
Fede-zabalkunde eta 
Katekesirako Ordezkaritza 

Delegación de 
Anuncio y Catequesis 

Itinerario
Esnatu

El itinerario está desglosado en 5 grandes bloques y una introducción 
que se concretan en 30 sesiones diferentes. En cada sesión encontra-
rás todos los documentos y materiales de apoyo necesarios para 
llevarlo a cabo.

Preparamos el 
Bautismo

-

Llamados a 
la vida en 
plenitud

II

El mundo 
que Dios 
quiere

IV

La vida: una 
experiencia 
que nos 
trasciende

I

El modelo 
de persona

III

Ser 
cristiano

V

+ Aprender a ser

++ Aprender a creer

+++ Aprender a pertenecer

6. Dónde está mi corazón

7. Educar para la felicidad

8. Llamados a ser libres

9. Educar	para	la	confianza

 10. Expuestos al sufrimiento, pero
¿capaces de esperanza?

11. Y ante la muerte… qué

 12. Vivir agradecidos

 13. ¿Cómo es mi familia?

19. Llamados a vivir en sociedad.
Educar para la convivencia

 20. El Reino de Dios: “la grandeza
de los pequeños”

21. ¿Quién es mi prójimo?

 22. Ante el mal y la injusticia,
llamados a trabajar por la
justicia

 23. Cuidar la casa común –
Ecología – Creación

 14. Somos imagen y semejanza de
Dios

 15. Somos con otros

 16. ¿Ser o tener?

17. Mirar y actuar como Jesús

 18. Resetear la vida familiar

 24. La experiencia cristiana de Dios:
“Venid y lo veréis” ( Jn 1,38)

 25. La comunicación. Dios nos habla
y se comunica con cada uno de
nosotros. ¿Sabemos escuchar?
Contemplar la presencia de Dios

 26. La oración. Rezar: hablar a Dios
“de tú”. Rezar en familia. El
Padre Nuestro

27. La comunidad: la familia de los
seguidores de Jesús

 28. Nos reunimos a celebrar nuestra
fe

 29. “Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?”

0. El Bautismo de nuestro hijo

1. Somos experiencia

2. La dimensión interior de la persona

3. La fe: una experiencia

4. La experiencia de ser padres y 
madres

5. Dios nos quiere con amor de 
Padre-Madre


