PRIMERA SÍNTESIS DE FE

Etapa de la iniciación sacramental
De 6 a 9 años aproximadamente.
Catecismo “Jesús es el Señor.”
Desarrollado en tres ciclos litúrgicos
Primer ciclo litúrgico (6-7 años)
Segundo ciclo litúrgico (7-8 años)
Tercer ciclo litúrgico (8-9 años)
Celebración de los sacramentos siguiendo este orden:
Penitencia y Eucaristía.
Se pretende conseguir la primera síntesis de la fe

Etapa de la iniciación sacramental

Es una etapa donde los niños reciben por primera vez una catequesis
sistemática y orgánica consiguiéndose una primera síntesis de fe.
Etapa de la iniciación sacramental es un tiempo prolongado en que los
candidatos reciben una formación y una iniciación y vivencia de la vida cristiana, en el
misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos
sagrados, en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del Pueblo de Dios.
Finalidad: profundizar y consolidar la fe como preparación para recibir los
sacramentos: Penitencia y la Eucaristía.

Destinatario: los niños que han realizado la etapa del Despertar Religioso en
torno a los seis años.
Contenidos: los que desarrolla el catecismo “Jesús es el Señor”, dividido en tres
ciclos litúrgicos.
Sacramentos: se celebrarán cuando los niños estén preparados para recibirlos,
según su proceso personal y respetando el orden siguiente: Penitencia y Eucaristía.
Celebraciones: pretenden iniciar en la relación con el Señor. Durante estos
ciclos litúrgicos se tendrán las siguientes celebraciones:
Celebración de acogida del grupo en la comunidad y en la catequesis.
Celebraciones de Navidad y Semana Santa.
Celebraciones en cada núcleo.
Celebración del sacramento de la penitencia y la eucaristía.
Celebración de la Eucaristía cada domingo y fiestas del precepto.
Entregas: expresan la maduración y crecimiento personal del candidato. Durante estos
ciclos litúrgicos se harán las siguientes entregas:
Entrega litúrgica del catecismo “Jesús es el Señor:” al comienzo del
primer ciclo litúrgico.
Entregas de la Cruz, primer trimestre del primer ciclo litúrgico.
Entrega del Evangelio: primer trimestre del segundo ciclo litúrgico.
Entrega del Decálogo: al acabar el núcleo VII: Por el Bautismo
nacemos a la vida nueva, segundo trimestre del segundo ciclo litúrgico.
Entrega del Credo: a partir del tercer trimestre del segundo ciclo
litúrgico.
Entrega del Padrenuestro: al acabar el núcleo IV: Jesús el Hijo de Dios,
vivió entre nosotros, segundo trimestre del tercer ciclo litúrgico
Temporalidad: tres ciclos siguiendo el año litúrgico, donde los niños asistirán a la
catequesis semanal, en grupo, desde septiembre a junio y participarán en la Eucaristía
dominical durante todo el año litúrgico, incluidos los tiempos de Navidad, Semana
Santa y verano.
Programación de los tres cursos

ETAPA DE LA PRIMERA SÍNTESIS DE FE
PRIMER CICLO LITÚRGICO
(Niños 6 a 7 años)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•

Los destinarios son todos aquellos niños que vienen del Despertar
Religioso de 6 años en adelante aproximadamente.
Los contenidos que desarrolla del Catecismo “Jesús es el Señor” son los
siguientes núcleos: I, II, III (Temas: 9 y 10), IV, V (excepto temas 19 23), VI,
IX. Distribuidos por temas se realizan en una sesión de catequesis semanal
siguiendo los tiempos litúrgicos.

•

Los objetivos que se quieren conseguir en cada núcleo se presentan
según las dimensiones fundamentales de la fe: conocer, celebrar, vivir, orar.
Facilitando al catequista hacer un seguimiento que le ayude a comprobar el
crecimiento progresivo de la fe de los niños de su grupo. (poner un enlace para
que puedan verlo)

•

La correspondencia de los temas con los tiempos litúrgicos se perciben al
identificarlos por los colores litúrgicos.
Las celebraciones de la Palabra de los finales de los núcleos siguen el
esquema que propone la guía.

•

•

Se entregará la Cruz en la celebración de la Palabra del primer núcleo
durante el mes de noviembre

•

Al comienzo del curso en la celebración de la Eucaristía dominical se hará
la acogida del grupo en la comunidad y en la catequesis.

ETAPA DE LA PRIMERA SÍNTESIS DE FE
SEGUNDO CICLO LITÚRGICO
(niños de 7 a 8 años)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•

Los destinatarios son todos aquellos niños que vienen del primer ciclo
litúrgico de 7 años en adelante aproximadamente.
Los contenidos que desarrolla del Catecismo “Jesús es el Señor” son los
núcleos: I, III, V, VII, VIII, X, y los temas 23, 26 y 28. Distribuidos por temas se
realizan en una sesión de catequesis semanal siguiendo los tiempos litúrgicos.

•

Los objetivos que se quieren conseguir en cada núcleo se presentan
según las dimensiones fundamentales de la fe: conocer, celebrar, vivir, orar.
Facilitando al catequista hacer un seguimiento que le ayude a comprobar el
crecimiento progresivo de la fe de los niños de su grupo.

•

La correspondencia de los temas con los tiempos litúrgicos se perciben al
identificarlos por los colores litúrgicos.

•

Las celebraciones de la Palabra de los finales de los núcleos siguen el
esquema que propone la guía. Especialmente se celebra la renovación de las
promesas bautismales en el mes de febrero.

•

Recibirán las siguientes entregas: Los Evangelios en el mes de Octubre en la
celebración del primer núcleo; del Decálogo en Febrero en la renovación de las
promesas bautismales; del Credo en tiempo de pascua.

ETAPA DE LA PRIMERA SÍNTESIS DE FE
TERCER CICLO LITÚRGICO
(niños 8 a 9 años)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•

•

•
•
•
•

Los destinarios son todos aquellos niños que vienen del segundo ciclo
litúrgico de 8 años en adelante aproximadamente.
Los contenidos que desarrolla del Catecismo “Jesús es el Señor” son los
núcleos: III (temas 9 y 10), VI, IV, V, VIII (temas 35 y 36),IX, X, y los temas 28,
29, 38, Distribuidos por temas se realizan en una sesión de catequesis semanal
siguiendo los tiempos litúrgicos.
Los objetivos que se quieren conseguir en cada núcleo se presentan
según las dimensiones fundamentales de la fe: conocer, celebrar, vivir, orar.
Facilitando al catequista hacer un seguimiento que le ayude a comprobar el
crecimiento progresivo de la fe de los niños de su grupo. (poner un enlace para
que puedan verlo)
La correspondencia de los temas con los tiempos litúrgicos se perciben al
identificarlos por los colores litúrgicos.
Las celebraciones de la Palabra de los finales de los núcleos siguen el
esquema que propone la guía.
Se recibirá el sacramento de la Eucaristía a partir de la Pascua.
Recibirán la entrega del Padre Nuestro en el mes de febrero en la celebración
del cuarto núcleo.

