VIDA PASTORAL
LA INICIACIÓN CRISTIANA
DE QUIENES FUIMOS BAUTIZADOS SIENDO NIÑOS
En algunas familias parroquiales varios procesos de catequesis coinciden con el inicio del
ciclo escolar tradicional. El camino de los Catecúmenos, con la bendición de Dios ha
iniciado el pasado 11 de Julio con la etapa kerigmática y dejará su lugar a la etapa del
Catecumenado, el próximo 13 de septiembre, domingo en el que los candidatos serán
admitidos a la Etapa del Catecumenado, mediante el Rito de la Admisión.
La mayoría de los cristianos que formamos parte de la Iglesia fuimos bautizados siendo
niños y esperamos tener catorce años cumplidos para comenzar nuestra preparación a la
recepción del sacramento de la Confirmación y completar así nuestra Iniciación Cristiana.
El Catecumenado nos ofrece la oportunidad de hacer un camino serio de preparación,
teniendo presente que es un camino pensado para aquellos hermanos y hermanas que, con
plena conciencia, desean encontrarse con el Señor e integrarse al pueblo que camina en la
esperanza, recibiendo los tres signos de su Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía,
e insertándose con madurez en el ritmo ordinario de la vida de la Iglesia.
Hacer camino con los hermanos Catecúmenos es una bendición para quien quiere crecer
como cristiano y tiene en mente completar una verdadera Iniciación Cristiana. El
Catecumenado no es una mera preparación presacramental, es una auténtica escuela de vida
cristiana. Quien hace el camino del catecumenado, no solo recibe los signos, sino que debe
incorporar al ritmo ordinario de su vida los contenidos recibidos, mostrando el modo de
vida cristiano con su ver, pensar, decir y actuar.
¿Cómo y cuándo podemos incorporarnos al camino de los Catecúmenos? Todo aquél que
fue bautizado siendo niño, habiendo cumplido los catorce años, puede unirse -si así lo
desea- al grupo de los Catecúmenos para completar su Iniciación Cristiana, acompañado de
sus padrinos. El mejor momento para incorporarse al grupo de los catecúmenos es desde el
Rito de Admisión al Catecumenado, una vez que los Candidatos han concluido con la etapa
del kerigma. Quien elija este camino para completar su Iniciación Cristiana, ha de tener
presente que se une al grupo de los Catecúmenos, desde esta etapa, hasta que concluya la
etapa de la Mistagogia, esto es habiendo concluido el tiempo pascual, hasta el domingo de
Pentecostés para ser precisos.
Esta modalidad de preparación para completar la Iniciación Cristiana, es una opción para
aquél que, con pleno uso de razón y un deseo ferviente de seriedad en la vida cristiana, no
ve la preparación presacramental como un requisito previo, un tanto incomodo, para la
recepción de los sacramentos, sino como oportunidad para crecer como persona y como
cristiano. Este deseo de seriedad ha de compartirlo con sus papás y sus padrinos, para que
juntos sean una presencia que favorezca la perseverancia de los hermanos Catecúmenos,
con su asistencia constante e interesada. A quien no tenga este convencimiento e interés, no
se le puede obligar, ni admitir de forma apresurada en el grupo de los Catecúmenos. Un

hermano o hermana que quiere recibir sus sacramentos, pero carece de un interés auténtico
para prepararse, será más una piedra de tropiezo, que una ayuda para el grupo de los
Catecúmenos.
Es deber de los párrocos valorar cada caso y, como responsables del cuidado pastoral de la
comunidad de fieles y de la vida cristiana de la familia parroquial, decidir qué es lo que más
conviene hacer en cada caso. Poco a poco, como Iglesia diocesana hemos de ir dando
signos de ser una Iglesia que va madurando con el paso del tiempo. Incorporar esta
experiencia de acompañamiento para quienes tienen en mente completar con seriedad su
Iniciación cristiana, es un signo más de esta madurez que se comienza a notar.
Quienes han sido bautizados siendo niños tienen, a partir del 13 de septiembre, la
oportunidad de integrarse en una auténtica escuela de vida cristiana y recibir, a ritmo de los
Catecúmenos, los signo del crecimiento en su Iniciación Cristiana, unidos a aquellos que,
con pleno uso de razón, van haciendo un camino serio que les permitirá incorporar a sus
vidas el modo de vida cristiano, recibir los signos e incorporarse al andar de este pueblo
que camina en la esperanza. La experiencia completa va desde el 13 de septiembre
próximo, hasta el 14 de mayo del año próximo. Vale la pena hacer este recorrido, como
vale la pena ser cristiano. Es una verdadera dicha haberse encontrado con el Señor, seguirlo
como discípulo y sentir la alegría que trae a nuestras vidas la conciencia de la misión,
somos portadores de la Buena Noticia del Reino de Dios.
A todos aquellos cristianos, bautizados de niños, aún sin confirmar, que tengan interés por
hacer este camino, les recomendamos acercarse a sus párrocos para aclarar sus dudas y
tener detalles prácticos más precisos que les permitan ver con claridad esta experiencia en
sus propias familias parroquiales. Ojalá sean muchos los cristianos bautizados de niños que,
viendo con seriedad su vida cristiana, quieran y puedan unirse a los hermanos Catecúmenos
para completar su Iniciación Cristiana.

