VIDA PASTORAL
EL CATECISMO DE LOS NIÑOS CICLO 2015-2016
La preparación que los niños han de recibir para hacer su
Primera Comunión es una de las tareas que aglutina a más
hermanos y hermanas en nuestra Diócesis de Tapachula. Los
esfuerzos de cada familia parroquial para cumplir esta tarea
son variados y diferenciados. A nivel de toda la Diócesis,
hemos llegado a tomar como Acuerdos: que los niños
tengan, al menos, siete años para hacer su Primera
Comunión, que el tiempo de su preparación para recibir el
sacramento no sea inferior a seis meses y que reciban el
sacramento en una celebración comunitaria.

2. ¿Cómo podemos conocer a Dios? -Octubre 17
3. Dios nos hizo-Octubre 24
4. Dios nos hizo parecidos a Él-Octubre 31
5. Dios nos ama siempre con hechos -Noviembre
6. Somos parecidos a Dios
cuando nos amamos -Noviembre 21 y 28
7. Nuestro ambiente- Diciembre05

Sobre la marcha, cada familia parroquial va viendo qué
Catecismo elige, a quiénes se les confía esta delicada tarea
de preparar a los niños y cómo se distribuye el tiempo para
la preparación, en cuanto a la frecuencia, a la duración de
cada sesión y a la duración de todo el período dispuesto para
el caso. Aunque, a decir verdad, nunca nos hemos propuesto
elegir a nivel diocesano un Catecismo a seguir, ni un
Calendario de preparación que pudiera ir unificando nuestra
práctica pastoral en el cumplimiento de esta tarea; sin
embargo, cada año les compartimos esta propuesta a
sabiendas que cada vez son más las parroquias que la van
haciendo suya.

8. El ambiente de Dios – Enero16
9. La misión de Jesús - Enero23
10. Para ayudar a Jesús debemos orar y actuar - Enero30
11. El Reino de Dios ya está entre nosotros - Febrero06
12. Jesús nos invita a seguirlo – Febrero13 y 20
13. Jesús termina su misión en la tierra- Febrero 27 y M/05
14. Jesús vive y nos pide que continuemos- Marzo 12

Para todos aquellos que quieran seguir este camino les
sugerimos un Catecismo y un Calendario para la preparación
de los niños a la Primera Comunión. La referencia del
Catecismo es la siguiente: AMECHE, Guillermo S.I.,
Catecismo en Comunidad, Buena Prensa, México (2012)9.
El Catecismo en Comunidad tiene la Guía para el
Catequista y el Cuaderno para el Niño. Puede usarse como
Catecismo para la Primera Comunión o como complemento
de los textos que actualmente se usan. Es sencillo,
sistemático, pedagógico, con un método preciso que va
ayudando al niño a desarrollar su capacidad de reflexión, es
dinámico, práctico, actualizado y comunitario. La Guía para
el Catequista explica detalladamente cuál es el objetivo de
cada lección, cómo se puede dar a los niños y qué material
se necesita para cada dinámica. También contiene
reflexiones para el catequista, explicaciones para llevar a
cabo los exámenes de los niños y las reuniones con los
papás. En varias parroquias este es el Catecismo que se
sigue con muy buenos resultados. Tanto la Guía para el
Catequista, como el Cuaderno para los Niños, pueden
conseguirse en la librería diocesana.
Teniendo en cuenta que el Calendario escolar comienza el
24 de agosto, y que quienes inician su preparación para la
Primera Comunión son, en su mayoría, alumnos de primero
y segundo de primaria, conviene darles un tiempecito para
que tomen ritmo escolar, antes de que asuman el camino que
los llevará a recibir la Eucaristía por primera vez. Lo más
sano es comenzar a reunir a los niños a principios de
septiembre, inscribirlos, ir organizando los grupos, irlos
ayudando a reunirse, orar y compartir con sus compañeros.
Iniciando el mes de Octubre, el Ciclo de Catecismo para la
Primera Comunión 2015-2016 puede tomar plena
formalidad. Este es el Calendario del Catecismo para la
Primera Comunión que les sugerimos. Tengamos presente
que buscar niños para el Catecismo de la primera comunión
es una tarea que involucra a todos los bautizados, no solo a
sacerdotes, religiosas y catequistas. Conviene que, con
tiempo, vayamos organizando el Catecismo de los niños y, si
consideramos que esta propuesta nos puede ser de utilidad,
no dudemos en echarla a andar en la parroquia.
Siguiendo la numeración del Catecismo en Comunidad:
1. ¿Qué es el Catecismo?-Octubre

10

07 y 14

PRIMER EXAMEN- Diciembre19
PRIMER ENCUENTRO CON LOS PAPÁS – Enero 09

SEGUNDO EXAMEN – Marzo19
SEGUNDO ENCUENTRO CON LOS PAPÁS - Abril02
15. La Iglesia - Abril 09
16. Los sacramentos- Abril16
17. El sacramento de la comunión y la Misa - Abril23
18. Sacramento de la reconciliación - Abril 30
TERCER EXAMEN - Mayo
07
ENCUENTRO CON LOS PAPÁS
Y LOS NIÑOS-Mayo 14
19. Nosotros somos la Iglesia - Mayo 21
20. Junto con Jesús vamos a continuar su Misión en la tierra
Mayo 28
Pláticas para papás y padrinos - Mayo 30- Junio 3
ENTREGA DE DOCUMENTOS - Junio7-11
Convivencia de niños, papás y padrinos - Junio12
PRIMERAS COMUNIONES - Junio 26
Procuremos continuar la experiencia de la Catequesis
Gradual, comenzando con los niños que tienen cuatro años
cumplidos. La catequesis infantil gradual es una experiencia
de formación cristiana sólida que ha de dar sus frutos en la
próxima generación de cristianos. El proceso completo son
nueve años. Dentro de este proceso de formación los niños
harán su Primera Comunión cuando cumplan siete años y
seguirán en la catequesis hasta los trece años. Quiera Dios
que este año sean muchas las parroquias que comiencen este
proceso de preparación. Quienes ya hayan comenzado con la
Catequesis Gradual, no quiten el dedo del renglón y vayan
integrando más grupos y grados.
Hay que procurar que los niños que ya hicieron su Primera
Comunión puedan seguir preparándose. Ellos han de
continuar su formación catequética, con el Libro 6° de la
secuencia de la Catequesis Gradual. Tengamos esto presente
y no dejemos de sembrar una buena semilla del Evangelio en
las nuevas generaciones.
Procuremos tener a tiempo el material para acompañar cada
uno de estos Ciclos. Es de desear que, al inicio del mes de
Octubre, todo aquél que esté inscrito en un Ciclo de
catequesis, tenga consigo su material de trabajo para
aprovechar mejor el esfuerzo de su catequista. Hermanas y
hermanos catequistas, no bajen la guardia, nosotros somos
los responsables de sembrar la semilla, hagámoslo con
solicitud, responsabilidad y alegría.

