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En esta mañana festiva queremos abrir nuestros labios y nuestro 
corazón para alabar y bendecir a Dios con esta oración que ahora 
comenzamos. Hemos venido desde nuestras parroquias para ce-
lebrar y agradecer en esta Jornada la llamada que Dios un día nos 

hizo para ser catequistas. La presencia de nuestro Obispo D. Jesús nos 
hace sentirnos catequistas de una iglesia diocesana que se toma en 
serio el compromiso de la transmisión de la fe, como reza el lema de 
esta Jornada. 

La palabra compromiso está presente en este año pastoral y nosotros 
hemos querido que estuviera presente en la catequesis preparatoria 
de la Jornada y en este momento final de la Jornada. No hay otra forma 
de ser catequistas si no es comprometiendo nuestra vida. El catequista 
que no se implica o no se involucra acaba cansándose y abandonando 
la tarea. Descubrirse uno como catequista es saberse comprometido 
con Jesús y su Iglesia. La transmisión de la fe en un proyecto de inicia-
ción cristiana para nuestra diócesis; es nuestro objetivo en estos años 
y nuestro compromiso.

Reflexión, convivencia y celebración son las tres dimensiones de esta 
Jornada. Con esta oración lo ponemos todo en las manos de Dios para 
que todo cuanto hagamos y celebremos en este día sea para gloria y 
alabanza suya.  

CANTO:
SERÉIS MIS TESTIGOS, TESTIGOS DEL AMOR. 
SERÉIS MIS TESTIGOS, TESTIGOS DE MI AMOR. 
SERÉIS MIS TESTIGOS, TESTIGOS DE LA PAZ. 
SERÉIS MIS TESTIGOS, TESTIGOS DE MI PAZ.

1. Testigos de confianza, testigos del perdón, 
testigos de esperanza, cada cual desde su don, 
testigos de alegría, la alegría del Señor.

ORACIÓN DE LA MAÑANA
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2. Testigos de la Pascua, testigos de la Cruz. 
Testigos de la Gracia, y testigos de la luz. 
Testigos de alegría, la alegría de Jesús.

ORACIÓN PARA EL COMPROMISO
Tú llamas a seguirte y arrancas al hombre de los suyos.  
Tú llamas a seguirte y pides vender todo y darlo por nada.  
Tú llamas a seguirte y exiges perder la vida, perderla toda.  
Tú llamas a seguirte, cargando con la cruz  
como revolucionario del amor entre los hombres. 

Tu llamada es radical.  
Tú llamas por el nombre y haces tuyo al hombre para siempre.  
Tú llamas porque has amado primero y el amor es comunión.  
Tú llamas porque eres bueno, porque tu corazón es fiesta. 

Tú llamas y abres al hombre la voluntad del Padre.  
Tú llamas y quieres hombres libres que te sigan.  
Aquí estoy, Señor, quiero seguirte con mi corazón roto.  
Aquí estoy, Señor del alba, quiero cambiar haciendo seguimiento. 

Aquí estoy, Señor Jesús, da ritmo a mi proceso.  
Aquí estoy, Señor, porque me has llamado, gracias.  
Quiero ser luz en la noche de cada hombre.   
Quiero ser palabra que despierte al hombre dormido. 

Quiero se agua fresca que dé vida a la planta seca.  
Quiero ser pan partido, roto, dado en abundancia.  
Quiero ser copa que desborde lo íntimo de mi ser.  
Quiero ser racimo de uvas exprimido en el lagar. 

Que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre mí.  
Que tu Espíritu, Señor, sea la fuerza de mi debilidad.  
Que tu Espíritu, Señor, me conduzca al hombre oprimido.  
Que con tu Espíritu libere al hombre de los cepos. 
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Que con tu Espíritu arranque de los labios las mordazas.  
Que con tu Espíritu quite las vendas de los ojos.  
Que con tu Espíritu rompa las cadenas de los pies.  
Que con tu Espíritu deje al hombre sin fronteras. 

Señor del alba, quiero hacer camino en tu camino.  
Señor del alba, quiero hacer verdad en tu verdad.  
Señor del alba, quiero hacer vida en tu vida.  
Señor del alba, aquí estoy a la voz de tu llamada.

CANTO
El que me sigue en la vida  
sal de la tierra será;  
mas si la sal se adultera  
los hombres la pisarán.

Que sea mi vida la sal,  
que sea mi vida la luz.  
Sal que sala, luz que brilla,  
sal y fuego es Jesús.

Sois como la luz del mundo  
que a la ciudad alumbra.  
Esta se pone en la senda  
donde el monte se encumbra.

LECTURA
“Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 
salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pisa gente. Voso-
tros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en 
lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre 
a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para  que  
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en 
los cielos”. (Mateo 5, 13-16)
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REFELXIÓN DEL OBISPO

POEMA
Señor, 
Tu elección llega por caminos insospechados. 
Nos llamas a través de muchas personas 
-a veces conocidas otras desconocidas- 
con su testimonio, con su vida, con sus necesidades. 
Nos llamas, sobre todo, por medio de los pobres.

Tu voz es clara, cercana y firme; 
busca y espera nuestra respuesta, 
una respuesta generosa, confiada y libre, 
sin trabas serviles, sin miedos, sin condiciones.

¡Aquí estoy, Señor!

Te doy gracias porque me has llamado y elegido 
para ser acompañante de otras personas 
en su caminar hacia Ti.

Quieres que se apara ellas 
testigo comprometido de tu evangelio, 
mensajero de tu Reino, 
pregonero de buenas noticias, 
luz encendida y sal esparcida, 
alfarero para su vidas, 
levadura tuya para su fermento, 
compañero de camino, 
orientador respetuoso con tu Espíritu.

¿Sabré corresponder a tu confianza?

Árame con tu Palabra, 
siembra en mí tu mensaje de vida 
y envía tu lluvia y tu sol, en abundancia, 
sobre mi tierra árida y baldía, 
para que produzca flores y frutos de vida.
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Agarra mi mano con tu mano, 
para que juntos agarremos muchas manos 
Y alcemos muchas personas hacia una vida nueva.

Gracias, Señor, porque me has elegido y llamado 
para ser catequista de mis hermanos.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos, hermanos, a Dios por las necesidades de la Iglesia y del mun-
do, por nosotros y, de modo especial, por quienes se dedican a la tarea 
de catequizar.

R. Jesús, catequista por excelencia escúchanos. 

 — Por la Iglesia, para que todos juntos con el Papa, los Obispos, 
Sacerdotes, catequistas y todo el pueblo de Dios descubra-
mos la presencia salvífica de Dios entre nosotros y así seamos 
creyentes, testigos de su amor, de su vida y de su paz en el 
mundo. Oremos. 

 — Por todos los hombres y mujeres que desde cualquier condi-
ción y estado de vida están llamados a Ser catequistas, para 
beneficio de la Iglesia y de toda la humanidad. Oremos. 

 — Por todos los catequistas de nuestra diócesis que siembran la 
semilla de la fe, para que Jesús los siga llenando de su sabi-
duría y la semilla que riegan en los niños, jóvenes y adultos 
llegue a dar frutos abundantes. Oremos. 

 — Por todos los niños, jóvenes y adultos que forman parte de 
los diferentes procesos de evangelización, para que el Espíritu 
Santo los ilumine y permita germinar en ellos el amor de Dios 
y los haga fieles discípulos del Reino de Dios. Oremos 

 — Por todos los que nos hemos reunido en esta celebración, 
para que el Señor despierte y sostenga en nosotros el sentir-
nos Iglesia y la conciencia de la propia responsabilidad en la 
obra de la evangelización y de la catequesis. Oremos. 
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Dios de amor, en tus manos colocamos a todos nuestros catequistas, 
a los catequizándoos, a las familias para que todos asimilemos y 

practiquemos las enseñanzas que tú nos dejaste y seamos testigos de 
tu Reino de paz, justicia y Amor, por Jesucristo Nuestro Señor. 

R. Amén.

PADRE NUESTRO
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre 
nuestro...
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Queridos catequistas, nos encontramos en el momento de reflexión y 
trabajo por grupos que tiene lugar en esta Jornada Diocesana de Ca-
tequistas 2020. En las catequesis preparatorias de la jornada hemos 
reflexionado sobre “el compromiso del catequista” y “la transmisión de 
la fe”. Llega el momento de reunirnos con catequistas de otras parro-
quias de nuestra Diócesis para compartir nuestra reflexión. Este año lo 
vamos a dividir en dos partes: 1) La reflexión sobre nuestro compro-
miso y 2) las actividades de compromiso que hacemos con los niños y 
adolescentes de nuestras comunidades. 

1. ¿LA CATEQUESIS PREPARATORIA A LA JORNADA 
LA HABÉIS PODIDO TRABAJAR?

1. ¿Qué idea recordáis como más importante y queréis compartir aho-
ra en el grupo?

2. ¿Si no habéis trabajado la catequesis preparatoria, cuál es la razón?        
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2. COMPARTIMOS LA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRO 
COMPROMISO

1. Compartimos en grupo cuándo y cómo fue el momento en el que 
nos comprometimos para ser catequistas. Escribimos los elementos 
que sean comunes:

2. En algunos momentos de la vida podemos desanimarnos y enfriar 
nuestro compromiso. ¿Qué podemos hacer para continuar con la fres-
cura del primer día?
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3. ¿Cómo podemos comprometernos más con la Iglesia y con nuestra 
comunidad cristiana?

3. COMPARTIMOS LAS ACTIVIDADES DE COMPRO-
MISO QUE HACEMOS CON LOS NIÑOS Y LOS ADO-
LESCENTES DE NUESTRAS COMUNIDADES

Con nuestros niños, adolescentes y jóvenes realizamos algunas activi-
dades que fomentan el compromiso. Ponemos en común todas nues-
tras iniciativas:
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CANTO DE ENTRADA
Dios es fiel guarda siempre su alianza,  
libra al pueblo de toda esclavitud;  
su palabra resuena en los profetas  
reclamando el bien y la virtud.

 Pueblo en marcha por el desierto ardiente,  
horizontes de paz y libertad,  
asamblea de Dios eterna fiesta:  
tierra nueva, perenne heredad.

Si al  mirar hacia atrás somos tentados 
a volver al Egipto seductor,  
el Espíritu empuja con su fuerza  
a avanzar por la vía del amor.

El maná es el don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor;  
leche y miel nos dará la tierra nueva  
si el trabajo es fecundo y redentor.

Y Jesús nos dará en el calvario  
su lección “hágase tu voluntad”; 
y su sangre vertida por nosotros  
será el precio de nuestra libertad

PRIMERA LECTURA
Creación y pecado de los primeros padres

Lectura del libro del Génesis  2, 7-9; 3, 1-7

Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló 
en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego 

MISA ESTACIONAL
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el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda 
clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, 
el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 
bien y el mal. 

La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el 
Señor había hecho. Y dijo a la mujer: —«¿Conque Dios os ha dicho que 
no comáis de ningún árbol del jardín?». 

La mujer contestó a la serpiente: –«Podemos comer los frutos de los 
árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín 
nos ha dicho Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario mo-
riréis"».

La serpiente replicó a la mujer: —«No, no moriréis; es que Dios sabe 
que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios 
en el conocimiento del bien y el mal».

Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, 
atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó 
de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. 
Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnu-
dos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 y 17

R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad en tu presencia.
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Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme.  
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso.  
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.

SEGUNDA LECTURA
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  5, 12-19

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y 
por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, 
porque todos pecaron... 

Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado 
no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó des-
de Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una 
transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. 

Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito 
de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don 
otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre 
todos. 

Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno: pues el 
juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir 
de muchos pecados, acabó en justicia. 

Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno 
solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de 
la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. 

En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, 
así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. 
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Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, to-
dos serán constituidos justos.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
No sé como alabarte, ni qué decir, Señor. 
Confío en tu mirada, que me abre el corazón. 
Toma mi pobre vida, que sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.

Gloria, gloria a Dios / Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios / Gloria, gloria a Dios.

EVANGELIO
Jesús ayuna cuarenta días y es tentado

+  Lectura del santo Evangelio según san Mateo  4, 1-11

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para 
ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con 
sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 

El tentador se le acercó y le dijo: —«Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en panes».

Pero él le contestó: –«Está escrito: "No solo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios"». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del 
templo y le dijo: —«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escri-
to: "Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras"». 

Jesús le dijo: —«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». 

De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos 
del mundo y su gloria, y le dijo: —«Todo esto te daré, si te postras y me 
adoras».
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Entonces le dijo Jesús: —«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, 
tu Dios, adorarás y a él solo darás culto"». 

Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo 
servían.

HOMILÍA DEL SR. OBISPO

PROFESIÓN DE FE
¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor, pero aumenta mi fe.

¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor, pero aumenta mi fe.

¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión 
de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor, pero aumenta mi fe.

ORACION UNIVERSAL:
Presentemos a Dios nuestras intenciones de oración, pidiendo su gra-
cia y su amor para nosotros y para todos los hombres. Oremos dicien-
do: Escúchanos, Padre.

 — Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que no cese 
en su empeño por anunciar el Evangelio a todos los hombres, 
roguemos al Señor.

 — Por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, cate-
quistas y demás ministros de la Palabra, para que sean fieles 
transmisores de la misma y testigos de su fuerza salvadora, 
roguemos al Señor. 
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 — Por todos los que han de ser catequizados, para que el Espíritu 
Santo los ilumine y los asista, roguemos al Señor. 

 — Por todos los que nos hemos reunido, para que el Señor des-
pierte y sostenga en nosotros el sentirnos Iglesia y la concien-
cia de la propia responsabilidad en la obra de la evangeliza-
ción y de la catequesis, roguemos al Señor. 

 — Por todos los catequistas de la Diócesis: para que en la escu-
cha de la Palabra de Dios descubran el sentido de su servicio, 
y vivan su misión en el mundo y entre los hermanos como 
verdaderos misioneros del Evangelio, roguemos al Señor

 — Oremos por todos nosotros. Que esta Cuaresma sea realmente 
un tiempo de renovación y de conversión, roguemos al Señor

El Sr. Obispo:

Escucha Padre celestial las oraciones de tu Iglesia, da tu fuerza a 
cuantos extienden el Evangelio en el mundo por medio de la cate-

quesis; llénalos de tu amor para que siembren tu Palabra con alegría. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

CANTO DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LOS DONES
El que me sigue en la vida  
sal de la tierra será;  
mas si la sal se adultera  
los hombres la pisarán.

Que sea mi vida la sal,  
que sea mi vida la luz.  
Sal que sala, luz que brilla,  
sal y fuego es Jesús.

Sois como la luz del mundo  
que a la ciudad alumbra.  
Esta se pone en la senda  
donde el monte se encumbra.



23

Misa Estacional. Domingo I de Cuaresma ■ ■ ■

Que brille así vuestra luz  
ante los hombres del mundo,  
que palpen las buenas obras  
de la externo a lo profundo.

RITO DE LA PAZ
Pon tu mano en la mano de aquel 
que te da la mano, 
pon tu mano en la mano de aquel que te dicen ven, 
él será tu amigo hasta la eternidad. Pon tu mano en la mano 
de aquel que te dice ven.

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando 
pon tus ojos en los ojos de aquel te dice ven, 
él será tu amigo, hasta la eternidad, 
pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven. 

FRACCIÓN DEL PAN
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
danos la paz.

RITO DE LA PAZ

CANTOS DE LA COMUNIÓN

I
Sois la semilla que ha de crecer, / sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, / antorcha que ha de alumbrar.

Id, amigos, por el mundo / anunciando el amor. 
Mensajeros de la vida, / de la paz y el perdón. 
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Sed, amigos, los testigos / de mi Resurrección 
Id llevando mi presencia, / con vosotros estoy.

Sois la mañana que vuelve a nacer, / sois espiga que ha de granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, / testigos que voy a enviar

Sois una llama que ha de encender, / resplandores de fe y caridad, 
sois los pastores que han de guiar / al mundo por sendas de paz

II
Entre tus manos está mi vida, Señor. 
Entre tus manos pongo mi existir. 
Hay que morir, para vivir. 
Entre tus manos confío mi ser.

Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un fruto eterno que no morirá.

Es mi anhelo mi anhelo creciente, 
en el surco contigo morir, 
y fecunda será la simiente, Señor, 
revestida de eterno vivir.

Y si vivimos, para Él vivimos; 
y si morimos, para Él morimos; 
Sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor.

Cuando diere por fruto una espiga, 
a los rayos de ardiente calor, 
tu reinado tendrá nueva vida de amor, 
en una Hostia de eterno esplendor.
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Misa Estacional. Domingo I de Cuaresma ■ ■ ■

ANTÍFONA MARIANA
Cuántas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba 
poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti, 
por caminos que se alejan me perdí. (bis) 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR 
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR, 
Y AL REZARTE, PUEDO COMPRENDER 
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR (bis)

Al regreso, me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas, 
en la mesa la comida aún caliente y el mantel 
y tu abrazo en mi alegría de volver (bis)

Aunque el hijo se alejara del hogar, 
una madre siempre espera su regreso, 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor 
es su madre y el milagro de su amor. (bis)
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JORNADA DIOCESANA DE CATEQUISTAS 2019 
CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

El domingo 3 de marzo se celebró la Jornada Diocesana de catequistas 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante en la ciudad de Elche, con la pre-
sencia de su obispo D. Jesús Murgui Soriano. Participaron alrededor de 
700 catequistas de las distintas vicarías y parroquias de la Diócesis. El 
lema de la Jornada rezaba: “¿Cómo hacer hoy un cristiano? Conocien-
do nuestra realidad”. En el momento de reflexión, se organizaron 70 
grupos de trabajo. Y estas son las conclusiones de la revisión del tema 
de la Iniciación cristiana en nuestras parroquias.     

1. CONTEXTO DE LAS FAMILIAS
Aspectos positivos:

a. Todavía hay padres que piden un sacramento para sus hijos. Y 
entre estos, aunque pocos, siguen preocupándose por la edu-
cación de la fe de sus hijos

b. El curso del despertar religioso sirve para que muchos padres 
entren de nuevo en contacto con la fe cristiana.

c. El papel tan importante y decisivo que desempeñan los abue-
los en la catequesis

Aspectos negativos:

a. Falta de interés y de implicación de los padres en la catequesis 
parroquial. Motivación:

 — Familias desestructuradas
 — Predomina en ellos la celebración más como acto social que 

como manifestación de fe
 — El ambiente social no ayuda a vivir los valores cristianos
 — La ignorancia de los padres que no conocen ni valoran debi-

damente el valor de los sacramentos
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b. Multiplicidad de actividades extraescolares que compiten con 
la catequesis

c. El abandono de la misa dominical por el descanso del fin de 
semana motivado por los horarios de trabajo, cansancio…

2. PASTORAL BAUTISMAL
Aspectos a tener en cuenta

a. Importancia de que los padres se sientan acogidos en la parro-
quia

b. Necesidad de que en todas las parroquias se realice el cursillo 
prebautismal

c. Valorar más la figura del padrino en el sacramento del bautis-
mo. Recordar las condiciones para serlo y las exigencias que 
lleva consigo

d. Debida preparación de los catequistas que imparten el cursillo 
prebautismal

e. Importancia de la celebración comunitaria del bautismo en el 
contexto de la eucaristía

f. Mantener el contacto con los padres una vez bautizado el hijo

3. DESPERTAR RELIGIOSO
Aspectos positivos:

a. Hay padres que descubren su propio despertar a la fe
b. Se facilita el contacto de toda la familia con la parroquia (pá-

rroco, catequistas, eucaristía, oración, catequesis, actividades 
parroquiales…)

c. Algunos padres toman conciencia de que son los primeros ca-
tequistas de sus hijos

d. Los niños llegan a la catequesis de iniciación sacramental más 
receptivos y habiendo interiorizado algo la fe
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Desafíos:

a. Cuidar la acogida de los padres: conocerlos, que se sientan es-
cuchados, nunca juzgados

b. Despertar en los padres el compromiso de participar con sus 
hijos en la eucaristía dominical

c. Que los padres sean conscientes de que deben participar en 
todo el recorrido catequético, no solo en el curso del despertar 
religioso

d. Despertar la curiosidad religiosa en los niños
e. Actualización del material catequético e incorporación de otros 

recursos

4. INICIACIÓN SACRAMENTAL PRE-COMUNIÓN Y 
COMUNIÓN
Aspectos de máxima importancia:

a. Que las parroquias estén en comunión con la normativa dioce-
sana. Uniformidad de criterios

b. Mayor formación de los catequistas
c. Adoptar los materiales de catequesis
d. Hacer la catequesis más atractiva
e. Potenciar la dimensión orante de la catequesis: que los niños se 

encuentren con el Señor
f. Insistir en la importancia de la asistencia a la misa dominical
g. Potenciar y cuidar la reunión con los padres
h. Fomentar convivencias con niños, catequistas, sacerdotes y fa-

milias
i. Mostrar la importancia de continuar en el proceso de la inicia-

ción cristiana
j. Implicación del sacerdote en la catequesis
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5. POSCOMUNIÓN
Lo que las parroquias constatan:

a. Muchas parroquias tienen poscomunión pero con pocos niños
b. La gran dificultad para perseverar es la falta de acompaña-

miento de los padres (muchos padres siguen sin tener una ex-
periencia personal de fe y además hay otras actividades que 
compiten con la catequesis y que los padres valoran más que 
la catequesis).

c. Hace falta una catequesis más dinámica, con metodología dis-
tinta

d. Dificultad en los horarios de las catequesis. Se reclaman hora-
rios más flexibles.

e. Importancia de tener catequistas jóvenes mejor preparados 
para esta etapa

f. La importancia de conectar esta catequesis con la vida parro-
quial

6. OTROS ITINERARIOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
a. La mayoría de parroquias carecen de catequesis de adultos
b. Necesidad de una mayor coordinación de las parroquias en es-

tos itinerarios
c. Necesidad de catequistas debidamente formados para atender 

estos itinerarios
d. Importancia de acompañar a los padres de los niños que se 

bautizan en la edad escolar
e. Tener criterios sólidos para valorar debidamente qué adultos 

pueden recibir el sacramento del bautismo
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7. SOBRE LA CALIDAD INTERNA DE LA CATEQUESIS
Aspectos de la catequesis a mejorar para responder mejor al momento 
presente de la vida de la Iglesia y de la sociedad:

a. Mayor comunión, interna y externa, en el ejercicio de la cate-
quesis. Uniformar y respetar criterios

b. Mayor compromiso en la catequesis de la Iniciación Cristiana 
por parte de los sacerdotes

c. Formación doctrinal y espiritual de los catequistas. Importan-
cia de la actualización catequética

d. Promover catequistas jóvenes

e. Mayor atención a las familias: seguir involucrando a los padres 
en la catequesis de sus hijos

f. Implicar a los niños y a la familias en actos solidarios

g. Fomentar en la catequesis la oración personal
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