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LA CATEQUESIS

La catequesis infantil
La vida cristiana es proceso, un camino, un itinerario.

Por tanto la catequesis debe ser algo progresivo.

En este itinerario podríamos destacar varios momentos y etapas.
En la pastoral de Infancia nos centramos en tres:

1º.- Inicio de la fe:

* ACOGIDA por parte de la Comunidad. El niño es presentado e introducido en la comunidad mediante el sacramento del
Bautismo.

Esto exige una catequesis por parte de la comunidad y una exigencia y responsabilidad por parte de los padres.

* El DESPERTAR RELIGIOSO, comprendería el tiempo hasta los 6 años de edad, con el objetivo de establecer las bases
afectivas de la fe.

El peso de esta etapa recae principalmente en la familia, con el apoyo de diversas posiciones pastorales: colegio, parroquia...

2º.- Catequesis básica de niños:

Comprende 2 años, correspondientes normalmente a 2º y 3º de primaria.

2º y 3º (7 y 8 años) son los dos cursos que se ofrecen para la preparación inmediata de la Primera Comunión.
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Se ofrece una primera síntesis de la fe a través del Catecismo "JESÚS ES EL SEÑOR".

La misa de la familia todos los domingos a las 12,30h. después de las catequesis que son de 11,30 a 12,30h

Importancia a los tiempos litúrgicos.

Se les enseña a tener un "primer encuentro con Jesús" en la oración, por medio del Oratorio de niños.

Sensibilización vocacional y de solidaridad y compromiso a través de las jornadas y campañas: Vocacionales, Domund, P.
Claret, Infancia misionera, Manos unidas, apadrinamientos ...

Se intenta implicar a la familia mediante las reuniones de padres a lo largo del curso y la misa familiar de cada domingo.

3º.- Catequesis de profundización :

Actualmente comprende 3 años, correspondiente a 4º, 5º y 6º de primaria (9-11 años) con una asistencia notable.
En 6º los niños hacen la "comunión solemne."

Continúa esta etapa con la preparación a la Confirmación. (1º - 2º y 3º de la ESO.) La finalidad de estas etapas de la Catequesis:
"Profundizar en el encuentro con Jesús".

Los objetivos:

Conocer la fe. (Conocimiento (credo)

Celebrar la fe. (La participación en la celebración litúrgica, misa de la familia).

Vivir la fe. (Compromiso)

Copyright © Parroquia Corazón de María (Vigo)

Page 3/6

LA CATEQUESIS
La importancia de la comunidad.

Celebrada la Confirmación se intenta crear un grupo juvenil.

La catequesis infantil
La vida cristiana es proceso, un camino, un itinerario.

Por tanto la catequesis debe ser algo progresivo.

En este itinerario podríamos destacar varios momentos y etapas.
En la pastoral de Infancia nos centramos en tres:

1º.- Inicio de la fe:

* ACOGIDA por parte de la Comunidad. El niño es presentado e introducido en la comunidad mediante el
sacramento del Bautismo.

Esto exige una catequesis por parte de la comunidad y una exigencia y responsabilidad por parte de los padres.
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* El DESPERTAR RELIGIOSO, comprendería el tiempo hasta los 6 años de edad, con el objetivo de establecer las
bases afectivas de la fe.

El peso de esta etapa recae principalmente en la familia, con el apoyo de diversas posiciones pastorales: colegio,
parroquia...

2º.- Catequesis básica de niños:

Comprende 2 años, correspondientes normalmente a 2º y 3º de primaria.

2º y 3º (7 y 8 años) son los dos cursos que se ofrecen para la preparación inmediata de la Primera Comunión.

Se ofrece una primera síntesis de la fe a través del Catecismo "JESÚS ES EL SEÑOR".

La misa de la familia todos los domingos a las 12,30h. después de las catequesis que son de 11,30 a 12,30h

Importancia a los tiempos litúrgicos.

Se les enseña a tener un "primer encuentro con Jesús" en la oración, por medio del Oratorio de niños.

Sensibilización vocacional y de solidaridad y compromiso a través de las jornadas y campañas:
Vocacionales, Domund, P. Claret, Infancia misionera, Manos unidas, apadrinamientos ...

Se intenta implicar a la familia mediante las reuniones de padres a lo largo del curso y la misa familiar de cada
domingo.

3º.- Catequesis de profundización :

Actualmente comprende 3 años, correspondiente a 4º, 5º y 6º de primaria (9-11 años) con una asistencia
notable.
En 6º los niños hacen la "comunión solemne."
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Continúa esta etapa con la preparación a la Confirmación. (1º - 2º y 3º de la ESO.) La finalidad de estas etapas de la
Catequesis: "Profundizar en el encuentro con Jesús".

Los objetivos:

Conocer la fe. (Conocimiento (credo)

Celebrar la fe. (La participación en la celebración litúrgica, misa de la familia).

Vivir la fe. (Compromiso)

La importancia de la comunidad.

Celebrada la Confirmación se intenta crear un grupo juvenil.
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