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CURSO 2008-2009

1.	OBJETIVO	DEL	PLAN	DIOCESANO	DE	
	 PASTORAL,	CURSO	2008/2009:
 Revitalizar la comunidad parroquial como “casa”.

2.	 OBJETIVOS	 ESPECÍFICOS	 DEL	 SECRETARIA-
DO	DE	CATEQUESIS	PARA	ESTE	CURSO:

q Continuar con la aplicación progresiva del proyecto 
diocesano de la Iniciación cristiana, con especial cui-
dado del segundo curso de Iniciación sacramental 
(Primera Comunión).

q Proponer a los padres, que comenzaron la cateque-
sis familiar con el despertar religioso de sus hijos,  
continuar el segundo curso de la Iniciación sacra-
mental, con la guía publicada para ellos.

q Dar a conocer a los agentes de la catequesis, pa-
dres, catequistas y sacerdotes, religiosos y religiosas 
el catecismo de la Infancia de la Conferencia Episco-
pal Española “Jesús es el Señor” (2008). 

q Ayudar a los agentes de la catequesis a descubrir 
la importancia de la comunidad parroquial como 
“casa”. 

q Conocer el estado actual de la catequesis diocesana 
a través de la Encuesta. 

q Acoger los materiales catequéticos diocesanos y 
aprender a usarlos para el mejor desarrollo de la ca-
tequesis parroquial.

Programación del
Curso Catequético 
2008/20091
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3.	JUSTIFICACIÓN

q La Diócesis está llevando a cabo un plan de renova-
ción de la catequesis parroquial hacia un modelo de 
catequesis de Iniciación cristiana. Tras el año de va-
cío de Primeras comuniones, vuelven las parroquias 
a celebrar el sacramento por excelencia de la Inicia-
ción cristiana que es la Eucaristía. Es importante cui-
dar especialmente este segundo curso de la Inicia-
ción sacramental, empezando con los padres para 
los cuales se ha escrito la Guía de este curso. Será 
necesario también leerse los números del Directorio 
de la Iniciación cristiana que hacen referencia a este 
momento del proyecto de Iniciación. (nn. 65-76).

q Volquemos nuestro interés en el catecismo “Jesús es 
el Señor” de la Conferencia Episcopal, dediquemos 
tiempo y esfuerzo en su estudio y análisis. El cate-
quista ha de conocer y manejar bien este catecismo 
antes de explicarlo a los niños. Por ello, dedicaremos 
la Jornada de catequistas para acoger y estudiar 
este catecismo que constituye sin duda alguna un 
evento de tradición eclesial.

q El Directorio General de la Catequesis señala en el nº 
279, entre las tareas propias del servicio catequético, 
el análisis de la situación y de las necesidades. Más 
en concreto, apunta que “se debe tener clara con-

ciencia, dentro del exa-
men de la acción pas-
toral, del estado de la 
catequesis: cómo está 
ubicada, de hecho, en 
el proceso evangeliza-
dor; el equilibrio y la ar-
ticulación  entre los di-
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ferentes sectores catequéticos (niños, adolescentes, 
jóvenes adultos…); la coordinación de la catequesis 
con la educación cristiana familiar, con la educación 
escolar, con la enseñanza religiosa escolar, y con 
las otras formas de educación de la fe; la calidad 
interna; los contenidos que se están impartiendo y la 
metodología que se utiliza; las características de los 
catequistas y su formación”. Aplicando estas pala-
bras a nuestra catequesis parroquial pondremos es-
pecial interés en la realización de la Encuesta sobre 
la catequesis.

q A lo largo del curso, de forma transversal, haremos 
referencia al objetivo del plan diocesano de pasto-
ral, descubrir la comunidad parroquial como “casa”. 
Este objetivo repercute en la Iniciación cristiana en el 
sentido de que ésta tiene como meta que el cristia-
no descubra su comunidad parroquial como hogar 
donde se educa y crece en la fe.

4.	OBJETIVOS	Y	LÍNEAS	DE	ACCIÓN		

  Objetivo 1:
  CONSOLIDAR LA CATEQUESIS FAMILIAR EN
  LOS TRES PRIMEROS CURSOS DE LA 
  INICIACIÓN CRISTIANA 

Líneas de acción:

q Continuar con la im-
plantación del curso 
del despertar religio-
so en todas las pa-
rroquias y Colegios 
Católicos cuando el 
niño/a cursa Segun-
do de Primaria.
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q Ofrecer a los padres una reunión al mes cuando el 
niño cursa el Despertar religioso, Primero y Segundo 
de Iniciación cristiana, utilizando las Guías de padres 
para estos tres cursos.

q Utilizar el material de subsidio para padres del curso 
del Despertar religioso.

q Dar a conocer a los padres la publicación del CD 
con las canciones correspondientes a los temas ca-
tequéticos de los cursos de Iniciación cristiana. 

  Objetivo 2: 
  ATENCIÓN AL CATEQUISTA DE LA 
  INICIACIÓN CRISTIANA

Líneas de acción:

q Celebrar el Rito de Envío con el material del Secre-
tariado.

q Retiro espiritual de Adviento por las distintas vica-
rías.

q Presentación de la Jornada de catequistas/ �7 de 
enero 2009.

q Reunión del Consejo Diocesano de catequistas/ 20 
de septiembre 2008 y 20 de junio 2009.
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  Objetivo 3:
  ATENDER LA FORMACIÓN DEL 
  CATEQUISTA    

Líneas de acción:

q Cursillo “calentando motores”/29 y �0 de septiembre 
2008 de �7-�9 hrs. (Salones del Obispado).

q Trabajar la catequesis preparatoria de la Jornada de 
catequistas. 

q Dar a conocer el catecismo “Jesús es el Señor” de la 
Conferencia Episcopal Española (2008) en la Jorna-
da de catequistas/  � de marzo 2009.

q Presentación del curso, entrega de materiales y di-
fusión del material catequético de la Iniciación cris-
tiana.

q Elaborar un programa uniforme de formación para las 
Escuelas de catequistas.

q Trabajar la Encuesta sobre la catequesis, recogiendo 
datos y valorando los resultados.  

5.	DOCUMENTACIÓN

PARA UNA BUENA ACOGIDA DEL CATECISMO 
“JESÚS ES EL SEÑOR” EN NUESTRA DIÓCESIS

La reciente publicación 
del Catecismo Jesús 
es el Señor de la Con-
ferencia Episcopal Es-
pañola constituye un 
acontecimiento eclesial 
de primer orden. Esta-
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mos ante el tesoro de la fe que la Iglesia, como una 
madre, nos enseña.

Nuestro Secretariado Diocesano de Catequesis saluda 
con gratitud la entrega que hacen los obispos españo-
les del libro de la fe a los más pequeños de la comuni-
dad (6-�0 años). 

El carácter primordial y singular que adquiere este Ca-
tecismo estriba en que en él se hace más visible la en-
trega del Credo de la fe, que hacen los obispos, suce-
sores de los apóstoles, constituyéndose así en un acto 
de tradición viva de la Iglesia.

No debe ser considerado, por tanto, como un libro 
más, entre otros, de catequesis, sino como la orienta-
ción fundamental y en el instrumento privilegiado para 
la catequesis de infancia. Se hace necesario, pues, dis-
tinguir entre Catecismo de los obispos, y los materiales 
catequéticos que publican los secretariados o editoria-
les. Nunca los materiales han de sustituir o suplantar al 
Catecismo sino complementarlo y explicarlo.

En este sentido, nuestra Diócesis ha de emprender la ta-
rea, en primer lugar, de acoger y conocer el Catecismo; 
y en segundo lugar, la de adaptar todos sus materiales 
catequéticos, que se han publicado para los dos cursos 
de la Iniciación sacramental (pre-comunión y comunión) 
al nuevo Catecismo de la Conferencia Episcopal. Todo 

ello habrá que 
hacerlo con la 
calma necesa-
ria y dando los 
debidos pasos. 
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�. Se recomienda leer personalmente y comentar en las 
reuniones de arciprestazgo el Mensaje que la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha dirigido 
a toda la comunidad  eclesial respecto al nuevo Ca-
tecismo (publicado en este boletín).

2. En el marco de una celebración diocesana, como es 
la Asamblea de pastoral del mes de junio, se hará 
una entrega litúrgica del Catecismo a un grupo de 
catequistas de distintas vicarías, representando a  
todos los agentes de la catequesis de nuestra Dió-
cesis.

�. En el cursillo “calentando motores” del próximo mes 
de septiembre, el Secretariado organizará unas con-
ferencias dirigidas a sacerdotes, catequistas y pa-
dres para dar a conocer el catecismo y profundizar 
en su estudio.

�. Dedicaremos la Jornada de catequistas del próximo 
curso pastoral a estudiar y analiza el Catecismo.

5. Conviene recomendar a nuestros catequistas la com-
pra del Catecismo (�2 euros). 

6. Durante el próximo curso, el Secretariado de cate-
quesis irá adaptando los materiales catequéticos 
diocesanos, publicados hasta ahora, a este texto 
fundamental y privilegiado que es el Catecismo Je-
sús es el Señor.

   Aurelio Ferrándiz García
   Director del Secretariado Diocesano de Catequesis
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LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS DIOCESANOS 
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA:

TRES HISTORIAS QUE NARRAN
UNA ÚNICA HISTORIA

En la elaboración de los materiales catequéticos de la 
Iniciación cristiana, que el Secretariado diocesano de 
catequesis entrega a las generaciones de niños y jó-
venes que se educan en la vida cristiana, el equipo de 
autores ha tenido como criterio de fondo narrar tres his-
torias que se entrecruzan para formar una única histo-
ria. Y me explico. 

En primer lugar, está la historia narrada, que es el dato 
de fe, plasmado en las páginas de la Sagrada Escritura, 
las historias de los grandes creyentes, los documentos 
de la vida eclesial. Esta primera historia propone la ver-
dad “dada”, es el contenido de fe y su articulación orgá-
nica. Narra los eventos salvíficos que están antes que 
nuestras palabras. Sólo estos eventos son capaces de 
producir vida y esperanza. 

Ahora bien, estos datos salvíficos tienen necesidad de 
la vivencia y del testimonio del catequista, en este caso 
del autor del material catequético, para ser dichos en 
modo “significativo”. Aquí entra la segunda historia. El 
catequista que ha elaborado los materiales ha nece-
sitado narrar su experiencia y la ha expresado con la 
pasión y el calor de sus palabras, dando así vitalidad y 
contemporaneidad a la historia narrada. Su experiencia 
es parte integrante de la historia que narra: no puede 
hablar correctamente de la vida y de su Señor, sin decir 
todo esto con las palabras, pobres y concretas, de su 
propia vida. De esta forma, el autor del material rescata 
el dato de fe del pasado y lo inserta en el presente. 
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La tercera historia que aparece es la del destinatario, 
que se convierte en protagonista de la historia narrada. 
Su existencia, repleta de preguntas, inquietudes, ex-
pectativas y esperanzas da palabra a la narración que 
escucha. Los niños y jóvenes que trabajan los mate-
riales entran en contacto con el dato de fe desde su 
propia historia, desde sus experiencias y vivencias, for-
mando así parte de la narración. 

De esta forma, podemos decir que el dato de fe se hace 
interlocutor de las jóvenes generaciones de cristianos. 
No se trata de repetir machaconamente cuanto acon-
teció en el pasado, sino de invitar a vivir hoy la interven-
ción maravillosa de Dios en la historia de los hombres.   

   Aurelio Ferrándiz García
   Director del Secretariado Diocesano de Catequesis

 

¡PODEMOS!

Uno de los mayores obstáculos con que nos encontrá-
bamos y por el que tantas veces nos lamentábamos en 
nuestras catequesis parroquiales era la escasa implica-
ción de los padres en esta tarea. Este tema era objeto 
de muchas reuniones de catequistas, encuentros y jor-
nadas. En la encuesta lanzada a todas las parroquias 
de cara a analizar la realidad de la Iniciación Cristiana, 
se señalaba constantemente que los niños y niñas lle-
gaban cada vez con menos actitudes y conocimientos 
cristianos adquiridos en casa.

Esto suponía un arma de doble filo. Por un lado nos 
encontrábamos con un desentendimiento muy gene-
ralizado de los padres en la educación cristiana de sus 
hijos y, por otro, que nuestras catequesis exigían em-
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pezar más desde cero, sin la insustituible tarea de los 
padres en cuanto a la transmisión de la fe en casa.

De ahí que desde el secretariado y a través del direc-
torio de Iniciación Cristiana, se planteara como tarea 
fundamental la progresiva implicación de los padres en 
la educación cristiana de sus hijos, sin lo cual todo iría 
cayendo en “terreno pedregoso”.

El curso del Despertar Religioso en la familia se pre-
sentó “no como un curso más sino como un comienzo 
mejor” y así creemos que fue. Poco a poco, sin prisa 
pero sin pausa, todas las parroquias en la medida de 
sus posibilidades han ido instaurando y consolidando 
este curso, venciendo los miedos y creando grupos de 
padres y madres que se han ido dando cuenta de que 
todo no se puede dejar en manos de otros y de que la 
Iniciación Cristiana de sus hijos empieza en casa.

Prueba de que la cosa iba funcionando fue que nuestro 
obispo don Rafael, haciendo eco de muchos sacerdo-
tes de la diócesis, pide al secretariado un material para 
que estos grupos de padres continúen de manera ac-
tiva en la catequesis de iniciación sacramental. Así, el 
curso pasado aparece dicho material para los padres 
del segundo curso de catequesis de la comunidad.

Este curso próximo seguimos en la línea y ya va a ver 
la luz el material para los padres de los niños y niñas 
que van a recibir la Primera Comunión. Las parroquias 
que así lo han querido han tenido, por lo tanto, la opor-
tunidad de consolidar un grupo de padres y madres 
que desde el Despertar Religioso están en la parroquia 
acompañando a sus hijos en el camino de la Iniciación 
Cristiana.

Los materiales de los tres cursos para los padres son 
bastante completos y requieren en todo momento las 
orientaciones y adaptaciones de los catequistas o del 
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párroco, según la realidad que tengamos delante. No 
podemos, por tanto, darles el material y “que se arre-
glen”, diciendo después que es demasiado complicado 
para ellos. Necesitan nuestro acompañamiento.

Disponemos como decimos de unos materiales com-
pletos, desde la catequesis bautismal hasta la post-
comunión, donde el acompañamiento familiar siempre 
está presente. Con la aparición del nuevo catecismo de 
la Conferencia Episcopal todo ello se irá enriqueciendo 
y adaptando en las próximas reediciones. Como siem-
pre, sin prisa, pero sin pausa.

Ah! Y otra novedad! Son muchas las canciones que 
aparecen en nuestros materiales por lo que vamos a 
distribuir un CD con todas ellas. Así todos tendremos la 
oportunidad de aprenderlas y cantarlas.

Como veis, acabamos el curso pero con ilusiones nue-
vas y buenas expectativas para el próximo. Como dice 
un famoso slogan de la eurocopa, PODEMOS, pero 
sólo si queremos. De lo contrario no llegamos ni a cuar-
tos.

Ahora un poco de descanso merecido y a coger fuer-
zas para que las dificultades (que siempre aparecen y 
que, si no, a veces nos inventamos) no nos desanimen, 
sino que nos reafirmen más en esta apasionante misión 
que el Padre nos ha encomendado. Él hará el resto. 
Buen verano.

    José María Ramón Gil
    Secretariado de Catequesis
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6.	ORGANIZACIÓN	DEL	SECRETARIADO	
	 DIOCESANO	DE	CATEQUESIS

Contacto
q Director del secretariado: 
 Aurelio Ferrándiz García.
 Plaza de la Constitución, �. 0��80-Bigastro
 Tf.: 965 �50 0�2/629 �� 99 ��
 E-mail: auferga@gmail.es

q Adscrito: 
 José María Ramón Gil.
 0��60 Callosa de Segura.
 Tf.: 696 86 �� ��. Obispado (lunes, �7-�9 hrs.). 

q Consejo Diocesano de catequesis:
 Vicaria Iª:
  Maria Luisa Martínez Ruiz: 965. �0�. 0�9
  Amparo López Córdoba: 966 7�� 5�6
 Vicaria IIª: 
  Josefa Botella Vicent: 965 �2 �2 62
  Margarita Castejón Ortega:
  966 �08 �76 - 626 52� 650. 
  E-mail: margarita-castejon@ua.es
 Vicaria IIIª:
  Josefina Torres Agullo: 965 45 32 99
  Loli Vilella: 966 2�� 960
 Vicaria IVª:
  Charo Pérez Abad: 965 60 28 56
  Mª Carmen Galinsoga: 965 �9 �� 22
 Vicaria Vª
  Toñi Ojeda: 966 80� 09�
  Silvia Pérez: 965 88 �� 69 / 686 265 �0�  



��

CURSO 2008-2009

MONICION	DE	ENTRADA:

Hace días comenzamos un nuevo curso. Y ahora tam-
bién nuestra Catequesis se pone en marcha. Queremos 
hoy celebrar comunitariamente la grandeza y la belleza 
de la vocación del catequista. Los catequistas son un 
don de Dios para nuestra comunidad cristiana Todos 
los bautizados hemos recibido la misión de evangelizar, 
y todos debemos ser corresponsables en esta tarea. 
Hoy queremos tomar conciencia de esta misión que 
es de todos, pero que algunos, en nombre de nuestro 
Obispo, D. Rafael Palmero Ramos, asumimos de forma 
particular. Somos enviados por la Iglesia para anunciar 
la Buena Nueva, y así ser partícipes de la misión de 
Jesús Maestro. Agradecemos, pues, a Dios el regalo 
de los catequistas, a la vez que le pedimos en esta ce-
lebración por los padres que se incorporan este año a 
la tarea de ser catequistas de sus hijos. La comunidad 
entera los respalda y los acompaña en esta misión. 

PROCESIÓN	DE	ENTRADA:	

(Sería interesante que 
la procesión de entrada 
fuera acompañada de 
todos los catequistas 
de la parroquia, junto 
con unos símbolos que 
representan su tarea y 
misión, además de la 

Celebración del
Envío del Catequista2
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cruz procesional y la Palabra. Abren la procesión estos 
símbolos y se depositan en un lugar visible)

LUZ (signo de ser testigos de la Palabra que se anun-
cia)

SAL (signo de contagiar el entusiasmo, la alegría, la es-
peranza, dar “gusto”)

ESPIGA,	RACIMO	DE	UVAS: (unidad, comunidad)

LEVADURA (fermento en la masa)

SEMILLAS (sembradores de la Palabra de Dios)

AGUA (evocación del Bautismo)

ACEITE (evocación de la Confirmación)

BARRO (pobreza, fragilidad dispuesta para ser mode-
lada)

LLAVE (recuerda el objetivo pastoral de este curso, la 
parroquia como “hogar”, hay que abrir la casa)
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LITURGIA	DE	LA	PALABRA	

(Si la celebración del Envío no se hace en Domingo, se 
pueden escoge estas lecturas) 

PRIMERA	LECTURA:	Is.	5,	1-8

Monición: 

Isaías nos narra su vocación y nos hace reflexionar so-
bre la vocación de todos aquellos que son llamados a 
ser profetas, mensajeros de Dios en medio de la co-
munidad. Si todo cristiano es un profeta, mucho más 
lo será el catequista, pues, a él, se le encomienda de 
modo especial mostrar el sentido profundo que la fe 
descubre en la historia y en los acontecimientos.

CANTO	INTERLECCIONAL:

SEGUNDA	LECTURA:	I	Tes.	1,	5-10

Monición: 

San Pablo explica a los cristianos de Tesalónica el valor 
del testimonio de fe tanto personal como comunitario. 
La fe de esta comunidad ha saltado las barreras locales 
y su fama se ha extendido por todas partes. Pablo es 
un evangelizador y conoce el valor y la importancia del 
testimonio.
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EVANGELIO:	Mt	5,	13-16	

Monición: 

La vocación del cristiano es ilustrada por Cristo en este 
texto evangélico. El horizonte es ampliado al máximo: 
“Tierra” y “mundo”. En la semejanza de la sal y de la 
luz, manifiesta la necesidad de influir en la vida de los 
demás y de iluminar a todos hasta testimoniar con su 
obrar el camino de encontrarse con el Padre.

PISTAS	PARA	LA	HOMILIA:

Desde hace ya muchos años, la comunidad cristiana 
está viendo cómo nos  reunimos siempre al comienzo 
del curso para festejar juntos este don, este regalo de 
Dios que es la vocación del catequista. Por eso, mis 
primeras palabras quisieran ser una sencilla acción de 
gracias al Señor y a cada uno de vosotros por ser ca-
tequistas.

Si todos nosotros estamos hoy aquí es porque en algún 
momento de nuestra vida Dios nos ha llamado, de dis-
tintas maneras, y nos ha invitado; todos los cristianos 
estamos llamados a dar testimonio de Jesús, algunos 
son llamados para realizar en la Iglesia algo tan hermo-
so que es el acompañamiento catequístico de quienes 
se inician, o están creciendo, en su fe y en su vida cris-
tiana.

Sería hermoso que hoy 
nosotros repasemos 
nuestra vocación de 
catequistas, cómo sur-
gió –alguno debe estar 
pensando “yo no me 
di cuenta que era Dios 
quien me llamaba, a 
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mí el que me llamó fue el cura” o “tal compañero que 
también es catequista y dijo: ven a darme una mano 
que tengo un montón de chicos y no se qué hacer con 
ellos” – Esto puede ser el acontecimiento visible, pero 
siempre se pueden ver las cosas con un poco más de 
profundidad, porque hay muchas miradas en la vida 
¿no es cierto? Está la mirada de asombro, está la mira-
da de desconfianza: el que mira de reojo, está la mirada 
aburrida. Y está la mirada creyente, la mirada del que 
tiene fe. Y esa es la mirada que hoy estamos invitados a 
tener sobre el origen de nuestra vocación catequística.

Tal vez, de muchas maneras muy distintas, el único 
Dios nos ha llamado a todos haciéndonos arder algo 
en el corazón para que esa Vida Nueva que de Jesús 
recibimos, no la mantuviéramos encerrada en el cora-
zón, sino que la compartiéramos con alegría y humildad 
a los demás.

Yo estoy convencido que en ese llamamiento del cura: 
¡se nos llenó de chicos la catequesis de primer año, 
necesitamos catequistas! ¡¿Quién se ofrece?! O en la 
llamada del compañero que es catequista, o de otras 
tantas maneras, detrás de eso está Dios dirigiéndo-
me una llamada al corazón para, encendiéndomelo de 
amor, invitarme a compartir la Vida Nueva que Jesús 
nos dio en este camino de la catequesis.

Lo primero entonces, es que festejemos que este Je-
sús, que está Vivo y 
Resucitado, se puso a 
caminar. Como los dos 
discípulos de Emaús, 
no lo reconocimos, pero 
era Él el que nos estaba 
invitando a comprome-
ternos con su Iglesia, 
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con su Evangelio, con el amor, con la vida de los de-
más, y a través de la catequesis hacer crecer su Reino. 
Esto es lo primero: festejémoslo, Él confía en nosotros, 
en este tiempo en que casi nadie confía en nadie, don-
de todos andamos temerosos por tantas cosas duras y 
feas que nos están pasando, Jesús confía en nosotros, 
la Iglesia confía en nosotros, las familias confían en no-
sotros y nos entregan lo más hermoso que tienen para 
que acompañemos, junto a los padres, su crecimiento 
en la fe. Festejemos la vocación y la generosidad de 
haber dicho que sí.

Pero qué bonito sería que, al festejar la vocación, des-
cubramos que nosotros podemos ser de alguna mane-
ra como ese Jesús. ¡Qué hermoso entonces que, como 
catequistas, vosotros seáis como Jesús que se pone a 
caminar con ese grupo de “chicos” de ocho, nueve o 
diez años, con estos adolescentes, con estos jóvenes, 
para escucharles no sólo relatos de lo que pasa en la 
calle, el barrio o el cole, sino que estando con ellos es-
cuchar -porque tarde o temprano sale- lo que nos está 
pasando en el corazón- y desde la Palabra de Jesús, 
que es Palabra que ilumina, que da vida, ir acercándo-
les la interpretación al dolor, a la soledad, el sentido a 
la vida, el sentido a la muerte, y la presencia entre to-
dos de ese Jesús Vivo y Resucitado que alienta nuestra 
dignidad y que nos llama a construir este Pueblo Nue-

vo, Familia Grande, de 
hermanos y hermanas, 
porque todos somos 
hijos de Dios.

Sed pues testigos de 
Jesús en medio de esta 
comunidad de niños, 
de adultos, de jóvenes, 
de que Él esta Vivo.
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La Catequesis, esto es importante, no es sólo enseñar 
cosas, ¡enseñamos si, lo que Jesús nos enseñó! Y esto 
es importante, muy importante, y hay que aprenderlo, y 
aprendiéndolo se abren los ojos y el corazón. Pero ade-
más de enseñar cosas, de enseñar una doctrina, o en-
señar las enseñanzas de Jesús, la Catequesis apunta a 
enseñar a vivir ¡y a vivir bien... a vivir con sabiduría! ¿Y 
quién es el más sabio? El que se encuentra con Jesús, 
se agarra fuerte de su mano y, junto con sus hermanos, 
en comunidad, camina haciendo el bien por la Justicia, 
por la Verdad y por la Paz.

Sed pues, y en esto consiste el Envío, testigos de Je-
sús Resucitado acompañando a otros para que reco-
nozcan a Cristo y que, como aquellos dos discípulos, 
vuelvan corriendo y a su vez compartan con otros esta 
Buena Noticia que nosotros tenemos y es que Jesús es 
el Camino, la Verdad y Vida que le da sentido y fuerza 
a nuestra existencia y que nos ayuda siempre a crecer 
como hermanos haciendo el Bien, la Justicia y la Paz. 
Que así sea.

RITO	DEL	ENVIO

Monición al rito del envío

Vamos a asistir ahora al rito del envío de los catequis-
tas que este año llevarán a cabo la evangelización de 
los niños y jóvenes en 
nuestra comunidad pa-
rroquial. Es un modo de 
expresar que no actúan 
en nombre propio sino 
en nombre del Obispo 
de la Diócesis, sucesor 
de los apóstoles.
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El rito consta de tres partes: comienza con una exhor-
tación del sacerdote, sigue la confesión de fe de los 
catequistas que manifiestan su compromiso y dispo-
nibilidad y termina con la oración y el envío.

Sacerdote: “Acérquense los que van a recibir la misión 
de evangelizar”.

 

Exhortación:

Sacerdote:  Queridos catequistas: Dios, nuestro Padre 
reveló y realizó su designio de salvar al mundo por me-
dio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, quien confió 
a su Iglesia la misión de anunciar el Evangelio a todas 
las personas.

Vosotros, catequistas, no actuaréis en nombre propio, 
sino en nombre de la comunidad que os envía; tenéis, 
por lo tanto, una misión muy importante que cumplir: 
ser propagadores del mensaje de Jesús.

Expondréis y explicaréis la Palabra de Dios en la cate-
quesis y, de esta forma, con vuestro esfuerzo y la ayuda 
del Señor, los niños y jóvenes irán madurando en la fe.

Cuando expliquéis la Palabra de Dios a los demás, no 
olvidéis, dóciles al Espíritu de Jesús, escucharla y ma-
durarla en vuestro corazón. Que vuestra vida sea tes-
timonio de Jesucristo y de su mensaje dentro de una 

comunidad cristiana 
que puede ser ofrecida 
como punto de refe-
rencia de la catequesis 
que realizamos.

 



2�

CURSO 2008-2009

Compromiso y Profesión de fe

Sacerdote: ¿Aceptáis la misión de ser catequistas, sir-
viendo a la Iglesia de Orihuela-Alicante en su tarea 
evangelizadora?.

Catequistas: Sí, acepto.

Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a cumplir responsable-
mente vuestra misión de catequistas en esta comu-
nidad parroquial?

 

Catequista: Sí, estoy dispuesto.

Sacerdote: Es preciso que proclaméis delante de todos 
vuestra fe, la que vais a transmitir a otros en vuestra 
tarea de catequista.

- ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 
Cielo y de la tierra?

Todos: Sí, creo.

Celebrante: - ¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nues-
tro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, 
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre?

Todos: Sí, creo.

Celebrante: - ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa 
Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el 
perdón de los peca-
dos, en la resurrec-
ción de la carne y en 
la vida eterna?

Todos: Sí, creo. 
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Sacerdote: El Señor esté en vuestro corazón y en vues-
tros labios para que digna y competentemente anun-
ciéis su Palabra y sus obras de salvación.

 

ORACIÓN
 

Monición: Todos somos testigos de la fe y la disponibi-
lidad de estos hermanos que van asumir la tarea de 
catequizar en nuestra comunidad. Oremos para que 
el Señor derrame sobre los su luz y su gracia, que les 
ayuden a perseverar en la fe que han confesado y en 
la promesa que han hecho.

 

Sacerdote: “Oh Dios fuente de toda luz y origen de todo 
bien, que enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida, 
para revelar a las mujeres y los hombres el misterio 
escondido de tu amor.

 Bendice + a estos hermanos nuestros, elegidos para 
el servicio de la catequesis.

 Concédeles que al meditar asiduamente tu Palabra, 
se sientan penetrados y transformados por ella y se-
pan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos.

 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Sacerdote: Obedientes 
al mandato de Cristo y 
confiados en la gracia 
del Espíritu, id y anun-
ciad el Evangelio a 
vuestros hermanos en 
nombre de la Iglesia.

Catequistas: Amén. 
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ORACIÓN	DE	LOS	FIELES

Oremos, hermanos, a Dios por las necesidades de la 
Iglesia y del mundo, por nosotros y, de modo especial, 
por quienes se dedican a la tarea de catequizar.

q 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.

q   Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros, los Diáco-
nos y demás ministros de la Palabra, para que sean 
fieles transmisores de la misma y testigos de su fuer-
za salvadora, roguemos al Señor.

q Por todos los que trabajan en la obra de la evangeli-
zación y la catequesis, para que ni el fracaso los des-
anime, ni el éxito les envanezca, roguemos al Señor.

q Por todos los que han de ser catequizados, para que 
el Espíritu Santo los ilumine y los asista, roguemos al 
Señor.

q  Por este curso pastoral que ahora comenzamos, 
para que nos ayude a descubrir la importancia de 
nuestra comunidad cristiana como hogar donde se 
vive y se madura en la fe, roguemos al Señor.  

q Por todos los que nos hemos reunido, para que el 
Señor despierte y sostenga en nosotros el sentirnos 
Iglesia y la conciencia de la propia responsabilidad en 
la obra de la evange-
lización y de la cate-
quesis, roguemos al 
Señor.
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ORACIÓN

Escucha, Padre de todos los hombres, nuestra oración 
esperanzada. Te pedimos que todos seamos, cada vez 
más, servidores de la vida que tú has sembrado en no-
sotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

 

OFERTORIO:

Dios catequistas ofrecen el pan y el vino.

POSCOMUNION:

Los catequistas, todos juntos, hacen esta oración:  

Señor Jesús,
he sentido la llamada que me has dirigido
para ser catequista en esta comunidad cristiana.
Ayúdame a regalar tiempo para los demás.
Dame el gusto de intimar contigo.
Hazme comprender la necesidad de la oración.
Lléname de la paz que prometiste
a los apóstoles el día de la resurrección.
Exhala también sobre mí
la fuerza del Espíritu que enseña la Verdad
de verdad.

  Señor Jesús,
que sepa amar este hoy 
que me toca vivir,
que sepa comprender a 
las personas
y aceptarlas tal y como 
son y donde están,
que sepa esperar sere-
namente
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la germinación de la semilla que siembro
en el corazón de los que te buscan
de la manera que sea.

Señor Jesús,
llena mi vida de alegría
y del gozo que brota del Reino;
Llena mi vida de señales del Reino
para que todos vean que mi fe me cambia
y es capaz de transformar la realidad.

Señor Jesús,
inspírame las palabras, los gestos, las iniciativas
que mejor abran los ojos
de los que no te ven,
de los que te buscan sin muchas ganas,
de los que ni saben que existes,
de los que se asoman con ganas, como Zaqueo,
para rastrear tus pasos
y abrirte la puerta de sus corazones.

Señor Jesús,
Gracias por llamarme a ser hoy
apóstol y catequista en tu Iglesia. Amén.
       (A. Ginel)  
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RITO	DE	DESPEDIDA:

Sacerdote:

Queridos catequistas, al finalizar esta celebración euca-
rística con motivo de vuestro envío, os quiero transmitir 
el agradecimiento de toda la comunidad parroquial por 
vuestra labor.

Yo, como párroco de esta comunidad y en el nombre de 
Dios, os quiero transmitir su especial ayuda para esta 
misión. Por eso disponeos para recibir la bendición:

q Que el Espíritu Santo vaya transformándoos día a día 
y os haga más parecidos a Jesús, os ayude en vues-
tro caminar y en vuestro esfuerzo por construir un 
mundo más fraterno. AMEN.

q Que el Espíritu Santo os ayude a vivir en lo esencial, 
a vivir en la verdad; que quite de nosotros la rutina, 
la pereza y el miedo, y haga brotar la vida en vuestro 
corazón para responder mejor a la misión recibida. 
AMEN.

q Id a anunciar la Buena Noticia y proclamad el amor de 
Dios con la palabra y el testimonio de la vida. Sentíos 
apoyados por la comunidad cristiana. AMEN.

 
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y 
Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.

AMÉN	   

- El Señor os envía. Po-
déis ir en paz. 
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“JESÚS	ES	EL	SEÑOR”
Un	nuevo	Catecismo	en	la	Iglesia	Española

Querido/a catequista:

Una de las dimensiones fundamentales de la cateque-
sis es iniciar en el conocimiento del misterio de Cris-
to. Un proverbio latino dice: “No puede amarse nada 
que antes no se conozca”. Es decir, el conocimiento 
es previo al amor. En el acto de fe sucede igual: no se 
puede creer en nadie a quien no se conozca primero. 
El conocimiento es, pues, un elemento indispensable 
en el acto de fe. En este sentido, el catecismo es uno 
de los instrumentos más significativos que ayudan a 
esta iniciación, ya que en él se exponen por escrito los 
aspectos fundamentales de la fe cristiana, tal como la 
Iglesia los cree y expresa. El catecismo es, por tanto, un 
compendio o síntesis de los documentos de la fe.

Vivimos un momento de especial sensibilidad hacia 
los catecismos. Pro-
bablemente porque, 
después de un tiempo 
en que parecían haber 
caído en desuso, se 
haya vuelto a caer en 
la cuenta de su impor-
tancia. La Conferencia 

Catequesis de 
Preparación a la 
Jornada

3
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Episcopal Española ha publicado los catecismos desti-
nados a todas las etapas de la infancia.

Esta catequesis preparatoria de la Jornada la vamos 
a dedicar a estudiar y conocer un poco más el cate-
cismo presentado recientemente “Jesús es el Señor” 
de los Obispos españoles. Antes de dar a conocer el 
catecismo a los niños, es conveniente que nosotros 
nos detengamos a estudiarlo y analizarlo para valorar-
lo personalmente y transmitir su mensaje con profunda 
convicción. 

Articulamos esta catequesis preparatoria a la Jornada 
en tres sesiones:  
 I. ¿Qué es un catecismo?
 II. El Catecismo “Jesús es el Señor”
 III. El Primer capítulo del catecismo

La publicación de este catecismo de la Conferencia 
Episcopal Española nos brinda una gran ocasión  para 
conocer la razón de ser de los catecismos, lo específico 
de su aportación a la catequesis. 

¡Buen trabajo y hasta la Jornada! Un abrazo,

    Aurelio Ferrándiz García

    Director del Secretariado de Catequesis
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ORACIÓN	PARA	COMENZAR	LA	SESIÓN

Señor, cuando pienso que soy catequista
de un grupo que se reúne en tu nombre,
se amontonan en mi memoria muchas palabras tuyas,
dichas desde tu experiencia, para mí.
Vosotros no os dejéis llamar «maestro»,
porque uno sólo es vuestro maestro,
y vosotros sois hermanos.
Tampoco os dejéis llamar «jefe»,
porque uno sólo es vuestro jefe.
Que no ocurra entre vosotros
lo que pasa en otros grupos de la tierra.
Al contrario, el que ocupa un cargo
que sea el servidor de todos.
¿Cómo unir, Señor, el compañerismo con la firmeza,
la humildad con la energía,
el diálogo con las decisiones,
la cercanía con la organización,
la igualdad con la función de responsable?
¿Cómo transmitir al grupo tu Buena Noticia,
si yo no la vivo con ilusión, fuerza y generosidad?
¿Cómo ser sal, luz y levadura,
si yo mismo ando, todavía dudando
y diciéndote todo los días «sí, pero...»?
Conviérteme primero a mi
para que pueda anunciar la Buena Noticia
a todos los que me has encomendado.
Tú que fuiste una síntesis de opuestos,
-acción y oración, suavidad y firmeza,
acogida y exigencia, corazón y objetividad,
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amor y lucha- Trasmíteme tu temple interior,
para que sepa llevar las riendas,
de este grupo que me has encomendado,
con los ojos puestos en ti,
y los oídos en aquellas hermosas palabras:
«no he venido a ser servido, sino a servir».
Te doy gracias, porque me has llamado y elegido,
para ser acompañante de otras personas en su cami-
nar hacia ti.
Lléname de tu fuego y de tu espíritu y
agarra mi mano con tu mano,
para que, juntos, agarremos muchas manos,
y muchas personas puedan vivir y sonreír,
saboreando la Buena Noticia de tu Evangelio.
Señor, no soy más que un catequista de un grupo que 
se reúne en tu nombre...
Amen.
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I.
¿QUÉ ES UN CATECISMO? 

1.	TEXTO-LIBRO	OFICIAL	

Es un texto-libro oficial de la Iglesia en el que se re-
cogen, en un lenguaje significativo para los cristianos, 
los contenidos fundamentales de la fe que la Iglesia, a 
través de sus parroquias y comunidades, entrega en la 
catequesis. 

2.	DE	LOS	OBISPOS

De forma semejante a como sucedía en los primeros 
siglos, los obispos, maestros de la fe de la comunidad 
cristiana, entregan el credo y su significado actualizado 
para cada época y para cada grupo de personas que 
se inician en la fe; en la antigüedad lo hacían de forma 
oral y directa, sobre todo en las catequesis cuaresmales 
sobre el credo; hoy lo hacen por escrito, por medio de 
catecismos aprobados y editados bajo su autoridad

3.	DIFERENCIA	ENTRE	LOS	MATERIALES																
	 CATEQUÉTICOS	Y	LOS	CATECISMOS

No se han de confundir los materiales catequéticos que 
publica un Secretariado 
diocesano, un experto 
en la catequesis, o un 
grupo de catequistas, 
con los catecismos que 
pueden publicar solo el 
obispo o los obispos 
en conjunto. Los mate-
riales catequeticos son 
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materiales de apoyo para los catequistas, los cuales 
siempre han de hacer referencia al catecismo oficial y 
en ningún caso lo pueden sustituir ni suplantar, ya que 
el catecismo ha de estar siempre presente, también 
materialmente en la catequesis.   

Los materiales son libros o carpetas que sirven de guía 
al catequista para preparar y dar la catequesis. Son 
como nuestro instrumento más cercano y al alcance 
de la mano.

El mejor método o texto no es el que le da todo re-
suelto al catequista; al contrario, ese tipo de material 
entontece al que lo usa y atrofia su creatividad. Para 
que un texto resulte excelente hace falta que combine 
dos cosas.

a. Que en todo momento ofrezca al catequista una 
orientación precisa, de tal manera que si se pierde 
pueda enseguida retomar el hilo; por eso hemos de 
exigirle esquemas claros, diferentes tipos de letra 
para distinguir a primera vista lo importante de lo se-
cundario, etc.

b. Que estimule la creatividad y ayude al catequista a 
aportar toda la riqueza personal que lleva dentro. 
Para conseguirlo hace falta que sea sugerente, pero 
sin angustiar; que invite a hacer aportaciones nuevas 

y originales, pero a con-
dición de que, si no se 
le ocurre nada, tenga 
a mano los materiales 
necesarios para sacar 
airosamente la cate-
quesis.  
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4.	LOS	CONTENIDOS	DEL	CATECISMO

Los cuatro pilares de la catequesis: lo que la Iglesia cree 
(credo), celebra (sacramentos), vive (moral cristiana) y 
reza (padrenuestro). 

Todos los catecismos presentan íntegramente el conte-
nido de la fe y lo hacen de un modo orgánico y sintético: 
establecen una jerarquía en las verdades y las ofrecen 
como contenido básico de la catequesis

5.	DESTINATARIOS	DE	LOS	CATECISMOS

Son para aquellas personas que en cualquier edad se 
inician, a través de la catequesis, en la fe y en la virtud 
cristiana. Los utilizan ante todo directamente los niños; 
pero ayudados por los sacerdotes y los catequistas, 
también lo hacen los padres y abuelos para el segui-
miento de la catequesis de sus hijos y nietos. 

6.	CLASE	DE	CATECISMOS	QUE	HAY

Hay un catecismo que podemos llamar Mayor, el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, y otros que se refieren a él, 
especialmente los catecismos locales publicados por el 
Obispo de la Diócesis o la entera Conferencia Episcopal 
de un país, que suelen estar adaptados a diversas eda-
des, países o circuns-
tancias ambientales.
En efecto, el catecis-
mo Jesús es el Señor 
es un catecismo de los 
obispo españoles, pero 
que cada uno de los 
obispos lo implanta en 
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su diócesis. Es el caso también de los catecismos lla-
mados de la Comunidad cristiana.     

7.	LOS	CATECISMOS	DE	LA	COMUNIDAD
	 CRISTIANA

En España, para los niños de � a �� años tenemos 
varios libros: el primero es para el despertar religioso y 
se llama “Los primeros pasos de la fe”; el segundo es el 
catecismo que ahora se presenta “Jesús es el Señor”, 
que ofrece una primera síntesis de fe para niños de 6 
a �0 años; y próximamente se publicará el catecismo 
que llevará por título “Esta es nuestra fe”, para niños de 
�0 a �� años, edad en que normalmente se termina la 
Iniciación cristiana.

8.	CATECISMOS	QUE	PREPARAN	TAMBIÉN	PARA	
LOS	SACRAMENTOS	DE	LA	INICIACIÓN

	 CRISTIANA

Estos catecismos son para la iniciación en la fe y en la 
vida cristiana, que supone necesariamente recibir los 
tres sacramentos de Iniciación y, en ocasiones, también 
el de la reconciliación, para lo que el catecismo prepara 
adecuadamente

9.	EL	PAPEL	DE	LA	MEMORIA	EN	LA	
	 CATEQUESIS

La función de la me-
moria en la catequesis 
debe ser, además de 
la necesaria retención 
de datos, fórmulas o 
definiciones, el ejerci-
cio permanente del re-
cuerdo de la historia de 
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la salvación que se expresa, es verdad, en el lenguaje 
acuñado de la Iglesia, pero que es algo vivo que nos 
implica y que no se agota en la pura y mecánica me-
morización.

10.	EL	CATECISMO	INVITA	A	UNA	EXPERIENCIA
	 		DE	VIDA	CRISTIANA

La finalidad de la catequesis y del catecismo es hacer 
una experiencia de vida, queremos decir con esto que 
la catequesis colabora de un modo progresivo al en-
cuentro personal y comunitario con Jesucristo: todo 
acto de catequesis es la mediación en un encuentro 
entre Jesús y cuantos en ella le conocen y le aman.

11.	TAREAS	DE	LA	CATEQUESIS	POR	LAS	QUE
	 		SE	INVITA	A	LA	EXPERIENCIA

Lo hace a través de estas tareas: ilumina y robustece 
la fe, alimenta la vida según el Espíritu de Cristo, lleva a 
una consciente y activa participación del misterio litúr-
gico, alienta a la acción apostólica y envía al servicio a 
los hermanos. 

    
12.	EL	CATECISMO	NO	ES	TODA	LA	
	 		CATEQUESIS

Hay que tener en cuenta 
que el catecismo como 
libro de fe no agota 
en sí mismo todas las 
acciones que deben 
desarrollarse en la ca-
tequesis. El catecismo 
no es toda la cateque-
sis; ésta no consiste, 
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como sucedía en épocas anteriores, en la explicación y 
aprendizaje del catecismo. Éste, si así se puede decir, 
es una parte de la catequesis, muy importante, espe-
cialmente para ayudar al creyente a alcanzar una sínte-
sis completa y objetiva de la fe; hay otras dimensiones 
de la catequesis que no están presentes en el catecis-
mo (experiencia, celebración, testimonio) y que no se 
pueden marginar. El catecismo es, por tanto, un instru-
mento al servicio de la catequesis, y no a la inversa.       

Para profundizar en grupo:

�. Comenta la idea que más te ha llamado la aten-
ción 

2. Diferencia entre catecismos y materiales cate-
quéticos, ventajas de unos y otros 

�. ¿A qué responde la necesidad de escribir ca-
tecismos?, ¿qué significa el mismo lenguaje de 
la fe?

�. Qué papel te parece desempeña hoy la memo-
ria en la catequesis

5. Comenta esta frase: “Algunos catequistas, sin 
catecismos, irían a la deriva –ellos y sus gru-
pos-. Pero los más perfectos catecismos, sin 
catequistas con vocación decidida y formación 
seria, no servirían de nada”. El Documento de la 
catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana 
señala lucidamente: “La experiencia catequís-
tica moderna confirma una vez más que son 
antes los catequistas y luego los catecismos, 
y más prioritariamente son las comunidades 
eclesiales” (nº 200).  
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ORACIÓN	PARA	CERRAR	LA	CATEQUESIS	

Señor Jesús:

Aquí me tienes para servirte
y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado.
Tú me escogiste para ser catequista,
anunciador de tu Mensaje a los hermanos.
Me siento muy pequeño e ignorante,
soy a menudo inconstante,
pero sé que Tú me necesitas.
Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo.
Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea
con sencillez y modestia, amor y fe.
Quiero ser instrumento tuyo
para despertar en muchos hermanos:
cariño por tu persona,
confianza en tus promesas,
deseos de seguirte como discípulo.
Bendice día a día mis esfuerzos;
pon tus palabras en mis labios,
y haz que, en comunión con mis hermanos,
pueda colaborar en extender tu Reino.

María, tu que seguiste siempre con fidelidad
las huellas de tu Hijo,
guíanos por ese mismo camino.

Amén.
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II.
EL CATECISMO, 

“JESÚS ES EL SEÑOR”, DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

(2008)
 

1.	EL	CATECISMO

 Jesús es el Señor es el catecismo de la Conferencia 
Episcopal Española para la Iniciación cristiana de 6 a �0 
años. Los destinatarios de este catecismo son los niños 
que acuden a la catequesis y tienen edad de partici-
par por primera vez en el sacramento de la eucaristía. 
Asimismo está dirigido a las familias, a los sacerdotes, 
a los catequistas y a los responsables de la pastoral 
educativa en su misión de transmitir la fe a los más pe-
queños.

Los Obispos son los que entregan este catecismo que 
contiene, de forma íntegra y adaptada a sus destina-
tarios, la fe de la Iglesia. Este hecho convierte al cate-
cismo, no es un libro de catequesis más entre otros, 
sino en la orientación fundamental y en el instrumento 
privilegiado para la catequesis de la infancia.

Esta catequesis de in-
fancia tiene que ser 
una catequesis al ser-
vicio de la Iniciación 
cristiana, es decir, una 
catequesis concebida 
como parte del proce-
so por el que se nace a 
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la vida cristiana y que culmina cuando se han recibido 
los tres sacramentos de la iniciación: bautismo, confir-
mación y eucaristía. Mediante este itinerario el niño co-
nocerá la fe, adquirirá el lenguaje propio de la misma, se 
ejercitará en la oración, aprenderá a vivir según Cristo y 
será introducido paulatinamente en las responsabilida-
des propias de la vida cristiana. Esto es, la catequesis 
de Iniciación enseña y contempla las cuatro dimensio-
nes de la vida cristiana: conocer, celebrar, orar y vivir la 
fe.

Jesús es el Señor, por ser instrumento privilegiado para 
la catequesis, es un catecismo de y para la iniciación 
cristiana y atiende a la finalidad última de la cateque-
sis: el encuentro con Jesucristo. El catecismo ayudará 
a los niños a conocerle, a descubrir que Él está siempre 
con nosotros y a reconocer esta presencia especial-
mente en la Eucaristía. Ayudará también a que los niños 
aprendan cuál es la fe de la Iglesia y quines son los 
cristianos, a celebrar la fe a través de la Liturgia y los 
Sacramentos; a orar como hijos suyos y a vivir en Cristo 
según los Mandamientos y las Bienaventuranzas.

2.	¿POR	QUÉ	UN	NUEVO	CATECISMO?

El catecismo Jesús es el Señor no se puede considerar 
un catecismo radical-
mente nuevo, sino un 
catecismo renovado a 
partir del anterior tex-
to para estas mismas 
edades, publicado en 
�982, y también llama-
do Jesús es el Señor.
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Los hitos que han guiado esta renovación han sido fun-
damentalmente:

La promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica 
en �992, que supuso un impulso para elaborar nuevos 
catecismos y revisar los existentes.

Las nuevas exigencias, dados los cambios sociales, 
culturales y religiosos, en el campo de la evangelización 
y de la catequesis.

De esta forma, la fe de la Iglesia, que es la misma ayer, 
hoy y siempre, es presentada a los niños en este nuevo 
catecismo de forma íntegra y gradual, según el Catecis-
mo de la Iglesia Católica y en clave de una auténtica Ini-
ciación cristiana, acorde con las necesidades actuales.

Cabe destacar también que Jesús es el Señor forma 
parte del proyecto de renovación global de catecismos 
para la infancia y adolescencia, que es el siguiente:

q Los primeros pasos en la fe. Despertar a la fe en la fa-
milia y en la parroquia (2006). Texto para el despertar 
religioso de los niños. 

q Jesús es el Señor (2008). Para la iniciación sacra-
mental.

q Esta es nuestra fe (próxima publicación). Para el cre-
cimiento y primera sínte-

sis de fe.    
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3.	ESTRUCTURA	DEL	CATECISMO

Jesús es el Señor consta de �� temas, agrupados en 
�0 núcleos temáticos, que van recorriendo los artículos 
del Credo de forma ordenada:

q El primer núcleo es el orientado a hacer una presen-
tación general de la Iglesia y de los cristianos, conte-
nidos en los que se profundizará de forma progresi-
va.

q El segundo y el tercer núcleo se dedican al anuncio 
de Dios Padre: la Creación, el amor salvador de Dios 
y la Historia de la Salvación.

q Les siguen los núcleos dedicados al anuncio de Je-
sucristo: sus obras y palabras; su vida desde el naci-
miento a la resurrección.

q Por último, los núcleos del 6 al �0, se centran en el 
Espíritu Santo y la Iglesia, los Sacramentos y la mo-
ral, para concluir con el anuncio de la vida Eterna.

Cada tema, contenido en dos páginas, consta siempre 
de los siguientes elementos:

 �. Título

 2. Recuadro que sintetiza lo fundamental del mensa-
je

 �. Desarrollo narrativo del tema en conexión con al-
gún hecho o experiencia

 �. Dibujos asociados al contenido

 5. Texto bíblico

 6. Oración u orientación para la vida

 7. Frases de síntesis final
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Asimismo, cada uno de los núcleos temáticos consta 
de una apertura y un cierre:

q La apertura de núcleo, o portadilla, contiene un gran 
dibujo, en el que está integrada una pintura clásica 
de autor español, que orienta y da paso al conjunto 
de temas que el niño va a descubrir, presentando el 
valor catequético del arte que a tantos cristianos a lo 
largo de los siglos ha educado en la fe.

q Cada cierre de núcleo, llamado Conocemos y vivi-
mos la fe, consta de un dibujo y un apartado titulado 
La vida cristiana, que llaman a la vida de fe y a la 
misión. Además, un número reducido de preguntas 
y respuestas, Las palabras de la fe, resume lo funda-
mental del contenido.

4.	DISEÑO

Todos los elementos, tanto de los temas como de los 
núcleos, han encontrado cabida en un cuidado, atrac-
tivo y moderno diseño. Sus colores, tipografía, líneas y 
trazos han sido especialmente pensados para niños. 
Las tapas duras y la encuadernación facilitan el uso, por 
parte de los niños, del catecismo en la catequesis du-
rante un largo periodo de tiempo. La portada y la con-
traportada muestran  uno de los fines de la catequesis: 

los niños que miran y 
son mirados por Jesús, 
a quien descubrirán 
como Señor, presente 
en la Eucaristía.    
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5.	ÍNDICE	DEL	CATECISMO

La Iglesia y los cristianos
�. Los cristianos
2. Somos una gran familia
�. Dios nos habla: la Palabra de Dios

Dios es nuestro Padre
�. La Creación es obra del amor de Dios
5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado
6. Dios Padre nunca nos abandona
7. Dios Padre cumple su promesa

Jesús viene a salvarnos
8. Preparad el camino del Señor
9. María, Madre de Jesús Madre nuestra
�0. Jesús, el Mesías, nace en Belén
��. Jesús es Dios y hombre verdadero
�2. El Bautismo de Jesús

Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre nosotros
��. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evan-

gelio
��. Jesús nos trae el Reino de Dios
�5. Jesús hace cosas admirables
�6. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre
�7. Jesús invita a sus amigos a seguirlo
�8. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien.

Jesús entrega su vida por nosotros
�9. Jesús celebra la Pascua
20. Pasión y muerte de Jesús   
2�. Jesús resucitó al tercer día
22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo
2�. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios
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El Espíritu Santo y la Iglesia
2�. El Espíritu Santo da la vida a la Iglesia
25. Hoy, nosotros somos la Iglesia
26. Nos encontramos con Jesús resucitado en los        

Sacramentos
27. Llamados a colaborar en la Iglesia

Por el Bautismo nacemos a la vida nueva
28. Nacemos a la vida nueva
29. Crecemos en la vida de la fe
�0. Llamados a vivir como hijos de Dios
��. Amamos a Dios sobre todas las cosas
�2. Aprendemos a amar en familia
��. Amamos a los demás como hermanos
��. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre

La Reconciliación, recibimos el perdón que nos renue-
va

�5. A veces nos alejamos del amor de Dios
�6. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre
�7. Celebramos la Reconciliación

La Eucaristía. Nos alimentamos con el cuerpo y la san-
gre del Señor

�8. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor
�9. Escuchamos la Palabra de Dios
�0 Damos gracias al Padre por la entrega de Je-

sús
��. Comemos el Pan de la Vida eterna

Con Jesús, por siempre, en la casa del Padre
�2. Somos herederos de una gran promesa
��. Dios nos invita a todos a su Casa
��. Los Santos, amigos de Dios para siempre

Fórmulas de fe
Orar y celebrar 
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Para profundizar en grupo:

�. ¿Por qué te parece que los obispos han titula-
do el catecismo “Jesús es el Señor”? La ima-
gen de la portada ¿qué sugiere? 

2. Recuperar el genero particular de peguntas y 
respuestas que siempre se ha usado en los ca-
tecismos ¿a qué responde?

�. Comenta esta frase de Mons. Javier Salinas, de 
la Subcomisión de catequesis al presentar el ca-
tecismo y señalar la diferencia entre el antiguo y 
el nuevo libro. “El catecismo antiguo de “Jesús 
es el Señor” partía del hecho del Bautismo. En 
esta ocasión se ha querido ir a otra visión: la fe 
es un hecho. Los cristianos somos visibles, la 
Iglesia está aquí. Se ha querido transmitir que 
ser cristiano implica una vocación de presencia 
pública, que no es algo privado”

�. A qué necesidad responde el presentar un nue-
vo catecismo ¿la doctrina no es la misma siem-
pre? 

5. Al ser catecismos de la Iniciación cristiana ¿qué 
significa catecismo de iniciación sacramental? 
¿qué relación hay entre el libro “Los Primeros 
pasos de la fe” y los Catecismos “Jesús es el 
Señor” y “Esta es nuestra fe”?     



�6

PROGRAMACIÓN  SECRETARIADO  DIOCESANO  DE  CATEQUESIS

III.
EL PRIMER CAPÍTULO DEL CATECISMO

LA IGLESIA Y LOS
CRISTIANOS

Así vivía la primera comunidad cristiana:

«Eran constantes en escuchar la enseñanza
de los Apóstoles, en la vida en común,
en la fracción del pan y en las oraciones.
[…] Los creyentes vivían unidos
y lo tenían todo en común» (Hch 2, 42.44).
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1. Los cristianos
2. Somos una gran familia
3. Dios nos habla: la Palabra de Dios

MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES. 
Juan de Flandes.
Del oratorio de Isabel la Católica, hoy en el Palacio 
Real. Madrid. Patrimonio Nacional.
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En nuestras ciudades
y pueblos hay iglesias.
Unas son más bonitas
que otras; unas son grandes
y otras pequeñas. Las iglesias
son los lugares donde nos reunimos
los cristianos en el nombre de Jesús.
Los cristianos somos los amigos
y discípulos de Jesús.

En las iglesias o templos hay muchos signos
que nos hablan de Jesús. Entre ellos resalta la Cruz,
que es la señal de los cristianos. En ella murió Jesús,
por amor, para salvar a todos los hombres.

Los cristianos nos reunimos los domingos
y días de fiesta para celebrar la Eucaristía,
en ella Jesús nos alimenta con su Palabra
y con su Pan de Vida.

Con su ayuda nos amamos
y vivimos unidos como Él nos enseñó.

1. Los cristianos

q Cristiano quiere decir discípulo de Jesucristo.

q Somos cristianos porque hemos recibido el Bau-
tismo y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios.

q Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifesta-
mos que somos cristianos.
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En esto se conoce que somos cristianos.
Con nuestros ojos no vemos
a Jesús pero, donde está Él,
las personas cambian,
se hacen mejores:
se ayudan, se perdonan,
comparten sus cosas,
están alegres; es decir, se aman.

Damos gracias a Jesús
porque nos ha llamado a ser
sus discípulos y le pedimos
que todos los niños lleguen a conocerlo. Él dijo:

«Dejad que los niños se acerquen a mí» (Mc �0, ��).

Jesús, Tú estás siempre con nosotros!
Empezamos a conocerte en nuestra familia, 
en la Parroquia con el sacerdote, con los cate-
quistas, en el colegio y en otros lugares donde 
aprendemos a vivir como cristianos. Gracias, 
Jesús!
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Cada uno de nosotros ha nacido en una familia.
Los cristianos nacemos en una gran familia,
la Iglesia. En esta familia hay niños, jóvenes, adultos
y ancianos; hombres y mujeres
de todas las razas, pueblos y culturas.
Todos compartimos una misma fe
y un mismo amor a Jesucristo.

Por el Bautismo quedamos unidos a Jesús
para siempre y entramos a formar parte
de la Iglesia. Como una madre que enseña
a sus hijos a hablar, la Iglesia nos transmite
la fe recibida de los Apóstoles, expresada en el Credo.
También nos enseña a seguir a Jesús
por el camino de los Mandamientos, amando a Dios
y a los demás y a orar, como Él, con el Padrenuestro.

Cada domingo, la Iglesia nos convoca para celebrar
la Eucaristía. En ella, Jesús se hace nuestro alimento,
nos reúne como hermanos y nos envía
a compartir la fe y todo lo nuestro,
con los hombres del mundo entero.

2. Somos una gran familia

q  La Iglesia es la gran familia de los que seguimos 
a Jesús.

q  Por el Bautismo entramos a formar parte de la 
Iglesia que es nuestra madre y nos enseña la fe.

q  Somos cristianos por la gracia de Dios.
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En la Iglesia se hacen realidad
las palabras que Jesús dijo a sus discípulos:

«Donde dos o tres están reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos» (Mt �8, 20).

Gracias, Señor, por todas las familias del mun-
do! Sin ellas no existiría la vida y no podríamos 
crecer.
Gracias, Señor, por las familias cristianas! Ellas 
son como pequeñas iglesias que quieren vivir
según tus enseñanzas, forman parte de la co-
munidad parroquial y, juntas, se ayudan para 
responder a tu llamada.
Gracias, Señor, por mi familia!
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Nuestros padres nos cuentan cosas de su vida y de 
nuestra familia que escuchamos con mucha atención.
La Iglesia nunca ha dejado de contarnos todo lo que 
Dios ha hecho por nosotros: es la Palabra de Dios.Este 
es el tesoro que la Iglesia guarda y transmite a través de 
los siglos para que los hombres conozcan las maravillas 
que hace Dios.

La Palabra de Dios llega a nosotros hoy en la Iglesia por 
la Tradición, que es la transmisión viva de la Palabra de 
Dios, y por la Biblia, que es la Palabra de Dios puesta 
por escrito.

La Biblia es el libro más hermoso de todos los libros 
porque es la historia real del amor de Dios a los hom-
bres. No es un libro como los demás. Está escrito por 
hombres inspirados por Dios.

La Biblia contiene setenta y dos libros más pequeños 
divididos en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. El Antiguo Testamento, escrito antes de la 
venida de Jesús, nos cuenta cómo Dios promete y pre-
para la Salvación de los hombres. Algunos de sus per-
sonajes son: Abrahán, Jacob, Moisés, David, Isaías…

3. Dios nos habla: la Palabra de Dios

q La Iglesia nos enseña que Dios ha querido ha-
blarnos. Se ha revelado a los hombres por me-
dio de obras y palabras.

q Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre 
que está presente hoy en la Iglesia.

q A Dios, que revela su amor por los hombres, los 
cristianos le respondemos con la fe.
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Cada uno de ellos prepara la venida de Jesús.
El Nuevo Testamento narra que con Jesús se cumple la 
promesa hecha por Dios. Él es el Mesías prometido, el 
Salvador de todos los hombres. El corazón del Nuevo 
Testamento son los cuatro Evangelios escritos por san 
Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan.

La Iglesia siempre ha acogido con fe y gratitud la Pala-
bra de Dios.
Cada domingo, los cristianos la escuchamos en la ce-
lebración de la Eucaristía. También cuando oramos, al 
leerla en familia o al estudiarla en la catequesis.

Toda la Biblia nos conduce a Jesús, nuestro Maestro y 
Salvador.

«Muchas veces y de muchas maneras, antiguamente, 
habló Dios a nuestros padres; ahora, en esta etapa fi-
nal, nos ha hablado por el Hijo» (Hb �, �-2).

Gracias, Padre, porque nunca dejas de hablarnos. 
Tu Palabra está viva en la Iglesia, llega al cora-
zón e ilumina mi vida. Quiero leer tu Palabra con 
frecuencia para conocerte más. Tu Palabra me da 
vida. Confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna.
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¿Quién es cristiano?
- Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido 
el Bautismo.

¿Cómo nacemos a la vida cristiana?
- Nacemos a la vida cristiana, por el don de la fe 
y del Bautismo, en la Iglesia.

¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?
- Aprendemos a vivir como cristianos escuchan-
do la Palabra de Dios, celebrando la Eucaristía y 
amándonos como Jesús nos enseñó.

LAS PALABRAS DE LA FE
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En la Iglesia, como en la familia, nos necesitamos to-
dos. No podemos ser cristianos sin participar en la vida 
de la Iglesia.

LA VIDA CRISTIANA

Al entrar a formar parte de la Iglesia, el sacerdote y 
nuestros padres hicieron sobre nosotros la Señal de la 
Cruz con estas palabras: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Cuando hacemos sobre nuestro cuerpo la Señal de la 
Cruz estamos afirmando: Con la cabeza, creo que Dios 
es mi Padre; con el corazón, quiero seguir el camino de 
Jesús; con los brazos, me dejaré guiar por el Espíritu 
Santo para vivir como hijo de Dios.

Hacemos la Señal de la Cruz en muchos momentos 
de nuestra vida: al levantarnos, al iniciar un trabajo, al 
bendecir la mesa… Las celebraciones de la Iglesia co-
mienzan siempre: En el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo.

La Cruz es una señal muy querida por los cristianos, ya 
que en ella murió Jesús para salvarnos.
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Para profundizar en grupo:

�. Comenta qué te parece la Introducción global 
del tema y la síntesis final, qué utilidad reporta 
a la catequesis

2. ¿Qué papel desempeña la comunidad cristiana 
y la familia en la catequesis?

�. ¿Te parece que el lenguaje es capaz de ser me-
morizado?

�. ¿Las oraciones del tema te parecen adecuadas 
a su edad?

5. ¿Qué te ha ayudado a descubrir esta cateque-
sis preparatoria a la Jornada?   
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Cuestionario sobre
el estado de la
Catequesis en las
Parroquias

4

Diócesis de Orihuela-Alicante

LA	EVALUACIÓN	EN	CATEQUESIS

Motivados por las palabras que el Directorio General de 
catequesis señala sobre algunas tareas propias del ser-
vicio catequético (nº 279) hemos formulado este Cues-
tionario para tratar de analizar la realidad catequética 
que existe en nuestras parroquias. 

Evaluar es también un ejercicio de acción pastoral. Pre-
tendemos conocer a fondo nuestra realidad para así 
mirarla a la luz de la fe y tratar de mejorarla en lo posible. 
La evaluación se pone al servicio de la comunidad cris-
tiana. Nuestro fin no es competir sino compartir lo que 
somos y tenemos.  Así pues, los protagonistas de la 
evaluación son todos los que interviene en la actividad 
catequética, no sólo los catequizandos. Además de 
los contenidos, interesa también la vivencia catequé-
tica, lo que el niño va aprendiendo y madurando poco 
a poco. 

Los conocimientos de las verdades de la fe están al 
servicio de la santidad y de la adhesión plena a Jesu-
cristo.
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Todo se mira y se evalúa en razón de esta meta. Hay 
que llevar cuidado con un falso supuesto que considera 
que la evaluación en catequesis se reduce a los aspec-
tos negativos, a los errores y deficiencias, olvidando sus 
valores y logros. La evaluación no ha de estar cerrada 
en sí misma sino abierta al crecimiento de los catequi-
zandos, por ello interesa conocerlo todo. 

La información recabada de la Encuesta diocesana so-
bre la catequesis nos permitirá en un futuro establecer 
caminos de acción para el crecimiento y la mejora pas-
toral. En definitiva, lo que intentemos no es tanto me-
dir o juzgar sino saber y conocer nuestra realidad para 
comprenderla mejor y generar un cambio de vida, una 
respuesta desde la fe.      

  Secretariado Diocesano de Catequesis
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�. ¿Los niños que acuden a la catequesis de la 
comunidad han tenido una experiencia ini-
cial de fe por sus padres?

 
2. ¿Los niños que van a la catequesis han sido 

iniciados por sus abuelos?
 
�. ¿Los niños cuentan con una motivación cris-

tiana inculcada por la familia para ir a la ca-
tequesis?

 
�. ¿Los padres tienen una vivencia de la fe en 

su dimensión comunitaria?
 
5. ¿Los padres sienten interés por el crecimien-

to espiritual de sus hijos?
 
6. ¿Los niños acuden a la catequesis con la 

sensación de una carga aburrida?
 
7. ¿La sesión catequética semanal es vivida 

por el niño en competición con otras acti-
vidades como natación, informática, yudo, 
ballet, etc?

Parroquia o Colegio: ..............................................................................................

Población: ..............................................................................................................................

Arciprestazgo: ...................................................................................................................

Vicaría: .........................................................................................................................................

Iº	LA	REALIDAD	DE	LOS	CATEQUIZANDOS
	Y	SU	CONTEXTO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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La Pastoral Bautismal

8. ¿El cursillo pre-bautismal está consolidado 
en tu parroquia?

 
9. ¿Se hace la celebración de la luz?
 
�0. ¿Existe un equipo de laicos de pastoral 

bautismal?
 
��. ¿Cuántas personas componen el equipo?
 
�2. ¿Los catequistas bautismales han recibido 

formación específica?
 
��. ¿El catequista bautismal participa en la Jor-

nada diocesana del catequista?  
 
��. ¿Se utilizan materiales diocesanos de la 

pastoral bautismal?
 
�5. ¿Se hace alguna reunión con los padres en 

la etapa post-bautismal? 
 
�6. ¿Los padres asisten mentalizados al cur-

sillo?
 

Catequesis del despertar religioso

�7. ¿Se ha implantado en tu parroquia este 
curso?

IIº.	LA	CATEQUESIS	EN	EL	PROCESO
EVANGELIZADOR

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO



6�

CURSO 2008-2009

�8. ¿Asisten al curso más del 90% de los ni-
ños?

 
�9. ¿Explican los padres a sus hijos la cateque-

sis en casa? 
 
20. ¿Participan más de un 50% de los padres 

en la formación que ofrece la parroquia?
 
2�. ¿Además del sacerdote, hay algún laico 

encargado de la catequesis familiar?
 
22. ¿Se trabaja el material diocesano para los 

niños, titulado ¡Gracias, Padre Dios!?
 
2�. ¿Se trabaja la Guía para padres que ha pre-

parado el Secretariado diocesano?
 
2�. ¿Se considera el material diocesano adap-

tado a la mentalidad de los niños? 
 
25. ¿Se considera el material diocesano adap-

tado a la necesidad de los padres?
 
26. ¿Se trabajan otros materiales?
 
27. ¿Los padres se comprometen en experien-

cias catequéticas de la comunidad en los 
años siguientes del despertar religioso de 
sus hijos?

 
28. ¿Se percibe motivación en los padres para 

realizar este curso con sus hijos?
 
29. ¿Con cuántos catequistas cuenta la parro-

quia para el curso del despertar religioso?
 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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�0. ¿Durante el curso del despertar religioso se 
celebra el Rito de “Entrada en el Catecu-
menado?”

 

Catequesis de Iniciación sacramental

��. ¿Participan los niños  a lo largo de estos 
dos cursos en la misa dominical?

 
�2. ¿Los padres acompañan a sus hijos a la 

misa los domingos?
 
��. ¿La niños son introducidos en la vida de 

oración y celebración comunitaria?
 
��. ¿Los niños conocen básicamente las par-

tes de la misa y sus respuestas? 
 
�5. ¿Se celebra el Rito de la “Entrega de los 

evangelios y de la cruz”?
 
�6. ¿Se inician los niños al sacramento de la 

Penitencia?
 
�7. ¿Cuántos niños comulgan al año?
 
�8. ¿Cuántos catequistas atienden estos dos 

cursos?
 
�9. ¿La parroquia ofrece una reunión mensual 

de formación para padres a lo largo de es-
tos dos cursos?

 
�0. ¿Asiste más de un 50% de padres a la re-

unión de formación?
 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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CURSO 2008-2009

��. ¿Se trabajan las Guías de padres que ha 
publicado la Diócesis?

 
�2. ¿Se trabajan otros materiales catequéti-

cos?
 
��. ¿Se organiza alguna actividad de conviven-

cia con los padres, los niños, catequistas y 
sacerdotes a lo largo del año?

 
��. ¿El catequista conoce y maneja los conte-

nidos  que ha de explicar al niño en esta 
etapa de la catequesis?

 
�5. ¿Los niños consiguen aprender los conte-

nidos de la fe propuestos para estos dos 
años de catequesis?

 
�6. Tras la Primera Comunión, ¿qué porcentaje 

de niños frecuentan la misa dominical?
 

Catequesis del seguimiento catecumenal 
o poscomunión

�7. ¿Cuántos niños siguen en la catequesis 
después de la Primera Comunión?

 
48. ¿Cuántos llegan al final del camino cate-

quético recibiendo la Confirmación?
 
�9. ¿Esta catequesis cuenta con una metodo-

logía propia, como convivencia y celebra-
ciones?

 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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PROGRAMACIÓN  SECRETARIADO  DIOCESANO  DE  CATEQUESIS

50. ¿Se trabaja el material diocesano llamado 
“Tú eres el Dios que nos salva”?

 
5�. ¿Se considera el material adaptado a la 

mentalidad de los niños? 
 
52. ¿Con cuántos catequistas cuenta la parro-

quia para esta etapa catequética?
 
5�. ¿Los niños asisten a la misa dominical?
 
5�. ¿Participan en la preparación de la cele-

bración?
 
55. ¿Los niños tienen experiencia de comuni-

dad parroquial?
 
56. ¿A lo largo de este año de catequesis se 

consigue crear en el niño una identidad 
cristiana?

 
57. ¿Para aquellos que interrumpen la cate-

quesis, se ofrece los � años de catequesis 
previos a la confirmación? 

 
58. ¿Cuántos jóvenes se confirman?
 
59. ¿A qué edad reciben el sacramento de la 

Confirmación?
 
60. ¿Cuántos jóvenes se incorporan activa-

mente a la parroquia después de la Con-
firmación?

 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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CURSO 2008-2009

IIIº.	OTRAS	ETAPAS	CATEQUETICAS

6�. ¿Existe en la parroquia una catequesis sis-
temática de adultos?

 
62. ¿Cuántas personas asisten?
 
6�. ¿Ofrece la parroquia algunos medios de 

formación permanente para jóvenes y 
adultos?  

6�. ¿Ha habido alguna experiencia de Inicia-
ción cristiana para niños y adolescentes no 
Bautizados en edad escolar?

65. ¿Cuántos han recibido el Bautismo en edad 
escolar?

66. ¿Cuántos han recibido el Bautismo de 
adultos?      

 

67. ¿Existe coordinación de la catequesis con 
la enseñanza religiosa escolar?

 
68. ¿Existe coordinación de la catequesis con 

la Escuela católica?
 
69. ¿Existe alguna coordinación de la cateque-

sis con la pastoral juvenil?
 
70. ¿Está presente en la catequesis la dimen-

sión misionera de la fe?

IVº.	COORDINACION	DE	LA	CATEQUESIS	CON	
OTROS	ÁMBITOS	AFINES

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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PROGRAMACIÓN  SECRETARIADO  DIOCESANO  DE  CATEQUESIS

Vº.	CALIDAD	INTERNA	DE	LA	CATEQUESIS

7�. ¿La catequesis parroquial se coordina con 
la pastoral familiar? 

 

72. ¿La catequesis logra formar cristianos com-
prometidos con la Iglesia y con el mundo?

 
7�. ¿La catequesis parroquial tiene una pro-

gramación anual, con objetivos, líneas de 
acción, agenda, etc?

 
74. ¿Se revisa la programación al final del cur-

so?
 
75. ¿El agente de la catequesis conoce el Di-

rectorio Diocesano de la Iniciación cristia-
na? 

 
76. ¿Hay alguna reunión mensual del sacerdo-

te con los catequistas para revisar la mar-
cha de la catequesis?

 
77. ¿Se percibe el compromiso de la comuni-

dad con la catequesis parroquial?
 
78. ¿Los agentes de la catequesis están sufi-

cientemente preparados?
 
79. ¿Dispone la parroquia de aulas y salones 

para realizar la catequesis? 
 
80. ¿Se practica la dimensión diocesana de la 

catequesis parroquial asistiendo a los en-
cuentros de formación y a la Jornada del 
catequista que organiza el Secretariado?

 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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CURSO 2008-2009

8�. ¿La Jornada se prepara y trabaja en su fase 
parroquial?

82. ¿Los catequistas conocen los contenidos 
que corresponden a cada etapa?                     

 
8�. ¿Los materiales que se utilizan resultan 

útiles y cómodos, adaptados al destinata-
rio?

 
8�. ¿El destinatario entiende los contenidos?
 
85. ¿La dimensión celebrativa está presente en 

la catequesis?
 
86. ¿El niño alcanza una formación sistemática 

del contenido cristiano?
 
87. ¿Las reuniones de formación para padres 

son atractivas e interesantes?
 
88. ¿Las reuniones con padres sirven para 

educarlos en la fe?
 
89. ¿Se utilizan en la catequesis las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación?

90. ¿El sacerdote ha asimilado suficientemen-
te el modelo de catequesis de la Iniciación 
cristiana?

 

VIº.	LOS	CONTENIDOS	Y	LA	METODOLOGIA	
QUE	SE	IMPARTE

VIIº.	EL	SACERDOTE	ANTE	LA	
ACCIÓN	CATEQUÉTICA

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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9�. ¿Predomina todavía en el sacerdote el con-
cepto de catequesis para la instrucción o 
para el sacramento? 

 
92. ¿La importancia que le concede el sacer-

dote a la catequesis es el de una acción 
eclesial necesariamente vinculada a las 
otras acciones básicas de la Iglesia?

 
9�. ¿Existe en el sacerdote desencanto por los 

resultados obtenidos en la catequesis?
 
9�. ¿Consideras que falta creatividad en la ca-

tequesis para emprender nuevos caminos 
de renovación catequética?

 
95. ¿La relación de los sacerdotes con los ca-

tequistas se puede considerar de distan-
ciamiento e incomprensión?

 
96. ¿La relación de los sacerdotes con los ca-

tequistas es de colaboración leal y abier-
ta? 

 
97. ¿Se puede decir que el sacerdote se des-

entiende del tema de la catequesis o/y lo 
deja en manos de otros?

 
98. ¿La ayuda que el sacerdote presta a los 

catequistas es de acompañamiento, de 
facilitar una formación más profunda, cris-
tiana y catequética?

 
99. ¿La relación de los sacerdotes con el Se-

cretariado es inexistente?
 
�00. ¿La relación de los sacerdotes con el Se-

cretariado es de sintonía fluida?   

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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CURSO 2008-2009

 

�0�. ¿Cuántos catequistas hay en la parro-
quia?

 
�02. ¿La media de edad supera los 60 años?
 
�0�. ¿La media de años de ejercicio de cate-

quista supera los �0 años?
 
�0�. ¿El catequista acude a misa dominical?
 
�05. ¿Son personas de vivencia espiritual? 
 
�06. ¿Tiene vivencia comunitaria de su fe?
 
�07. ¿La tarea catequética está realizada para 

alimentar un afán protagonista?  
 
�08. ¿Están abiertos a las necesidades de la 

parroquia en sus diversas dimensiones?
 
�09. ¿Poseen una formación básica de la fe 

cristiana?
 
��0. ¿Tienen un conocimiento básico de la Bi-

blia?  
 
���. ¿Asisten a alguna Escuela de formación 

de catequistas?
 
��2. ¿Reciben formación básica en la parro-

quia?
 
���. ¿El catequista está motivado para apren-

der cada día más?
 

VIIIº.	CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	
CATEQUISTAS	Y	SU	FORMACIÓN

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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���. ¿Se percibe en el catequista una cierta 
rutina que lo lleva a hacer siempre lo mis-
mo?

 
��5. ¿Están mentalizados con el modelo de 

catequesis de Iniciación cristiana?
 
��6. ¿Tienen contacto con los padres de los 

niños de la catequesis?
 
��7. ¿Se realiza el Rito del “Envío del catequis-

ta”?
 
��8. ¿El grupo de catequistas parroquial cuen-

ta con una mínima organización y con un 
coordinador o responsable del grupo? 

 
��9. ¿El grupo está informado de las activida-

des que el Secretariado organiza? 
 
120. ¿La figura del catequista es valorada en la 

comunidad parroquial?
 
�2�. ¿El catequista cuenta con el apoyo de los 

padres, los sacerdotes y la comunidad 
parroquial?

 
�22. ¿El catequista hace su tarea con ilusión y 

esperanza?
 
�2�. O por el contrario, ¿predomina en él el 

sentimiento de cansancio y desencanto?   

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO






	OBISPADO-Portada Prog Catequesis.pdf
	OBISPADO-Interior Prog Catequesis.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


