
GUÍA DEL BLOQUE 2      PARA EL CATEQUISTA•

CATEQUESIS FAMILIAR
Red de Nueva Evangelización

La realidad pastoral de nuestra feli-
gresía apunta a un conocimiento 
muy escaso de la vida sacramental, 
por eso es determinante dentro del 
proceso de iniciación Cristiana 
conocer de una mejor manera tales 
sacramentos de iniciación cristiana. 
Es ésta la idea de un bloque com-
pleto de Bautismo, así tanto padres 
como hijos empezarán a degustar 
mejor la formación Cristiana y la 
vida sacramental. Es una apuesta, 
con la ayuda del Señor iremos 
avanzando.

“La constante preocupación de todo 
catequista, cualquiera que sea su 
responsabilidad en la iglesia, debe 
ser la de comunicar, a través de su 
enseñanza y su comportamiento, la 
doctrina y la vida de Jesús”. C.T 6

El bloque que acaban de ver los 
niños y sus padres tiene que ver con 
el Bautismo y la dinámica de vida
de quien recibe tal sacramento, es 
decir; en la revisión de bloque 
intentaremos descubrir si las imá-
genes de los signos dejaron un 
cuestionamiento personal hacia 
una tarea particular, introduciendo 
en la vida de cada uno la vida de 
Cristo servidor.

RENACIDOS EN LAS FUENTES 
BAUTISMALES

CEC 5 “La catequesis es una 
educación en la fe de los niños, 
de los jóvenes y adultos, que 

comprende especialmente una 
enseñanza de la doctrina 

cristiana, dada generalmente 
de modo orgánico y 

sistemático con miras a 
iniciarlos en la plenitud de

la vida cristiana”

Querido catequista este bloque lo 
hemos dedicado a ese Sacramento 
fuente de nuestra fe. El Bautismo. El 
catecismo de la iglesia nos regala un 
subsidio excelente desde el numeral 
1213 hasta el 1284 precedidos por 
los numerales 1210-11 que es una 
nota sobre los sacramentos de 
iniciación cristiana. Además de la 
fuente principal que es la Sagrada 
Escritura. Al revisar el catecismo 
somos introducidos por la Iglesia
en esa riqueza insondable que son 
los sacramentos.



Recordemos que ser bautizado es ser introducido en la vida de Dios

en la persona de Cristo, como modelo nuestro en el servicio, y como 

consecuencia la vida de Dios en el creyente. El punto es descubrir si 

de cada tema quedó una verdad de fe dentro del catequizando. 

Recordemos que más allá de contenidos es “conocer” a Dios en la 

persona de Cristo, y a Cristo en un hombre y una mujer que ha sido 

“sumergido” en la muerte y ha resurgido a una vida de servicio y 

fraternidad.

Catequista tomamos como premisa que has vivido cada tema en 

estudio y vivencia personal. Cuando llegue al dialogo con los padres y 

los niños  ya debes haber interiorizado en tu corazón lo vivido en cada 

tema. Esto tiene como consecuencia que al dialogar con el niño éste 

no se sienta evaluado. La fe no se evalúa, es decir cada niño y persona 

tienen experiencias diferentes en relación al encontrarse con el amor 

de Dios. Lo que si es cierto es que la fe si se manifiesta en actos 

concretos de vida, el Bautismo tiene esa referencia, nos envía a ser 

familia cristiana, a tener sentimientos de Cristo (Óleo santo) a ser 

creaturas nuevas (Agua) a ser servidores, (Santo Crisma) luz del 

mundo, (cirio) transparentes en la vida (vestidura).

En la guía 1 pasada están las recomendaciones para todos los 

encuentros con niños y padres.

• Encendemos el cirio de la mesa de la oración.

• Oramos al Espíritu Santo para que el dialogo sea fructuoso.

• Debemos tener los signos que usaron en la catequesis para 

 ayuda del catequista.

DINÁMICA DE REVISIÓN DE BLOQUE 



TEMA 1:  

¿Cómo les pareció el tema del Bautismo? Lo conocían como fue expuesto 
en las guías?
 
¿Les ayudaron los signos para comprender las enseñanzas del sacra-
mento? Cómo adulto que recibiste para tu vida de estos temas?

El siguiente dialogo debe ser eso, un diálogo no “examen”, estas pre-
guntas son ayudas, el catequista puede dirigir el “cuestionario” 
libremente.

Para el niño y padres.

(Para Padres)

TEMA 1:  

Dios nos ha bendecido con unos bienes muy importantes, muy especiales, 
¿Recuerdas cómo se llaman?

¿Qué tan importante crees que es entonces el Bautismo? 

(El catequista ayudará reforzar el sentido, sin darle respuestas, la ayuda es 
a descubrir el sentido del signo)

• El agua es de los signos más sensibles, ¿En qué te hace pensar el agua 
 y la vestidura blanca? A qué nos invita? 

Hacemos pensar en el siguiente texto “felices los limpios de corazón, 
porque verán a Dios” (Mt 5,8)

• En el Bautismo nos hacemos servidores del mundo, ¿Cómo crees que 
 servimos mejor al mundo? ¿Qué signos me lo recuerdan?

(Recordemos que durante la visita no tomaremos notas que hagan pensar 
al niño que lo estamos evaluando. Se hace concluida la visita)

Oramos juntos finalizada la reunión y animamos a los niños a seguir cono-
ciendo la vida de Jesús con sus padres.

(Para el niño)


