
 

TEMA: “La Iniciación Cristiana en los Documentos de la Iglesia" 

 

OBJETIVO: Conocer y profundizar las directrices que se han dado en la Iniciación Cristiana desde los 

Documentos de la Iglesia, para valorar su aporte y seguirlo impulsando en la pastoral.  

 

UBICAR:  

 ¿Qué entendemos por Iniciación Cristiana? 

 ¿Conoces algún Documento de la Iglesia que nos ilumine en esta cuestión de la IC? ¿cuál? ¿qué nos 

dice? 

Comentar por equipo de tres personas. 

 

ORIENTAR: 

En el caminar de la pastoral, es importante escuchar la voz del Magisterio para fundamentar, desde las 

reflexiones de la Iglesia, lo que nos dicen los Documentos acerca de la Iniciación Cristiana, a partir del 

Concilio Vaticano II hasta los Documentos de Latinoamérica.  

DOCUMENTO AUTORES AÑO   LUGAR 
 

Sacrosantum Concilium  
Concilio Vaticano II 1962-1965 El Vaticano  

Roma 
Ad Gentes Concilio Vaticano II 1962-1965 El Vaticano  

Roma 

Catecismo de la Iglesia Católica  Dicasterios  
Doctrina de la Fe 

1992 El Vaticano  
Roma 

Directorio General para la Catequesis Congregación para el 
Clero 

1997 El Vaticano  
Roma 

III Semana Latinoamericana de Catequesis  Catequetas 
latinoamericanos 
(CELAM) 

2006 Bogotá, 
Colombia 

Documento de Aparecida  Conferencia del 
Episcopado 
Latinoamericano 

2007 Aparecida, 
Brasil  

LINEAMENTA “La nueva evangelización para la transmisión 

de la fe cristiana” 

Secretaria del Sínodo 
de los Obispos 

2011 El Vaticano 
Roma 

porta Fide  Sagrada 
Congregación 
Doctrina de la Fe 

2011 El Vaticano 
Roma 



 

CONCILIO VATICANO II  

Este Documento responde a las necesidades de la necesidad de una renovación eclesial, “una nueva 

primavera de la Iglesia”, ante el cambio tan acelerado del mundo. Lo convoca el papa Juan XXIII y lo 

culmina el papa Paulo VI.  

 

LA SACROSANCTUM CONCILIUM  (Constitución sobre la Sagrada Liturgia) 

Es  el primer Documento del Vaticano II que se refiere a la Iniciación. Afirma la unidad de los tres 

sacramentos y pide que se revisen los ritos <para que aparezca más claramente la íntima relación de este 

Sacramento (Confirmación) con toda la Iniciación cristiana> (SC 71) 

Resaltando así, su aporte enfatiza más el aspecto ritual, así como la ubicación del mismo en los 

sacramentos de Iniciación. 

CAP. I 
principios 

generales para la 
reforma y 

fomento de la 
Sagrada liturgia 

CAP. II 
El 

Sacrosanto 
Misterio de 

la 
Eucaristía 

CAP. III 
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sacramentales 
cap.3 

otros Sacramentos y 
sacramentales  
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AD GENTES (Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia) 

En el núm. 14 es el que mejor expresa esta recuperación, recogiendo los siguientes aspectos: 

 Trata directamente del Catecumenado e Iniciación en los países de misión  

 Aplica el nombre de Sacramentos de Iniciación Cristiana a los tres Sacramentos  

 Pero la Iniciación tiene como elemento integrante el catecumenado.  

 Supone un proceso o noviciado, que abarca un tiempo y espacio determinados 

 Su objetivo es introducir al Misterio de Salvación y a la vida del pueblo de Dios 

 Para ser plena la Iniciación Cristiana debe ser doctrinal, moral y Ritual  

 No se trata de un proceso individual, sino que compromete a la comunidad entera. 

 Y además, exige del evangelizado e iniciado que en adelante será un evangelizador. 

 

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. V 
PRINCIPIOS 

DOCTRINALES 
OBRA MISIONERA 

Art. 2 
Predicación del Evangelio y  

reunión del Pueblo de Dios. (14) 
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MISIONEROS 
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DE LA 

ACTIVIDAD 
MISIONAL 

 

 



 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

En el marco del sínodo de los Obispos en 1985 (a 20 años del CV II) surgió la necesidad de la elaboración de 

un Catecismo Universal para la Iglesia católica. El Fidei Depositum (depósito de la Fe) se promulgo en 

octubre de 1992. 

 

Los elementos esenciales que remarcan la Iniciación son: 

695 En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la Confirmación. 
 
1212 Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, se ponen los 
fundamentos de toda vida cristiana. 
 
1229 Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de 
varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos 
esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el 
Bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. 
 
1230 Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias.  
1231 Desde que el Bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, ésta se ha 
convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su 
naturaleza misma, el Bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata sólo de la necesidad de 
una instrucción posterior al Bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la 
persona. Es el momento propio de la catequesis. 
 
1232 El CV II ha restaurado para la Iglesia latina, "el catecumenado de adultos, dividido en diversos grados"  
 
1233 Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el 
catecumenado, para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del Bautismo, de 
la Confirmación y de la Eucaristía  
 
1285 Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el conjunto de los "sacramentos de 
la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser salvaguardada. 
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art. 2 Sacramento de la Confirmación 1285 

 

  

 

 



DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 

Surgió como fruto del CV II que prescribió la redacción de un Directorio sobre la formación catequética del 

pueblo cristiano.  

El primero se llamó Directorio Catequístico General. Aprobado el 18 de marzo de 1971  

Pero en 1997 hubo la necesidad de una reelaboración respondiendo a dos exigencias:  

1) Encuadrar la catequesis en el contexto de la Catequesis Tradendae y Evangelli Nuntiandi. 

2) Contenidos de la Fe propuestos en el CEC. 

 

La finalidad es ofrecer criterios y directrices teológico-pastorales para coordinar y fomentar la práctica catequética 
en las distintas partes del mundo. Es el aporte más significativo porque ubica la Iniciación Cristiana  dentro del 
proceso evangelizador.  
 
“La catequesis de iniciación es, el eslabón necesario entre la acción misionera, que llama a la fe, y la acción pastoral, que 
alimenta constantemente a la comunidad cristiana. No es, por tanto, una acción facultativa, sino una acción básica y 
fundamental en la construcción tanto de la personalidad del discípulo como de la comunidad. (DGC 64) 
 
Características fundamentales de la Catequesis de Iniciación 

 La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. 
 Esta formación orgánica es un aprendizaje de toda la vida cristiana 
 Una iniciación cristiana integral » que propicia un auténtico seguimiento de Jesucristo, centrado en 

su Persona.  
 Incorpora a la comunidad que vive, celebra y testimonia la fe.  
 Ejerce, tareas de iniciación, de educación y de instrucción.  
 Esta riqueza, inherente al catecumenado de adultos no bautizados, ha de inspirar a las demás formas de 

catequesis. (DGC 68)  
 La catequesis de iniciación pone las bases de la vida cristiana en los seguidores de Jesús.(DGC 69). 
 Es fundamental que la catequesis de iniciación de adultos, bautizados o no, la de niños y jóvenes y la 

catequesis permanente estén bien trabadas en el proyecto catequético de la comunidad cristiana (DGC 72). 

 
 
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA (14-33)  

La catequesis al servicio de la 
Iniciación cristiana  

63-68 

I. LA CATEQUESIS EN LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA (34-91) 

II.   EL MENSAJE EVANGÉLICO (92-136) 

III.  LA PEDAGOGÍA DE LA FE  (137-162) 

IV. LOS DESTINATARIOS DE LA CATEQUESIS  (163-214) 

V.  LA CATEQUESIS EN LA IGLESIA PARTICULAR  (215-291) 

 
 
III SEMANA LATINOAMERICANA DE CATEQUESIS 

Se realiza en el contexto de preparación al la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 

Donde se considero la riqueza de CVII (1965) Medellín (1968) Puebla (1979) Santo Domingo (1992) CT 

(1979) CEC (1992) DGC (1997) y las anteriores Semanas Latinoamericanas de Catequesis (Quito, Ecuador 

1982) Caracas, Venezuela 1994). 

Datos estadísticos revelan en nuestro continente un creciente número de personas indiferentes y ateas, 

pero en situación de búsqueda existencial que dé sentido a su vida,  a la historia y al mundo.  

Por otro lado se percibe que la iniciación cristiana que llevan los niños para recibir los sacramentos, es poco 

consistente y no parte del encuentro con Jesucristo vivo.  



Por lo que, ante estos desafíos urge proponer: 

1) Una iniciación cristiana específica  

2)  Una catequesis con inspiración catecumenal. 

 

La Iniciación Cristiana es ante todo obra de Dios; Él es quien toma la iniciativa de llamar gratuitamente a la 
salvación; En la pedagogía catequética entendemos por Iniciación Cristiana el proceso extendido en el 
tiempo en el cual, el convertido recibe la instrucción evangélica y se ejercita para conformar su vida al 
estilo del Evangelio. (III SL 26) 
 
La Iniciación Cristiana tiene en el catecumenado antiguo un principio de inspiración y un modelo aún 
vigente, sobre todo por su carácter de proceso e integrador. (III SL 31) 
 
Para realizar esta catequesis ténganse en cuenta los siguientes criterios básicos: 
- Cuidar la formación humana y psicosocial del catequista y del  catequizando. 
- Privilegiar el uso de la Sagrada Escritura. 
- Situarla en contexto comunitario y en el entorno social, económico, político, cultural y religioso de la 
sociedad contemporánea. 
- Fundamentarla en el kerigma. 
- Favorecer la conversión en un proceso por etapas. 
- Valorar la relación entre catequesis y celebración privilegiando los sacramentos de la iniciación. 
- Acompañar la búsqueda del sentido de la vida. 
- Asumir una clara dimensión diaconal, misionera y vocacional. 
- Todo lo cual exige formar un nuevo catequista. (III SL 36) 
 
Los cristianos que fueron bautizados en su infancia y que posteriormente no tuvieron una adecuada 
evangelización, para poder alcanzar la madurez de la fe a la que Dios los llamó y les concedió por el 
bautismo, necesitan una nueva evangelización en orden a su conversión a Jesucristo y una catequesis de 
Iniciación Cristiana que dé solidez a su opción vital de fe (Cf. Lc 1,1-4). A tal efecto, la Iglesia Particular hará 
de la Nueva Evangelización su primer plan orgánico de pastoral. (III SL 125) 
 
Urge que las Iglesias Particulares asuman el catecumenado como camino ordinario de evangelización de 
estos adultos alejados de la fe y de la comunidad; (III SL 128) 
 
La Nueva Evangelización deberá llevar a los bautizados no convertidos a una auténtica reconciliación con 
Dios, con ellos mismos y con los demás; es fundamental que previamente, el catequista o evangelizador 
vaya hacia ellos como el Buen Pastor que va en búsqueda de la oveja perdida (Cf. Lc 15), en una actitud de 
misericordia y comprensión, escucha y amor. (III SL 129) 
 

 

LA INICIACION CRISTIANA 

EN EL ITINERARIO DEL 

DISCIPULO 
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COMUNIDAD ECLESIAL E 

INICIACION CRISTIANA 

EL CATEQUISTA 

DISCIPULO 

MISIONERO 

INSPIRACION 

CATECUMENAL 

5. la Iniciación cristiana 

26-40 

1-5 

47-67 

 2. unidad de los Sac. De 

Iniciación 109-114 

6.IC y discipulado 

136-139 

 



DOCUMENTO DE APARECIDA 
Tiene la finalidad de dar continuidad al camino de renovación que ha recorrido la Iglesia desde el CV II y las cuatro 
Conferencias anteriores, en vistas a las Misión continental.  
El tinte que va a remarcar es de ser una iglesia discípula misionera. 
286. creyentes e indiferentes 
287. desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y como estamos alimentando la 
vivencia cristiana;  
288. La iniciación cristiana, que incluye el kerygma, es la manera práctica de poner en contacto con Jesucristo e 
iniciar en el discipulado. 
 
6.3.2 Propuestas para la iniciación cristiana 
289. Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que 
comience por el kerygma, guiado por la Palabra de Dios, que conduzca a un encuentro personal, cada vez mayor, con 
Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. 
290. favorecer una experiencia en una profunda y feliz celebración de los sacramentos, con toda la riqueza de sus 
signos, capacitando al creyente para transformar el mundo. Esto es lo que se llama “catequesis mistagógica”. 
291. Ser discípulo es un don destinado a crecer. La iniciación cristiana da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el 
conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Esto requiere nuevas actitudes pastorales de parte de obispos, 
presbíteros, diáconos, personas consagradas y agentes de pastoral. 
292. Como rasgos del discípulo: que tenga como centro la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y plenitud de 
nuestra humanidad, fuente de toda madurez humana y cristiana; que tenga espíritu de oración, sea amante de la 
Palabra, practique la confesión frecuente y participe de la Eucaristía; que se inserte cordialmente en la comunidad 
eclesial y social, sea solidario en el amor y fervoroso misionero. 
293. La parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana y tendrá como tareas irrenunciables: 
iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados; educar en la fe a los niños 
bautizados en un proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana;  
294. Asumir esta iniciación cristiana exige no sólo una renovación de modalidad catequística de la parroquia. 
Proponemos que el proceso catequístico formativo adoptado por la Iglesia para la iniciación cristiana sea asumido en 
todo el Continente como la manera ordinaria e indispensable de introducir en la vida cristiana, y como la catequesis 
básica y fundamental.  
 
 

I. LA VIDA DE 

NUESTROS 

PUEBLOS HOY 

II. LA VIDA DE JESUCRISTO EN LOS DISCIPULOS MISIONEROS 
 

 cap. 6 El itinerario formativo de los discípulos misioneros 
 

6.3 iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente 
6.3.1 Iniciación a la vida cristiana 286-288 
6.3.2 Propuestas para la Iniciación Cristiana 289-294 

III. LA VIDA DE 

JESUCRISTO 

PARA 

NUESTROS 

PUEBLOS 

 

LA NUEVA EVANGELIZACION PARA LA TRANSMISION DE LA FE CRISTIANA (LINEAMENTA) 

En las últimas décadas se ha hablado de la urgencia de una Nueva Evangelización. Teniendo presente que la 

evangelización constituye el horizonte ordinario de la actividad de la iglesia. Por esta razón, su Santidad Benedicto XVI, 

después de haber sentido el parecer de sus hermanos en el episcopado, ha decidido convocar la XIII ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE EL TEMA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE LA 

FE CRISTIANA, que tendrá lugar desde el 7 hasta el 28 de octubre de 2012.  

 

La Asamblea sinodal tendrá como finalidad: 

 Examinar la situación actual en las Iglesias particulares, para implementar, en comunión con el Santo Padre 
Benedicto XVI, Obispo de Roma y Pastor universal de la Iglesia, nuevos modos y expresiones de la Buena Noticia 



que ha de ser trasmitida al hombre contemporáneo con renovado entusiasmo, como lo hacen los santos, 
testigos gozosos del Señor Jesucristo, «Aquel que era, que es y qué va a venir» (Ap 4, 8).  

 Se trata de un desafío para extraer, como el escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos, cosas 
nuevas y cosas viejas del precioso tesoro de la Tradición (cf. Mt 13, 52). 
 

Los Lineamenta que ahora presentamos, redactados con la ayuda del Consejo Ordinario de la Secretaría General del 

Sínodo de los Obispos, representan una etapa importante en la preparación de la Asamblea sinodal. Al final de cada 

capítulo se encuentran algunas preguntas que tienen como finalidad facilitar la discusión a nivel de la Iglesia universal.  

 

En efecto, los Lineamenta se envían a las Conferencias Episcopales quienes procuran favorecer la reflexión del 

mencionado documento en las respectivas estructuras: diócesis, zonas pastorales, parroquias, congregaciones, 

asociaciones, movimientos, etc. Las respuestas de dichos organismos deberían ser resumidas por los responsables de las 

Conferencias Episcopales, de los Sínodos de los Obispos, las respuestas serán atentamente analizadas e integradas en el 

Instrumentum laboris, documento de trabajo de la próxima Asamblea sinodal. 

 

Resalta la iniciación cristiana desde un ámbito meramente pastoral; tomando en cuenta los desafíos con lo que se 

encuentra este modo de ser cristianos.  

18. La iniciación cristiana, proceso evangelizador 

 La reflexión sobre la transmisión de la fe que hemos presentado, junto a los cambios sociales y culturales – 
que se presentan frente al cristianismo actual como un desafío – han dado inicio en la Iglesia a un difundido 
proceso de reflexión y de revisión de los itinerarios de introducción a la fe y de acceso a los sacramentos.  

 La iniciación cristiana es ya un concepto y un instrumento pastoral reconocido y bien consolidado en las 
Iglesias locales. 

 Se ha aprendido a asumir, como modelo del camino de iniciación a la fe, el adulto y no ya el niño. 

 Se ha llegado a dar de nuevo importancia al sacramento del bautismo, asumiendo la estructura de 
catecumenado antiguo, con una celebración más consciente, capaz de garantizar la participación futura de 
los nuevos bautizados en la vida cristiana.  

 Se ha recurrido a la catequesis mistagógica, para imaginar caminos de iniciación que no se detengan en el 
umbral de la celebración sacramental, sino que continúen la acción formadora también después, para 
recordar explícitamente que el objetivo es educar para una fe cristiana adulta. 

 Es un desafío para la Iglesia encontrar en este momento un consenso general con respecto a la colocación 
del sacramento de la Confirmación. Opciones diversas al respecto, basándose en diferentes perspectivas 
desde las cuales puede considerarse la problemática (pedagógica, sacramental, eclesial).  

 El futuro rostro de nuestras comunidades depende mucho de las energías investidas en esta acción pastoral, 
y de las iniciativas concretas propuestas y realizadas en vista de una reconsideración y de un nuevo 
lanzamiento de dicha acción pastoral. 

 

INTRODUCCION I. TIEMPO DE “NUEVA 

EVANGELIZACION” 

II. PROCLAMAR EL EVANGELIO 

DE JESUCRISTO 
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  18. La iniciación cristiana, 

proceso evangelizador 

  

 

PORTA FIDE “la Puerta de la Fe” 

Carta Apostólica del papa Benedicto XVI para convocar al año de la Fe: “He decidido convocar un Año de la fe. 

Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en 

la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se 

celebrarán también los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi 

Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II,con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe”. 



Como la  samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para 
escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14). 
Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y 
el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos (cf. Jn 6,51). (PF 3) 
 
Hoy como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra 
(cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la 
Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario 
un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y 
volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. , (PF 7) 
 
Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el 
testimonio de los cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno 
sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración. (PF 11) 
 

REALIZAR:  

¿Qué cosas hemos hecho en nuestra pastoral de lo que nos sugieren los documentos? 

¿Qué omisiones hemos tenido de lo que nos impulsan acerca de la catequesis de Iniciación? 

¿A qué me compromete conocer un poco más de la Iniciación Cristiana en los Documentos de la Iglesia? 

 

ASIMILAR: 

Elabora una lista de cada Documento con dos ideas principales que recuerdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA: “La Iniciación Cristiana en los Documentos de la Iglesia" 

OBJETIVO: conocer y profundizar las directrices que se han dado en la Iniciación Cristiana desde los Documentos de 

la Iglesia, para valorar su aporte y seguirlo impulsando en la pastoral.  

UBICAR:  

 ¿Qué entendemos por Iniciación Cristiana?... 

 ¿Conoces algún Documento de la Iglesia que nos ilumine en esta cuestión de la IC? ¿cuál? ¿qué nos dice? 

ORIENTAR: 

En el caminar de la pastoral, es importante escuchar la voz del Magisterio para fundamentar, desde las reflexiones 

de la Iglesia, lo que nos dicen los Documentos acerca de la Iniciación Cristiana, a partir del Concilio Vaticano II hasta 

los Documentos de Latinoamérica.  
 

DOCUMENTO AUTORES AÑO LUGAR 

Sacrosantum Concilium  Concilio Vaticano II 1962-1965 El Vaticano, Roma 

Ad Gentes Concilio Vaticano II 1962-1965 El Vaticano, Roma 

Catecismo de la Iglesia Católica  Dicasterios  
Doctrina de la Fe 

1992 El Vaticano, Roma 

Directorio General para la Catequesis Congregación para el Clero 1997 El Vaticano, Roma 

III Semana Latinoamericana de Catequesis  Catequetas 
latinoamericanos (CELAM) 

2006 Bogotá, Colombia 

Documento de Aparecida  Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano 

2007 Aparecida, Brasil  

LINEAMENTA “La nueva evangelización para la 

transmisión de la fe cristiana” 

Secretaria del Sínodo de los 
Obispos 

2011 El Vaticano, Roma 

porta Fide  Sagrada Congregación 
Doctrina de la Fe 

2011 El Vaticano, Roma 

 

LA SACROSANCTUM CONCILIUM  (Constitución sobre la Sagrada Liturgia) 

Es  el primer Documento del Vaticano II que se refiere a la Iniciación. Afirma la unidad de los tres sacramentos y pide 

que se revisen los ritos <para que aparezca más claramente la íntima relación de este Sacramento (Confirmación) con 

toda la Iniciación cristiana> (SC 71) 

Su aporte enfatiza más el aspecto ritual, así como la ubicación del mismo en los Sac. de Iniciación. 

CAP. I 
principios generales 

para la reforma y 
fomento de la 

Sagrada liturgia 

CAP. II 
El 

Sacrosanto 
Misterio de 
la Eucaristía 

CAP. III 
Los demás sacramentos y 

sacramentales 
cap.3  
otros Sacramentos y sacramentales  
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CAP. IV 
El Oficio 
Divino 

CAP. V 
El Año 

litúrgico 

CAP. VI 
La música 
sagrada 

CAP. VII 
El arte y los 

objetos 
sagrados 

 

AD GENTES (Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia) es el que mejor expresa esta recuperación: 

 Trata directamente del Catecumenado e Iniciación en los países de misión  

 Aplica el nombre de Sacramentos de Iniciación Cristiana a los tres Sacramentos  

 Pero la Iniciación tiene como elemento integrante el catecumenado.  

 Supone un proceso o noviciado, que abarca un tiempo y espacio determinados 

 Su objetivo es introducir al Misterio de Salvación y a la vida del pueblo de Dios 

 Para ser plena la Iniciación Cristiana debe ser doctrinal, moral y Ritual  

 No se trata de un proceso individual, sino que compromete a la comunidad entera. 

 Y además, exige del evangelizado e iniciado que en adelante será un evangelizador. (14) 



CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. V 

PRINCIPIOS 
DOCTRINALES 

OBRA MISIONERA 
Art. 2 

Predicación del Evangelio y  
reunión del Pueblo de Dios. (14) 

LAS IGLESIAS 
PARTICULARES 

LOS 
MISIONEROS 

ORDENACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

MISIONAL 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

En el marco del sínodo de los Obispos en 1985 (a 20 años del CV II) surgió la necesidad de la elaboración de un 

Catecismo Universal para la Iglesia católica. El Fidei Depositum (depósito de la Fe) se promulgó en octubre de 1992. 

Los elementos esenciales que remarcan la Iniciación son: 

695 En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la Confirmación. 
1212 Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, se ponen los 
fundamentos de toda vida cristiana. 
 
I.  PROFESION DE FE 

CREDO 

II. CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO 

SACRAMENTOS  

III. LA VIDA EN 

CRISTO 

MANDAMIENTOS 

IV. LA ORACIÓN 

CRISTIANA 

PADRE NUESTRO 

III. creo en el 

Espíritu Santo 

signo de la Unción 

695 

CAP. II. Los Sacramentos de Iniciación cristiana 1212 
III. La celebración del sacramento del Bautismo 
La iniciación cristiana 1229-1233 
art. 2 Sacramento de la Confirmación 1285 
 

  

 

DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 

Surgió como fruto del CV II; que prescribió la redacción de un Directorio sobre la formación catequética del pueblo 

cristiano.  El primero se llamó Directorio Catequístico General. Aprobado el 18 de marzo de 1971  

Pero en 1997 hubo la necesidad de una reelaboración respondiendo a dos exigencias:  

3) Encuadrar la catequesis en el contexto de la Catequesis Tradendae y Evangelli Nuntiandi. 

4) Contenidos de la Fe propuestos en el CEC. 
 

Es el aporte más significativo porque ubica la Iniciación Cristiana  dentro del proceso evangelizador.  
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA (14-33)  

La catequesis al servicio de la 
Iniciación cristiana  

63-68 

I. LA CATEQUESIS EN LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA (34-91) 

II.   EL MENSAJE EVANGÉLICO (92-136) 

III.  LA PEDAGOGÍA DE LA FE  (137-162) 

IV. LOS DESTINATARIOS DE LA CATEQUESIS  (163-214) 

V.  LA CATEQUESIS EN LA IGLESIA PARTICULAR  (215-291) 

 

III SEMANA LATINOAMERICANA DE CATEQUESIS 

Se realiza en el contexto de preparación al la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.  

Datos estadísticos revelan en nuestro continente un creciente número de personas indiferentes y ateas, pero en 

situación de búsqueda existencial que dé sentido a su vida,  a la historia y al mundo.  

Por otro lado se percibe que la iniciación cristiana que llevan los niños para recibir los sacramentos, es poco 

consistente y no parte del encuentro con Jesucristo vivo.  

Por lo que, ante estos desafíos urge proponer: Una iniciación cristiana específica y una cat. Inspiración catecumenal. 

LA INICIACION CRISTIANA 

EN EL ITINERARIO DEL 

DISCIPULO 

INTIMA RELACION ENTRE 

COMUNIDAD ECLESIAL E 

INICIACION CRISTIANA 

EL CATEQUISTA 

DISCIPULO 

MISIONERO 

 

INSPIRACION CATECUMENAL 

5. la Iniciación cristiana 

26-40 

1-5 

47-67 

 2. unidad de los Sac. De Iniciación 109-114 

6.IC y discipulado  136-139 



DOCUMENTO DE APARECIDA 
Tiene la finalidad de dar continuidad al camino de renovación que ha recorrido la Iglesia desde el CV II y las cuatro 
Conferencias anteriores, en vistas a las Misión continental.  
El tinte que va a remarcar es de ser una iglesia discípula misionera. 
 

I. LA VIDA DE 

NUESTROS 

PUEBLOS HOY 

II. LA VIDA DE JESUCRISTO EN LOS DISCIPULOS MISIONEROS 
 
 cap. 6 El itinerario formativo de los discípulos misioneros 
6.3 iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente 
6.3.1 Iniciación a la vida cristiana 286-288 
6.3.2 Propuestas para la Iniciación Cristiana 289-294 

III. LA VIDA DE 

JESUCRISTO PARA 

NUESTROS 

PUEBLOS 

 

LA NUEVA EVANGELIZACION PARA LA TRANSMISION DE LA FE CRISTIANA (LINEAMENTA) 

Su Santidad Benedicto XVI,  ha decidido convocar la XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 

SOBRE EL TEMA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA, que tendrá lugar desde el 

7 hasta el 28 de octubre de 2012.  

La Asamblea sinodal tendrá como finalidad: 

 Examinar la situación actual en las Iglesias particulares 

 Se trata de un desafío para extraer, “cosas nuevas y viejas” del precioso tesoro de la Tradición (cf. Mt 13, 52). 
 

I. TIEMPO DE “NUEVA 

EVANGELIZACION” 

II. PROCLAMAR EL EVANGELIO DE JESUCRISTO III. INICIAR A LA EXPERIENCIA 

CRISTIANA 

 18. La iniciación cristiana, proceso evangelizador  
 

PORTA FIDE “la Puerta de la Fe” 

Carta Apostólica del papa Benedicto XVI para convocar al año de la Fe: que comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 

cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del 

Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también los veinte años de 

la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la 

fe”. 

Como la  samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para 
escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14). (PF 3) 
 
Hoy como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra 
(cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la 
Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario 
un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y 
volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. , (PF 7) 
 
Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el 
testimonio de los cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno 
sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración. (PF 11) 
 
REALIZAR:  

¿Qué cosas hemos hecho en nuestra pastoral de lo que nos sugieren los documentos? 

¿Qué omisiones hemos tenido de lo que nos impulsan acerca de la catequesis de Iniciación? 

¿A qué me compromete conocer un poco más de la Iniciación Cristiana en los Documentos de la Iglesia? 

 

ASIMILAR: 

Elabora una lista de cada Documento con dos ideas principales que recuerdes 


