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Selección de contenidos para la Catequesis
en ocasión de los Sacramentos de Comunión y Confirmación
Planteado como un objetivo específico de la junta Arquidiocesana de Catequesis
desde el año 2007, se expresó la necesidad de establecer contenidos comunes para la
Catequesis de Iniciación en la Arquidiócesis.
Como itinerario de trabajo se desarrollaron actividades orientadas a la
búsqueda, lectura, análisis y selección de información pertinente:


se han obtenido y analizado programas de catequesis de diferentes Parroquias de

la Diócesis,


se han analizado libros editoriales correspondientes a los dos años de Comunión

y Confirmación respectivamente,


se han analizado fuentes bibliográficas fundamentales para la Catequesis:

Catecismo de la Iglesia Católica, Directorio Catequístico General y Bases para la
Catequesis de iniciación de niños, Evangelii Nuntiandi, Catechesi Tradendae, Juntos
para una evangelización permanente, Navega Mar Adentro.


y se han seleccionado contenidos que no pueden faltar en los cuatro años del

Itinerario catequístico en ocasión de los Sacramentos de Comunión y Confirmación. Se
tuvo en cuenta además otros, considerados importantes para un grupo de
catequizandos en particular.
Tomando como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica, cada año del
Itinerario debe tener en cuenta las cuatro partes correspondientes a la vida cristiana: lo
que creemos (lex credendi), lo que celebramos (lex celebrandi), lo que vivimos (lex
vivendi) y la vida de oración (lex orandi).
También se afirma que la Catequesis es “cristocéntrica trinitaria”. La Palabra de
Dios es encarnada en Jesús de Nazareth, hijo de María Virgen. Es la Palabra del Padre
que habla al mundo por medio de su Espíritu (DCG99).
Es anhelo de la Diócesis desarrollar una Catequesis enraizada en la comunidad y
en el seno familiar, buscando actualizar permanentemente el mensaje evangelizador
que no discrimina a nadie y que lleva al encuentro con Dios vivo, presente, actual y
misericordioso.
Como comunidad salteña y fieles al Pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen
del Milagro, nos cabe también la noble responsabilidad de transformar al “Milagro
Salteño” en un eje transversal de los contenidos de la catequesis, que impregne cada

año del Itinerario Catequístico, favoreciendo así el sentido de pertenencia a una
comunidad viva en la Fe.

Desarrollo del trabajo
A continuación se expresan los Contenidos que no pueden faltar en el Itinerario
Catequístico en ocasión de los Sacramentos de Comunión y Confirmación.
1º Año de Comunión
1. Jesús, Hijo de Dios Padre y Creador del mundo, del hombre y la mujer a su
imagen y semejanza, y de los ángeles.
2. Encarnación de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios.
3. Nacimiento e infancia de Jesús.
4. Anuncio del Reino de Dios. Jesús Maestro.
5. Misterio Pascual.
6. Jesús Salvador, nos da vida nueva.
7. Jesús perdona nuestros pecados.
8. El pecado.
9. El sacramento de la Reconciliación.
10. Jesús funda la Iglesia y envía su Espíritu.
11. Dignidad humana. Valores humanos universales.
12. Oración personal y comunitaria.
2º Año de Comunión
1. Jesús cabeza de la Iglesia.
2. La Iglesia, familia de Dios.
3. Valores y virtudes humanas.
4. Títulos y características de la iglesia.
5. Vida de comunidad.
6. Misión y jerarquía de la Iglesia.
7. María, Madre de la Iglesia.
8. La Biblia: Revelación y Fe.
9. Los Sacramentos.
10. La gracia.

11. La Institución de la Eucaristía.
12. Sacramento de la Eucaristía: Celebramos el Misterio Pascual. Signos, ritos. La
importancia del domingo.
13. El cielo. El infierno. El purgatorio.
14. Oración personal y comunitaria.
1º Año de Confirmación
1. Jesús nos revela la Historia del Pueblo de Dios.
2. La Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento.
3. Creación. Imagen y semejanza de Dios. Facultades humanas.
4. Derechos y obligaciones. Valores humanos.
5. Pecado original.
6. Noé.
7. Abrahan.
8. Los Patriarcas.
9. Moisés.
10. Los mandamientos.
11. Samuel.
12. La Tierra prometida.
13. Los jueces.
14. Los reyes.
15. Los profetas.
16. La Nueva Alianza: Jesús.
17. La Anunciación.
18. La Virgen María y José.
19. La Sagrada familia.
20. Valores de familia. Misión, roles.
21. Oración personal y comunitaria.
2º Confirmación
1. Vida pública de Jesús.
2. Títulos y nombres de Jesús.
3. Los Apóstoles.
4. Las bienaventuranzas.

5. Pasión, muerte y resurrección de Jesús.
6. Promesa del espíritu Santo y Ascensión.
7. Pentecostés. Vida de la iglesia como familia de Dios.
8. El Espíritu Santo: dones, frutos.
9. Testigos de Jesús Resucitado.
10. La vida del laico.
11. Educación para el amor. Proyecto de vida.
12. Obras de misericordia.
13. Los Santos.
14. Sacramento de la Confirmación: signos, ritos, celebración.
15. El cielo. El infierno. El purgatorio.
16. Oración personal y comunitaria.
Asimismo

se

plantean,

no

como

contenidos,

sino

como

aspectos

fundamentales a desarrollar en cada año del Itinerario Catequístico, los
siguientes temas:
•

Milagro salteño.

•

Fiesta patronal de la comunidad en particular.

•

Celebraciones litúrgicas. Año Litúrgico.
Consideraciones finales
Los contenidos sólo son un aspecto de la Catequesis. La pedagogía y los métodos

a emplear merecen otro trabajo.
Nos dice Juan Pablo II: “Emprendan, con paciencia, pero también con firme
resolución, el imponente trabajo a realizar de acuerdo con la Sede Apostólica para
lograr Catecismos fieles a los contenidos esenciales de la Revelación, y puestos al día
en lo que se refiere al método, capaces de educar en una fe robusta a las generaciones
cristianas de los tiempos nuevos”.
Este es el primer paso. Aún falta mucho por hacer. Que el Señor y la Virgen del
Milagro nos guíe en la hermosa tarea de ser “ecos de Jesús”.

