunos documentos: nuestro Plan Diocesano de Pastoral vigente; el Directorio General 

de Catequesis y el reciente documento preparatorio del próximo Sínodo de los Obispos, 

los “Lineamenta”.  

 

En el Plan Diocesano de Pastoral encontramos esta propuesta:  

Elaboración por parte de las Delegaciones de Catequesis, Familia y Juventud de un 

itinerario de catequesis con familias. La Diócesis ayudará a las parroquias a formar un 

equipo de animadores de pastoral familiar. Plan Diocesano de Pastoral (Diócesis de 

Mallorca) 2009-2013, pág. 54.  

En el Directorio General para la Catequesis encontramos la propuesta de que la 

catequesis de adultos sea referente para orientar los procesos catequéticos de las demás 

edades; DGC, 171-176. 

 

En los “Lineamenta” podemos leer:  

La misión de la Iglesia consiste, por tanto, en realizar la traditio Evangelii, el anuncio y 

la transmisión del Evangelio [...] Al hablar de Evangelio, no hemos de pensar [...] en un 

sistema de artículos de fe y de preceptos morales ni, mucho menos, en un programa 

político, sino que es una persona: Jesucristo como Palabra definitiva de Dios, hecha 

hombre...  

El objetivo de la transmisión de la fe es la realización de este encuentro con Jesucristo, 

en el Espíritu, para llegar a vivir la experiencia de su Padre y  nuestro. Transmitir la fe 

significa crear en cada lugar y en cada tiempo las condiciones para que este encuentro 

entre los hombres y Jesucristo se realice. La fe como encuentro con la persona de 

Cristo asume la forma de la relación con Él, de la memoria de Él (en la Eucaristía) y de 

la formación en nosotros de la mentalidad de Cristo, en la gracia del Espíritu. Como ha 

afirmado el Papa Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión 

ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
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que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, la dirección decisiva...” (Deus caritas 

est, 1). 

Transmitir la fe en Cristo significa crear las condiciones para una fe pensada, 

celebrada, vivida y orada: ello implica inserirse en la vida de la Iglesia. 

 

(La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. “Lineamenta” de la 

XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 11). 

  

Conjuntamente se ha aprendido a asumir como modelo del camino de iniciación a la fe 

al adulto y no ya al niño [Un gran papel ha jugado en este proceso la publicación del 

Ordo Initiationis Christianae Adultorum, editio typica 1972, reimpresión citada 1974. 

Este ritual ha sido fuente de inspiración para la reflexión catequética en su trabajo de 

revisión de la práctica de la catequesis] (La nueva evangelización para la transmisión 

de la fe cristiana. “Lineamenta” de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

los Obispos, 18). 

 

INTRODUCCIÓN - PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta, como punto de partida el marco teórico que nos da el Plan 

Diocesano de Pastoral actual que tiene la Iglesia de Mallorca, e insertos en el proceso 

sinodal que ha iniciado el Papa Benedicto XVI con el documento de los “Lineamenta”, 

queremos poner por escrito algunas pistas que nacen también de la práctica 

especialmente de estos dos últimos cursos (2010-11 y 2011-12), para poder elaborar un 

día un proyecto de CATEQUESIS DE FAMILIAS que desde hace algunos años 

realizamos en algunas parroquias de nuestra Diócesis.  

El proyecto no está acabado, lo vamos construyendo a partir de lo que nos dice la 

práctica catequética en las parroquias donde lo estamos experimentando, y el objetivo 

final es que se convierta en el proyecto de un Itinerario de Iniciación Cristiana de 

Familias, que tenga en cuenta desde el bautismo de niños, con su correspondiente 

despertar en la fe en familia, hasta la recepción de los otros dos sacramentos de 

iniciación cristiana. Y que tenga al mismo tiempo una continuidad con una pastoral de 

adolescentes y jóvenes y familiar.  

Queremos responder a uno de los retos que tenemos en nuestra Iglesia: la transmisión 

de la fe, y nos damos cuenta de que los procesos catequéticos de niños que hasta ahora 

llevamos a cabo, son dignísimas preparaciones para recibir la primera comunión, pero 

no aseguran que inicien a la vida cristiana, seguramente porque en familia no se vive la 

fe, porque los padres son los primeros que necesitan el primer anuncio del Evangelio.  

Es por eso por lo que este proyecto quiere primar el itinerario catequético de los adultos 

(padres), sin que ello suponga dejar de considerar el proceso de fe de los niños.  

Fijémonos en que hablamos de “catequesis de familias” y no de “catequesis familiar”. 

La catequesis familiar que se realizó durante unos años en bastantes de nuestras 

parroquias partía de la idea de que los padres deben ser los catequistas de sus hijos. Lo 
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que nosotros proponemos no es catequesis familiar, en cuanto que, a los padres, no los 

consideraremos catequistas de sus hijos, sino sujetos-interlocutores del primer anuncio 

de la fe. No daremos a los padres la catequesis infantil que después deberán reproducir 

en su casa, sino que el itinerario de catequesis de los padres será una propuesta de la fe 

en clave adulta, diferente a la propuesta que haremos para los niños. Queremos, por 

tanto, hablar de una catequesis de familias que se dirija a los padres directamente, y no 

tanto a éstos para que después se la hagan a los niños. 

 

Este proyecto supone un cambio de mentalidad por parte de nuestras comunidades 

parroquiales, y de una manera muy especial, por parte de los catequistas y presbíteros. 

Vale la pena que nos preguntemos: ¿qué visión tenemos de los padres? ¿Qué creemos 

que vienen a buscar a la parroquia? ¿Qué queremos ofrecerles? Quizás vengan a buscar 

simplemente una fiesta (un rito de paso); eso nos lo repetimos mucho. Pero nosotros 

queremos ofrecerlos a Jesucristo. Nos hallamos con una falta de sintonía comunicativa: 

ellos vienen a buscar una cosa, y nosotros queremos ofrecerles otra. Nosotros queremos 

proponerles el Evangelio como Buena Noticia, y ellos vienen a buscar un rito de paso, 

la primera comunión. Y es una lástima, porque es como si nosotros les ofreciésemos un 

refresco, y ellos simplemente se quedasen con el vidrio de la botella, pero no saboreasen 

la bebida que está en el interior.  

Pero, ¿no hemos pensado que muchos padres no han descubierto la belleza del 

Evangelio, y están pidiendo el rito de paso porque no han descubierto a Jesucristo? Y 

eso es precisamente lo que tendremos que mostrarles. A los padres debemos 

proponerles a Jesucristo y su Evangelio... Queremos proponerles un camino de fe, un 

itinerario, en muchos casos, de reiniciación. 

a) Por ello nuestro tono, como catequistas, ha de ser más indicativo que imperativo. 

Debemos proponerles más que exigirles. Las exigencias vendrán del 

descubrimiento del Señor. 

b) Tendremos que empezar por escucharles, por interesarnos por su vida, porque 

queremos ofrecerles una experiencia de relación. Jesús siempre comienza una 

relación con las personas des de la simpatía (discípulos de Emaús). Antes que 

proponerles unos contenidos doctrinales, debemos ofrecerles una experiencia de 

relación. Y, ¿qué és una comunidad cristiana más que una experiencia de 

fraternidad? ¿No os parece que este proyecto de catequesis de familia puede 

hacernos mucho bien también como comunidad? 

 Por eso el catequista estará en proceso constante de búsqueda 

espiritual.  

 Vale la pena que los catequistas y presbíteros nos hagamos esta 

pregunta: ¿Creo que Jesús tiene algún mensaje interesante para los 

padres de hoy? ¿Creo que los padres podrían acogerlo? Si la 

respuesta a estas preguntas es negativa por parte de algunos 

catequistas o presbíteros, más vale que no se pongan al frente de este 

proyecto, porque es evidente que no podrán transmitir el Evangelio 

con entusiasmo.  
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c) Lo que está claro es que no podemos pensar que el Evangelio interesa a todas las 

familias. Algunos vendrán por buscar una fiesta y no les interesará nada más. Y 

este quizás sea otro punto importante del cambio de mentalidad que tendremos 

que llevar a cabo. Estamos acostumbrados a una época de cristiandad en que la 

Iglesia era el centro que monopolizaba toda la sociedad. Cuando nos acercamos 

a la mayoría de nuestros pueblos de Mallorca el edificio que destaca es la 

iglesia. Pero ahora eso es simplemente un paisaje que refleja un modelo de 

Iglesia y de pastoral del pasado. Ahora la Iglesia ya no es el centro que lo 

cohesiona todo en nuestra sociedad plural y secularizada, ni siquiera hemos de 

pretenderlo. Vivimos otro momento y ya no podemos pensar que todos los niños 

del pueblo o del barrio serán bautizados, o todos recibirán la primera comunión 

o todos serán cristianos. Eso ya corresponde a otro momento de Iglesia y de 

sociedad. Por ello necesitamos una nueva catequesis, menos escolar, y que no 

pretenda aglutinar todas las quintas del pueblo. Deberíamos tener el deseo de 

que todo el pueblo o el barrio recibiese el anuncio de la fe. Ojalá pudiésemos 

hacer la propuesta del Evangelio a todas las familias, pero es evidente que no a 

todas les interesará un camino de fe. Esta es la matemática de la evangelización. 

Lo que pasa es que durante muchos siglos no nos ha hecho falta contar así, 

porque todo el mundo cuando nacía ya nacía en un ambiente cristiano. Hoy uno 

no nace cristiano, sino que, como decía Tertuliano, uno se hace cristiano. Para 

ser cristiano, es necesario un proceso de conversión, y este proceso parte del 

testimonio y del anuncio.  

Tal como propone el documento de los “Lineamenta”, preparatorio del próximo 

Sínodo de Obispos, tendremos que replantearnos cómo organizamos el proceso 

de iniciación cristiana. Dice: “Puede afirmarse que del modo con que la Iglesia 

en Occidente sepa gestionar esta revisión de sus prácticas bautismales dependerá 

el rostro futuro del cristianismo en su mundo y la capacidad de la fe cristiana de 

hablar a su cultura” (n. 18). 

Atrevámonos a decir que muchos procesos de catequesis preparatoria a la 

primera comunión no se muestran como de iniciación cristiana, porque no parten 

de lo que llamamos “conversión inicial”, que nace del primer anuncio de la fe; 

por eso acaban con la recepción del sacramento. Deberemos replantearnos dónde 

situar la primera comunión. En esta nueva situación, lo que sí nos atrevemos a 

decir, aunque sea una contradicción teológica, litúrgica y pastoral, es que los dos 

años de catequesis que llamamos de primera comunión deberemos considerarlos 

de primer anuncio de la fe. También a los niños, pero especialmente a sus 

padres, y para aquellos que manifiesten de manera implícita o explícita que 

desean conocer más a Jesús y la vida cristiana (“conversión inicial”), comenzará 

un proceso de iniciación a la vida cristiana.  

Mientras, tendremos que esperar que, a partir de lo que proponga el Sínodo 

universal, los pastores de nuestras Iglesias particulares nos hagan una propuesta 

de modelo de iniciación cristiana más adecuado al momento que vivimos, de 

acuerdo con el principio clásico de que la recepción de los sacramentos supone 
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la fe y, por tanto, la conversión. Ello engendra un gran debate que no es 

competencia del presente documento.  

 

Conjuntamente con la Delegación de Pastoral de Juventud estamos elaborando 

también el proyecto de un itinerario de educación en la fe que parta de la 

adolescencia, coincidiendo para muchos de ellos con el final del proceso de 

iniciación. Si bien, hay que pensar que serán muchos los adolescentes y jóvenes 

que se acercarán a los ámbitos de pastoral de juventud sin haber recibido el 

anuncio de la fe y haber sido iniciados. Tendrá que preverse también para ellos 

un proceso de iniciación cristiana de inspiración catecumenal.  

 

d) Y no olvidemos que el gran protagonista de toda esta aventura es el Maestro 

Interior, como dice Agustín refiriéndose al Espíritu Santo. Es Él el gran 

iniciador a la vida cristiana.  

 

e) Tendremos que hacer caer en la cuenta también a los padres de su 

responsabilidad en la iniciación y educación de sus hijos, visto que son “Iglesia 

doméstica”, como lo ha definido Juan Pablo II, lo cual pide de su parte una 

coherencia. 

 

 

SUMARIO DE ESTE DOCUMENTO 

 

1. ¿En qué consiste la propuesta? 

2. Itinerario de catequesis de padres 

3. Itinerario de catequesis de niños 

4. Campamento familiar 

5. El equipo-fraternidad de catequistas 

6. Escuela-taller de catequistas 

7. Anexo. Itinerario de contenidos del proceso catequético 

8. Anexo. Itinerario de celebraciones que marcan el proceso catequético 

 

 

1) ¿En qué consiste la propuesta? 

a) Proponemos a los padres una doble modalidad para la catequesis de sus 

hijos, para la llamada “catequesis de primera comunión”: 

 La catequesis de siempre, la catequesis semanal. 

 La catequesis de familias.  

 

b) ¿En qué consiste en la práctica? 

 La catequesis tradicional continuaría como siempre, con un encuentro 

de los niños con sus catequistas, una hora a la semana. 
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 El itinerario con familias consistirá en 10 encuentros anuales de un 

sábado por la tarde, o un domingo por la mañana o por la tarde. Les 

presentamos un calendario. 

 

c) ¿Por qué una doble práctica?  

Porque queremos abrir nuevos caminos ante la actual situación y hacerlo de 

manera progresiva, lo cual nos obligará a seguir una doble práctica durante 

algunos años, de manera que se asegure la viabilidad de la nueva práctica a 

la vez que la continuidad en la práctica de los sacramentos de iniciación 

cristiana. 

 Para garantizar la libertad. 

 Los padres quieren que sus hijos hagan la primera comunión y 

pasaran por donde les digamos. Pero sabemos que la fe no se impone, 

sino que se propone, por eso es muy importante que vengan con 

libertad, dispuestos a implicarse en la experiencia. 

 Algunos optarán por la nueva modalidad porque puede resultarles 

más cómoda; otros porque están interesados en ella. Las 

motivaciones pueden ser muchas y no serán puras, pero vendrán 

porque querrán. 

 Habrá que formar también pequeños grupos acompañados de un 

catequista, tanto de padres como de niños. Dependerá de su respuesta. 

De todas maneras, siempre se encontrarán todos juntos (padres y 

niños) según el calendario presentado. Caso de que en una parroquia 

sean muchos los padres que se inscriban en esta modalidad, deberá 

presentarse en turnos.  

 Quizás muchos continuarán con la catequesis tradicional... 

 Nosotros apostaremos por la nueva, por cuidar y acompañar a estos 

padres que estén abiertos a la oportunidad que supone para ellos el 

proceso de catequesis de sus hijos. 

 De todas maneras, esta alternativa pensamos que es transitoria. 

Llegará un momento en que tendremos que optar como Diócesis por 

un solo modelo de iniciación de familias.  

 

d) ¿En qué consiste esta nueva modalidad, más concretamente? 

 Combinaremos una serie de elementos: 

o Momentos compartidos con padres y niños. 

o Momentos diversificados (separados padres y niños), 

momentos de reflexión o de catequesis. 

o Momento de plegaria-celebración. 

o Momento de compartir, de ágape: merienda, comida, cena... 

En los tiempos de Navidad y Pascua será bueno que las 

familias se citen para un encuentro muy lúdico y gratuito.  

 Lo haremos habitualmente en la parroquia (o en una de las parroquias 

en el caso de una unidad de pastoral), porque es importante que 

tomen consciencia de que allí es su casa, es un lugar de encuentro. 
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Entraremos en la iglesia para las celebraciones y momentos de 

plegaria. Si fuese posible, los momentos celebrativos deberían ser 

compartidos con la comunidad cristiana.  

 

2) Itinerario de catequesis de padres 
 

Tal como hemos comentado anteriormente, este itinerario catequético de padres está 

pensado en clave adulta y es totalmente diferente al itinerario catequético de los 

niños. Correspondería a los momentos de catequesis que tienen por separado padres 

y niños.  

Inicialmente está pensado que este itinerario tenga cuatro tiempos, que 

corresponderán normalmente a cuatro cursos pastorales. El motivo por el cual 

empleamos de tiempos, en lugar de años o cursos es para huir de la concepción 

escolar de la catequesis.  

Elementos metodológicos 

En cuanto a la metodología catequética que seguiremos en estos encuentros de 

padres, será el modelo formativo del taller. Por eso seguiremos en cada sesión tres 

fases que constituyen el típico itinerario de aprendizaje de un adulto: fase 

proyectiva, fase de profundización y fase de apropiación.  

Hay que tener muy en cuenta que en los grupos de padres podemos contar con 

personas separadas, divorciadas, algunas vueltas a casar... Todos estos casos han de 

ser muy bienvenidos e integrados, y tratados con una extrema delicadeza. También 

para ellos el Evangelio tendrá un mensaje de liberación y llamada a la plenitud. En 

muchos casos su presencia nos obligará a revisar nuestra propuesta de contenidos.  

Hay que tener muy presente que no se trata de proponer a los padres “conferencias”, 

sino una experiencia que podríamos definir como global. Con este término 

queremos significar que pretendemos implicar todas las dimensiones del ser de la 

persona. Por ello el encuentro de catequesis de padres (separados de los niños) 

estará estructurado en diversos momentos:  

- Lectura y escucha de la propia vida 

o Indicación del tema que trataremos en el encuentro. Se trata 

simplemente de presentar brevemente cuál será el tema del encuentro. 

No podemos presentarlo como algo resuelto, sino sobre todo partiendo 

de interrogantes, preguntas e inquietudes. 

o Para iniciar. Partimos de las precomprensiones de los padres respecto de 

la temática que queramos tratar. Se trata de ayudar al adulto a expresar 

las representaciones y precomprensiones que tiene y de las que parte a la 

hora de afrontar el tema. Nuestra propuesta formativa parte de la 

valoración de este modo de percibir, que es fruto de las experiencias y 

los conocimientos propios del adulto.  

- Escucha de la Palabra 
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o No puede faltar la referencia a la Palabra durante el encuentro o al final 

de este. Queremos subrayar que este momento de escucha es 

irrenunciable, porque el adulto descubre en él la propuesta de una nueva 

perspectiva des de la que mirar su propia experiencia de vida. Esta 

Escucha de la Palabra debe seguir una progresión y una gradualidad: 

poco a poco hay que ir proponiendo al padre y a la madre formación, 

claves y elementos metodológicos para poder leer y escuchar la Palabra, 

a fin de que vaya configurando a ella su propia vida. 

- Profundización 

o Los contenidos propuestos dan al adulto puntos de referencia para releer 

la propia experiencia, clarificar eventuales dificultades y tomar nota de 

posibles cambios a realizar en la propia vida.  

o En cada sesión les presentaremos una ficha que nos servirá para seguir la 

profundización, con algunas pistas que nos ayudarán en el momento de la 

reexpresión. 

o Conviene invitar a los padres a que todos traigan un cuaderno para poder 

tomar notas, si quieren.  

- Reexpresamos 

o Nos referimos al momento de la reapropiación. Se trata de dar la 

oportunidad a los padres de personalizar el aprendizaje, reexpresando en 

pareja o en pequeños grupos las adquisiciones maduradas.  

- Compromiso en familia 

o Al final de todo el encuentro los padres y los niños deberán realizar 

alguna actividad conjunta en familia. En la mayoría de encuentros, la 

actividad, la tomaremos del Cuaderno de catequesis del niño. Se trata de 

una oportunidad para la familia de estar juntos y tratar de la fe.  

 

 

Aquí presentamos la propuesta del itinerario completo, aunque en este momento 

solo tenemos elaborados el Primer Tiempo y el Segundo.  

Pensamos en el curso 2012-13 elaborar el Tercer Tiempo, y en el curso 2013-14 el 

Cuarto Tiempo. 

Este itinerario está elaborado por el equipo de formadores de la Escuela-taller de 

Catequistas, a partir de la experiencia que nos van comentando los propios 

catequistas de las parroquias donde lo están experimentando.  

 

Itinerario en perspectiva 

Primer Tiempo 
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Se trata de 10 sesiones de catequesis de Primer anuncio. Por ello partimos 

inicialmente de su experiencia a partir de la propuesta de temas que de entrada 

sabemos que les interesan mucho como adultos y como padres.  

Pretendemos que descubran que Jesús tiene mucho que ver con su vida de cada día, 

con sus grandes experiencias. 

En la última catequesis se les hace la propuesta explícita del anuncio de la fe: 

¿quieres descubrir más a este Jesús que a lo largo de este tiempo has ido 

descubriendo? Te interesaría profundizar más en lo que quiere decir la vida 

cristiana? ¿En lo que significa ser seguidor de Jesús?  

 

Segundo Tiempo 

En este tiempo seguiremos el Evangelio de Marcos para ir descubriendo con los 

adultos las actitudes y la manera práctica de vivir del discípulo de Jesús. Se trata de 

una propuesta indicativa y no imperativa. El objetivo que nos proponemos es 

mostrar la belleza del seguimiento, aunque sea una propuesta muy exigente. Pero en 

ningún momento el tono del catequista y de la catequesis debe ser de rigorismo: “Si 

uno quiere ser discípulo de Jesús tiene que hacer, ha de vivir...”. Hemos de tener 

claro que les mostramos un camino que ellos “inicialmente” han elegido querer 

descubrir más.  

Nos servirá para el momento de profundización en las sesiones el libro de Mn. 

Teodor Suau, Las mujeres en el evangelio de Marcos, Barcelona, Centre de Pastoral 

Litúrgica, 1997.  

Este Tiempo terminará con la presentación de la comunidad cristiana, para que vean 

que la comunidad va más allá del grupito de padres que coinciden en estos 

encuentros.  

 

Tercer Tiempo 

Pensemos que en el Segundo Tiempo, en principio, tal como lo tenemos establecido 

en nuestra Diócesis, los niños recibirán la primera comunión. Esto supondrá un 

momento de crisis. Sin embargo, algunas familias quizá abandonarán el itinerario 

catequético.  

Para aquellos que quieran continuar, hay que tener una propuesta de continuidad. 

Les propondremos una profundización en el Credo. Pero el itinerario de las sesiones 

comenzará el Símbolo de la fe del final hacia arriba. Empezaremos en el Amén, que 

significa el testimonio del cristiano que confirma su fe con el Amén, con su vida y 

sus obras. El testimonio nos ayuda a descubrir la comunidad y la Iglesia. La Iglesia 

nos ayuda a descubrir al Espíritu que la sostiene. El Espíritu nos permite conocer al 

Hijo y el Hijo nos muestra al Padre, que da sentido a toda la creación.  

Al final de este curso podríamos proponer a los padres recibir el sacramento de la 

confirmación todos los que no lo hayan recibido.  



 

 

 

 

 

Delegació de Pastoral Catequètica y Litúrgica 

 
 10 

 

Cuarto Tiempo 

Desearía tener un estilo más mistagógico para ir descubriendo los sacramentos de la 

Iglesia como fuente para nuestra vida cristiana. 

Este cuarto tiempo irá acompañado también de una propuesta de compromiso de ir 

insertándose más en la comunidad cristiana. Hay que ir con cuidado de no proponer 

solo trabajo, también podremos proponerles que descubran otros grupos de 

reflexión, sin olvidar que el gran compromiso como laicos cristianos lo tienen en el 

seno de su familia, iglesia doméstica, y en medio del mundo.  

En el tercer y cuarto tiempo será bueno ofrecer a los padres un retiro. Podría ser 

organizado tanto por la parroquia como por la Delegación Diocesana de Pastoral 

Catequética y Litúrgica. 

 

3) Itinerario de catequesis de niños 
 

Seguiremos el itinerario que nos propone el Secretariado Interdiocesano de 

Catequesis de Cataluña y Baleares (SIC), a partir del Catecismo Jesús es el Señor, 

con las correspondientes celebraciones de inspiración catecumenal que se proponen 

en el itinerario.  

Como el calendario que proponemos de los encuentros no es semanal, está claro que 

la programación que nos proponen las Guías del SIC no nos sirve, porque es una 

propuesta para una catequesis semanal. Nosotros hacemos la propuesta de una nueva 

programación, asumiendo también que algunas actividades se harán en casa.  

Algunas personas cuando conocen nuestra propuesta enseguida piensan y expresan 

que con esta propuesta los niños pierden. Es evidente que el ideal sería que los 

padres y los niños se encontrasen 10 veces al año, y a la vez que con los niños 

pudiésemos encontrarnos en la parroquia semanalmente. Pero lo que está claro es 

que nuestra propuesta prima a los padres, porque estamos convencidos de que las 

familias a las que llegue el Evangelio serán ellas mismas las que nos exigirán una 

buena catequesis que les ayude en el crecimiento en la fe de sus hijos, sobre todo 

cuando lleguen a la edad de la adolescencia. Pero en esta edad es a los padres a los 

que hay que dedicarse, porque si no descubren el Evangelio, lo único que nos 

pedirán es que entretengamos a sus hijos, y, en el mejor de los casos, que hagamos 

educación en valores.  

 

Primer Tiempo 

Proponemos una adaptación de las sesiones de catequesis que propone la Guía de 

primero del SIC, con el Primer Cuaderno, a partir del Catecismo Jesús es el Señor.  

 

Segundo Tiempo  

Proponemos una adaptación de las sesiones de catequesis que propone la Guía de 

segundo del SIC, con el Segundo Cuaderno, a partir del Catecismo Jesús es el 

Señor.  
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Tercer Tiempo 

Proponemos una adaptación de las sesiones de catequesis que propone la Guía de 

tercero del SIC, con el Tercer Cuaderno, a partir del Catecismo Jesús es el Señor.  

 

Cuarto Tiempo 

Proponemos una adaptación de las sesiones de catequesis que propone la Guía de 

cuarto del SIC, con el Cuarto Cuaderno (aún no editado; solo en proyecto), a partir 

del Catecismo Jesús es el Señor.  

 

 

4) Campamento familiar cristiano 
 

Durante los veranos de 2010 y 2011 la Delegación de Pastoral Catequética y 

Litúrgica ha organizado un campamento familiar, con el fin de experimentar la 

posibilidad de ofrecerlo como parte del presente itinerario de catequesis de familias.  

Hay que decir que ha sido una experiencia muy exitosa.  

El campamento familiar comienza el martes solamente con los niños, de edades 

entre los 6 y les 13 años. El viernes se incorporan al campamento todos los padres y 

hermanos.  

El objetivo del campamento es ofrecer un microclima para vivir una experiencia de 

espiritualidad familiar, o vida cristiana en familia. Se trata de que las familias 

experimenten y descubran en el campamento cuáles son los elementos que deberían 

configurar el vivir en cristiano en familia, en el momento que vivimos y en la 

sociedad y cultura en que estamos.  

En el campamento se conjugan con mucha normalidad los momentos de plegaria y 

celebración, con los momentos de catequesis, y los de esparcimiento y juego. 

Se trata de ofrecer a los padres una oportunidad de jugar, rezar, reflexionar, celebrar 

y estar juntos con sus hijos en el clima gratuito del ocio.  

Muchas veces hablamos de la dificultad de vivir el Día del Señor, como clima 

gratuito (otium que decían los clásicos) para poder celebrar en él la Eucaristía. El 

campamento familiar ofrece una oportunidad impresionante para una experiencia de 

otium, tiempo gratuito para poder celebrar y humanizar la vida.  

¿Por qué los niños empiezan antes que los padres?  Porque queremos asegurar que 

un buen grupo de niños tengan experiencia de grupo en los días iniciales y sean ellos 

los que acojan a sus padres y les ayuden a integrarse en el campamento. Si ya 

empezasen juntos, seguramente en el inicio todos se agruparían por familias, y 

costaría más la experiencia de sentirnos grupo-comunidad.  

Es muy importante que la identidad cristiana del campamento esté muy clara desde 

el principio. Evidentemente que todo el mundo es libre, y muy especialmente los 

adultos, pero conviene aclarar a los padres que la libertad está en si quieren 

participar del campamento como familia o no; pero una vez que se inscriban en él, 

habrá un horario que respetar y unas actividades a realizar juntos en familia. Por 
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ejemplo, no es optativo que algunos padres participen o no en el momento de 

plegaria por la mañana o por la tarde.  

Este campamento está dirigido por un equipo de diversas edades: tiene que haber 

algunos padres, será interesante la presencia de un sacerdote (el de la parroquia), y 

un grupito de monitores jóvenes que conozcan perfectamente el significado y 

objetivo del campamento familiar.  

Después de estos dos años de experiencia, pensamos que el campamento familiar 

sería una mediación fantástica para poder ofrecer a las familias que han participado 

de la catequesis de familias en una parroquia en el Primer y el Segundo Tiempos. 

Porque precisamente este momento coincide con el momento de la crisis por la 

primera comunión de los hijos, que supondrá el abandono del proceso por parte de 

algunas familias. Para aquellas familias a las que les interese una continuidad, 

ofrecerles un campamento familiar puede ser una gran experiencia que les anime y 

les una como grupo, haciendo comunidad-parroquia.  

Sería conveniente que la parroquia misma organizase el campamento, o algunas 

parroquias juntas.  

La Delegación Diocesana de Pastoral Catequética no tiene recursos ni tiempo para 

poder organizar diversos campamentos familiares para ofrecerlos a las parroquias. 

Lo que sí que podría ofrecer la Delegación es el programa anual del campamento, y 

la posibilidad de participar en el campamento familiar diocesano por parte de los 

que quieran atreverse a organizarlo en su parroquia.  

Como equipo del campamento familiar cristiano que durante dos veranos hemos 

organizado el campamento, nos correspondería ahora profundizar en los elementos 

que integran la espiritualidad cristiana familiar a fin de que estén muy presentes en 

los fundamentos de todas las actividades que se lleven a cabo en el campamento.  

 

5) El equipo fraternidad de catequistas 
 

Para esta nueva modalidad de catequesis de familias, necesitamos un equipo de 

catequistas también diversificado. Tendrá que haber algunos catequistas de niños y 

algunos catequistas de padres.  

Si bien siempre hemos hablado del equipo de catequistas en los procesos 

catequéticos, en esta modalidad el equipo no es simplemente un capítulo de buenas 

intenciones, sino que se convierte en una exigencia. Así como en la modalidad de la 

catequesis semanal, aunque los catequistas preparen la sesión en grupo, cada 

catequista tiene luego una cierta “libertad de cátedra”; en esta nueva modalidad los 

catequistas necesariamente tendrán que trabajar en equipo, y deberán estar muy 

conjuntados los catequistas de padres y los de niños.  

Como cristianos no solo podemos hablar de equipo; hay que hablar de pequeña 

fraternidad. El equipo es una modalidad de trabajo conjunto muy interesante. Ser 

fraternidad es un plus que nos pide el Evangelio. Ser fraternidad convocada por la 

Palabra que queremos anunciar. Esto tendría que traducirse en el hecho de que los 

catequistas buscásemos momentos de plegaria y de escucha de la Palabra juntos, 
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especialmente antes de comenzar los encuentros de catequesis y al final para dar 

gracias por ellos.  

 

6) Escuela-taller de Catequistas 
 

La Delegación Diocesana de Pastoral Catequética y Litúrgica ofrecerá la mediación 

de la Escuela-taller de Catequistas para que los que lleven a cabo esta nueva 

modalidad en sus parroquias o escuelas puedan encontrarse con el fin de formarse y 

conocer y experimentar el material catequético que se propone y la configuración de 

los encuentros. A principio de curso la Delegación propondrá un calendario de 

sesiones de la Escuela-taller, que inicialmente serán los sábados, con dos sedes para 

facilitar la participación en ellas: en Palma (parroquia de Corpus Christi) y en 

Manacor (parroquia de Cristo Rey). 

 

7) Anexo. Itinerario de contenidos del proceso catequético (aparte) 

 

 

8) Anexo. Itinerario de celebraciones que marcan el proceso 

catequético (aparte) 


