ITINERARIO 0-6
OBJETIVOS

OBJETIVOS ITINERARIO NIÑOS-NIÑAS

OBJETIVO
GENERAL

Despertar a la dimensión religiosa y la experiencia cristiana
de la fe

CATEQUÉTICA

- Familiarizarse con el lenguaje que llama a Dios Aita /
Padre
- Reconocer a Jesús como Amigo que nos quiere

PALABRA Y
ORACIÓN

VIDA
COMUNITARIA
PRÁCTICA
CARIDAD
CELEBRACIÓN

CONVERSIÓN

OBJETIVOS ITINERARIO PADRES-MADRES

NÚCLEOS / EXPERIENCIAS

Descubrir qué significa la experiencia cristiana y
preguntarse cada uno/a si está dispuesto a vivir tomando
conciencia de ser hijo /a de Dios1
- Descubrir que en Jesucristo se revela el rostro de Dios - El Bautismo de nuestro hijo: ¿Qué ha significado para
Padre
nosotros? Y ahora, ¿qué?
- Identificar en Jesucristo el modelo de plenitud del ser - La experiencia de ser padres y madres (II): Jesús nos
humano posibilitado por la acción del Espíritu
muestra que Dios es Padre que nos quiere con ternura
- Creados a imagen y semejanza de Dios (Autoestima)
- La experiencia cristiana de Dios: “Venid y lo veréis” (Jn
1,38)
- El modelo de persona (II): Jesús nos enseña a vivir en
plenitud
- La misericordia de Dios
- Familiarizarse con la lectura del Evangelio y reconocer - La comunicación interpersonal. Dios nos habla y se
algunos textos de la vida y predicación de Jesús
comunica con cada uno de nosotros. ¿Sabemos escuchar?
- Descubrir la oración como diálogo con Dios a través de la
Contemplar la presencia de Dios
práctica personal, en familia y comunitaria
- La oración. Rezar: hablar a Dios “de tú”. Rezar en familia.
El Padre Nuestro

- Reconocer algunas narraciones del Evangelio: Nacimiento
y Adoración de los Reyes, Oveja perdida, Buen
Samaritano, Zaqueo, Bartimeo, llamada a los Apóstoles…
- Familiarizarse con algunas oraciones y canciones
- Habituarse a un ritmo familiar de oración (bendición de la
mesa, un momento del día, ocasiones especiales…)
- Reconocer la parroquia (UP) como un lugar familiar, - Reconocer la parroquia (UP) como un lugar familiar, donde - La comunidad: la familia de los seguidores de Jesús
donde nos reunimos con los amigos (seguidores) de Jesús
nos encontramos los amigos (seguidores) de Jesús
- Hacerse sensible al cuidado de los más débiles, de los - Descubrir que en Jesús Dios manifiesta su opción
pequeños
preferencial por los últimos, los pequeños
- Reconocer que Dios nos quiere a todos como Padre
- Conocer alguna experiencia y testimonio concreto de
compromiso con los últimos
- Participar en la Eucaristía Familiar
- Descubrir la celebración cristiana como celebración de
- Reconocer algunos símbolos cristianos: Cruz, Nacimiento
nuestra vida con Jesús
- Participar en la Eucaristía Familiar
- Abrirse a la dimensión trascendente
- Descubrir la dimensión trascendente de la vida que
- Despertar a la capacidad de admiración y gratitud
posibilita la apertura al Misterio de Dios desde la tradición
- Experimentar el vínculo afectivo de confianza con Dios
de Jesús
Padre y con Jesús
- Tomar conciencia de las opciones y valores sobre los que
- Descubrir e interiorizar algunos valores cristianos: perdón,
construyo mi vida y los que ofrezco a mis hijos
aceptación del otro, convivencia
- Reconocer los valores evangélicos
- Descubrir que la experiencia cristiana tiene implicaciones
en la vida personal y social
- Discernir si uno acoge para su vida la experiencia cristiana

- El Reino de Dios: “la grandeza de los pequeños”
- ¿Quién es mi prójimo?
-

Nos reunimos a celebrar nuestra fe
Adviento (Esperanza) – Navidad
Cuaresma – Pascua
Somos experiencia
La dimensión interior de la persona: la mía y la de mi hijo
La experiencia de ser padres y madres (I)
Autoestima (Creados a imagen y semejanza de Dios)
Vivir agradecidos
La fe: una experiencia
¿Qué espero, qué busco en mi vida? ¿Qué espero, qué
sueño para mi hijo/a? (Modelo de vida)
- Llamados a ser felices. Educar para la felicidad
- Los miedos e inseguridades. Llamados a la confianza.
Educar para la confianza
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Se trata de ofrecer un proceso de pre-iniciación en el que los padres y madres se planteen qué significa para la vida el Bautismo de sus hijos y el suyo propio y se puedan preguntar si están dispuestos a vivir como bautizados, tomando conciencia de ser hijo/a de Dios y de las
consecuencias que esto tiene para la vida personal, social, etc. Aunque las situaciones respecto a la fe de los padres y madres que formen estos grupos pueden ser diversas, el “destinatario standard” del itinerario es un adulto que quizá en su día recibió una catequesis más
bien sacramental, pero no completó la iniciación cristiana o se ha alejado de la vida de fe y con motivo del bautismo de su hijo/a está dispuesto a profundizar en el significado y las implicaciones que tiene para la vida vivir como bautizados y a preguntarse si está dispuesto a
vivir así. Para quien dé una respuesta afirmativa, el itinerario continuará con una etapa de iniciación cristiana durante la etapa de infancia de sus hijos/as.
A los padres y madres con una experiencia de fe viva e insertos en la comunidad cristiana, les invitaremos a realizar esta lectura creyente de la experiencia de la maternidad/paternidad bien en sus grupos de referencia o comunidades o a tomar parte en este itinerario, por el
valor testimonial que puede tener para otros padres y madres más alejados de la experiencia de fe.

1

- Llamados a ser libres. Educar para la libertad
- ¿Independientes dependientes?
- El modelo de persona (I): ¿Vivir para tener o vivir para ser?
¿Cuál es mi modelo de identidad? / Acompañar la
construcción de la identidad de mi hijo/a.
- Tipo de familia. ¿Qué familia somos?
- Experiencia de mal y sufrimiento (I): Llamados a la
esperanza.
- Experiencia de mal y sufrimiento (II): Con los niños
- Perdón y reconciliación. En familia nos perdonamos
(Misericordia de Dios)
- Llamados a vivir en sociedad. Educar para la convivencia
- “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
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