
Itinerario de 

Iniciación 

Cristiana
Parroquia Santos Justo y Pastor, Parla



El itinerario se plantea 

desde el bautizo hasta la 

inserción en la vida 

pastoral.
Recorre un camino “estándar”, que debe ser 

adaptado al recorrido vital y circunstancias de cada 

persona. Un criterio básico es que los catequizandos

se integren en grupos de edades similares a la suya.

Las fases del itinerario son tres:

• Preparar el encuentro…
(infancia)

• Lugar de encuentro…
(crecimiento)

• Vivir…
(misión pastoral)

con Jesús



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

2 añosGrupos BELÉN

2 años
1 y 2 ESO

(12-14 años)

5º y 6º primaria 

(10-12 años)

Grupos NAZARET

La infancia en la 

fe: iniciación a la 

vida de fe

La vida oculta: la 

formación y 

preparación para la 

vida de fe

4 añosGrupos CAFARNAÚM

Grupo NAÍM

La vida pública: 

testimonio del 

amor de Jesús al 

hombre

La vida de fe, 

vivida en 

nuestro mundo

18 -22 años
(primeros años de

estudios superiores)

3º ESO a 

Bachillerato

/Grado

(14-18 años)

2 años
Grupos 

COMUNIÓN
3º y 4º primaria 

(8-10 años)

La iniciación a la 

vida 

sacramental, con 

la recepción de 

Cristo Eucaristía

CATEQUESIS DE 

INFANCIA

Oratorio de 

Pequeños
1º y 2º primaria 

(6-8 años)

DESPERTAR 

RELIGIOSO

Bautismo Solicitar en despacho

opcional

MISIÓN PASTORAL

Preparación para la 

confirmación para Adultos
Más de 18 años

Grupo JERICÓ
23 -28 años

(últimos años de estudios 

superiores y primeros años 

laborales)

Varios 

años

Varios 

años





Itinerario de 

Catequesis de 

Crecimiento



Se busca insertar el 

crecimiento en la fe en la 

propia vida del 

catequizando, 

progresivamente.
De modo ordinario, la Primera Comunión da acceso a 

esta etapa. El sacramento de la Confirmación se 

recibe cuando estén preparados, habitualmente en la 

etapa “Nazaret”.

Los nombres de las etapas 
son ciudades de la 
predicación de Cristo: ellas 
fueron los “lugares” donde 
los hombres se encontraron 
con Jesús.
Al finalizar cada etapa, se les entrega la 

“Llave de la ciudad”



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

1er año

2o año6º primaria 

(11-12 años)

Grupos BELÉN

1er año

2o año
2 ESO

(13-14 años)

1 ESO

(12-13 años)

5º primaria 

(10-11 años)

Grupos NAZARET

La infancia 

en la fe: 

iniciación a 

la vida de fe

La vida 

oculta: la 

formación y 

preparación 

para la vida 

de fe

Varios 

años

Grupos CAFARNAÚM

Grupo NAÍM

La vida 

pública: 

testimonio 

del amor 

de Jesús al 

hombre

La vida de fe, 

vivida en 

nuestro mundo

18 -22 años

(primeros años de 

estudios superiores)

Desde 3º ESO

(14-15 años)

A final de

Bachillerato o

Grado (17/18 

años)

Entrega de la Llave del Credo (Fe)

Entrega de la Llave del Espíritu (testimonio)

Entrega de la Llave de las Bienaventuranzas (vida cristiana)

Varios 

años

Grupo JERICÓ 23 -28 años

(últimos años de 

estudios superiores y 

primeros años laborales)

Varios 

años



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

1er año

2o año6º primaria 

(11-12 años)

Grupos BELÉN

1er año

2o año
2 ESO

(13-14 años)

1 ESO

(12-13 años)

5º primaria 

(10-11 años)

Grupos NAZARET

Temario:

Temario:

Jesús sale a nuestro encuentro: Los misterios 

de Cristo como Revelación.

Vivir el encuentro: Sacramentos y 

mandamientos.

La infancia en 

la fe: iniciación 

a la vida de fe

La vida oculta: la 

formación y 

preparación para 

la vida de fe

Oratorio de 3ro: Misterios de la vida de Jesús. 

Revelación. Introducción trinitaria

Oratorio de 4to: Misterios de la vida de Jesús. 

Revelación Introducción a la oración.

Entrega de la Llave del Credo (Fe)

Entrega de la Llave del Espíritu (testimonio)

1er año

2o año

Grupos CAFARNAÚM

Grupos NAÍM y 

JERICÓ

Temario:La vida 

pública: 

testimonio del 

amor de Jesús 

al hombre

La vida de 

fe, vivida en 

nuestro 

mundo

4º ESO

(15-16 años)

18 -28 años

3º ESO

(14-15 años)

Entrega de la Llave de las Bienaventuranzas (vida cristiana)

Profundizar en el amor de Cristo: oración y 

entrega de la vida (caridad)

Profundizar en el amor de Cristo: oración y 

entrega de la vida (caridad)

Profundización en la vida cristiana, en las circunstancias concretas de cada 

uno.







Descripción de las 

Etapas de la 

Catequesis de 

Crecimiento



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

Grupos BELÉN

1er año

2o año6º primaria 

(11-12 años)

5º primaria 

(10-11 años)

La infancia en 

la fe: 

iniciación a la 

vida de fe

Temario:

Oratorio de 3ro: Misterios de la vida de Jesús. 

Revelación. Introducción trinitaria

Oratorio de 4to: Misterios de la vida de Jesús. 

Revelación. Introducción a la oración.

Entrega de la Llave del Credo 
(El símbolo de la Fe, comprensión y aceptación de la 

Revelación)



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

Grupos NAZARET

1er año

2o año2 ESO

(13-14 años)

1 ESO

(12-13 años)

La vida oculta: 

la formación y 

preparación 

para la vida de 

fe

Temario:

Jesús sale a nuestro encuentro: Los misterios 

de Cristo como Revelación.

Vivir el encuentro: Sacramentos y 

mandamientos.

Entrega de la Llave del Espíritu 
(fuerza y audacia para dar testimonio del amor de Cristo)



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

Grupos CAFARNAÚM

1er año

2o año4º ESO

(15-16 años)

3º ESO

(14-15 años)

La vida 

pública: 

testimonio del 

amor de Jesús 

al hombre

Temario:

Profundizar en el amor de Cristo: oración y 

entrega de la vida (caridad)

Iniciación en dinámicas de contraste de la 

propia vida con el Evangelio.

Entrega de la Llave de las Bienaventuranzas 
(integración en la vida y misión cristiana con madurez)



CATEQUESIS DE 

CRECIMIENTO

Grupos NAÍM y JERICÓ

Grupo de 

jóvenes, años 

universitarios, 

primeros años 

trabajando

18-28 años

La vida de fe, 

vivida en 

nuestro mundo

Temario:

Profundización en la vida cristiana, en las 

circunstancias concretas de cada uno.

Aprender a contrastar la vida con otros, 

para crecer en comunidad.




