


Catequesis Familiar 
de Iniciación a la Vida Eucarística 

“El Señor sale a nuestro encuentro” 

Objetivos e 
itinerario 



 

Objetivo de la Catequesis Familiar: 
 

 

«Desarrollar una Catequesis  
de Iniciación a la Vida Eucarística  

en la que la familia viva  
un proceso de encuentro  

y de amistad con Jesucristo,  
en el que reconozca la invitación que Él nos hace  

a la conversión y a vivir en la Iglesia  
el discipulado y la misión». 

 



ETAPAS 
de la Catequesis Familiar  
de Iniciación a la Vida Eucarística 

PRIMERA ETAPA 
 

 
“Jesús sale a 

nuestro 
encuentro”. 

 
Precatecumenado: 

Familias en 
Búsqueda 

 
 
 

SEGUNDA ETAPA 
 

 
“Jesús nos invita  

a vivir en su 
amistad”. 

 
Catecumenado: 

Familias en  
Camino 

 
 
 

TERCERA ETAPA 
 

 
“Jesús nos invita a 

ser uno con Él”. 
 
 
El Misterio Pascual 

en nuestra vida. 
Familias enviadas 

por Cristo 
 
 

CUARTA ETAPA 
 

 
“El Señor nos regala 

su Espíritu y nos 
envía”. 

 
La vivencia de la fe 

en la misión. 
Familias 

servidoras del Reino 
 
 

 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

Precatecumenado Catecumenado 
Purificación 
Iluminación 

Mistagogía 



Primer Año 
 

Objetivo: «Reconocer a Dios como un Padre Creador, quien en su Hijo 
Jesucristo nos ha liberado gratuitamente de toda esclavitud y nos invita a vivir 
en su amistad». 
 

Consta de 18 Encuentros, 5 Celebraciones y 1 Retiro 

Libros publicados para el primer año: 

Padres Niños Cat. Niños Cat. Padres 





Segundo Año 
 

Objetivo: «Vivir la celebración de la Eucaristía como experiencia de comunión 
con Jesucristo, quien por el don de su Espíritu Santo, nos hace miembros de la 
Iglesia y partícipes de su vida y misión en el mundo». 
 

Consta de 18 Encuentros, 4 Celebraciones y 1 Retiro 

Libros publicados para el segundo año: 

Padres Niños Cat. Niños Cat. Padres 







1 UNIDAD:  

DIOS SALE A NUESTRO ENCUENTRO EN SU HIJO JESUCRISTO 

Objetivo del Encuentro 

Reconocer cómo Jesús 

resucitado nos encuentra 

en el camino de la vida y 

responde a nuestras 

grandes búsquedas. 

 

 

 

Reconocer nuestros 

gozos y esperanzas, 

tristezas y alegrías y 

compartirlas con Jesús. 

 

 

 

 

 

Agradecer a Jesús su 

amor por cada uno de 

nosotros. 



UNIDAD 2:  

JESUCRISTO COMPARTE NUESTRO CAMINO 

Objetivo del Encuentro 
 

 

Acoger la invitación que 

Jesús nos hace a 

compartir la fe en familia. 

 

 

 

 

 

Descubrir la presencia 

amorosa y activa de Dios, 

que nos constituye como 

familia cristiana.  

 

 

 

Reconocer el amor 

preferencial de Jesús por 

los niños y reavivar en 

nosotros la misión de 

educarlos en la fe. 



UNIDAD 3:  

JESUCRISTO DA CUMPLIMIENTO A LA OBRA SALVADORA DE DIOS 

Objetivo del Encuentro  

 

Admirar la bondad de 

la creación de Dios y 

agradecer que Él nos 

haya llamado a la vida 

y la comunión. 

 

 

 

Reconocer cómo Dios 

escucha siempre el 

clamor de su pueblo  

y lo libera de toda 

esclavitud. 

 

 

 

Descubrir cómo en la 

libertad es posible 

acoger la invitación de 

Dios a establecer con 

Él una alianza de amor. 



UNIDAD 4:  

EL PADRE ENVÍA A SU HIJO 

Objetivo del Encuentro 
Contemplar y agradecer a 

Dios, porque en su hijo 

Jesucristo entró en la 

historia humana para 

hacerse uno con nosotros  

y enseñarnos el camino  

de la vida.  

 

 

 

Contemplar el nacimiento 

de Jesús en el pesebre de 

Belén y reconocer su 

deseo de volver a nacer en 

nuestras vidas. 

 

 

 

Agradecer al Padre el 

envío de su Hijo amado, 

que actúa por el Espíritu y 

que nos invita a 

escucharlo. 



UNIDAD 5:  

JESÚS PROCLAMA EL REINO DE DIOS 

Objetivo del Encuentro 

Reconocer que las 

enseñanzas de Jesús, 

que proclamamos en 

cada Eucaristía, son 

fuente de vida. 

 

 

 

Identificar en las 

acciones de Jesús los 

signos de una vida 

nueva. 

 

 

 

Agradecer a Jesús por 

ser nuestro amigo, por 

querer establecer con 

nosotros una relación de 

amistad. 



UNIDAD 6:  

JESÚS NOS LLAMA A LA CONVERSIÓN 

Objetivo del Encuentro 

Reconocer cómo el 

pecado es un 

rompimiento de la 

amistad con Dios,  

con los demás  

y con el mundo. 

 

 

 

 

 

Reconocer en el perdón 

de Jesús a los 

pecadores, el amor 

incondicional de Dios. 

 

 

 

Acoger la invitación de 

Cristo a recibir su 

perdón en el 

sacramento de la 

Reconciliación. 





7 UNIDAD:  

JESÚS NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO 

Objetivo del Encuentro 

Descubrir en la Última 

Cena el signo que 

anticipa, prepara y da 

sentido al acontecimiento 

de la muerte y 

resurrección de Jesús. 

 

 

 

 

Descubrir el amor de 

Jesús llevado hasta el 

extremo, en fidelidad a la 

misión recibida del Padre. 

 

 

 

 

Comprender que en Jesús 

Resucitado, Dios ha 

vencido toda muerte y nos 

abre a la esperanza de 

una vida plena. 



UNIDAD 8:  

JESÚS NIS INVITA A PARTICIPAR DE SU VIDA 

Objetivo del Encuentro 
 

Agradecer la invitación de 

Jesús a vivir la Eucaristía 

como actualización de su 

entrega en favor de toda la 

humanidad. 

 

Descubrir que, gracias a la 

acción del Espíritu Santo, el 

pan y el vino se transforman 

en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, y nuestra propia es 

transformada también por 

Él. 

 

 

 

Acoger la invitación a 

hacerse uno con Cristo, 

para así vivir en plenitud y 

contribuir a la vida del 

mundo.  



UNIDAD 9:  

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA 

Objetivo del Encuentro 

Agradecer a Jesús que se 

ha hecho alimento para 

que tengamos vida en 

plenitud. 

 

 

 

Comprender que la 

celebración de la 

Eucaristía nos conduce a 

una vida eucarística. 

 

 

Reconocer que la 

celebración de la 

Eucaristía implica vivir 

aquello que celebramos: 

la comunión con Dios, con 

los demás y con toda la 

creación. 



UNIDAD 10:  

EL ESPÍRITU SANTO SANTIFICA A LA IGLESIA 

Objetivo del Encuentro 

Agradecer el don del 

Espíritu Santo prometido, 

quien con su presencia y 

sus dones lleva a la plenitud 

la obra iniciada por Jesús.  

 

 

 

Valorar las diferentes 

vocaciones y 

espiritualidades a través de 

las cuales el Espíritu Santo 

edifica la Iglesia. 

 

 

 

Reconocer los modos en 

que el Espíritu de Cristo 

santifica hoy su Iglesia y 

nos invita a todos a ser un 

pueblo santo. 



UNIDAD 11:  

EL ESPÍRITU SANTO ANIMA LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

Objetivo del Encuentro 

Reconocer que hemos llegado 

a creer por el testimonio de 

otros y que, por la fuerza del 

Espíritu Santo, todos hemos 

sido llamados a proclamar el 

Evangelio de Jesucristo. 

 

 

Agradecer las diversas 

oportunidades que el Espíritu 

Santo nos regala para 

experimentar, a través de los 

sacramentos, la presencia 

salvadora de Dios en nuestra 

vida. 

 

 

 

Descubrir la estrecha relación 

que existe para la comunidad 

de los que creen en Jesucristo 

entre el amor a Dios y el amor 

al hermano. 



UNIDAD 12:  

UNA IGLESIA QUE PEREGRINA EN LA ESPERANZA 

Objetivo del Encuentro 

Descubrir cómo nuestra 

existencia humana vive en 

la esperanza de la 

segunda venida del 

Señor.  

 

 

 

Valorar la presencia y 

compañía de María en el 

caminar de la Iglesia 

hacia la plenitud de la vida 

en Cristo. 

 

 

Agradecer la presencia 

siempre viva de Jesús, 

quien nos convoca a 

celebrar la Eucaristía y a 

participar desde ya en el 

banquete del Reino 

prometido. 





9 12 15 18 

36 28 21 



Los retiros 
Primer Año 

•Objetivo: “Experimentar el amor y 

la misericordia de Dios, que sale a 

nuestro encuentro, nos perdona y 

renueva su amistad con nosotros”. 
 

•Textos bíblicos: Se utilizan los de 

los tres encuentros anteriores: Lc 

16,19-31 (Parábola del rico y el 

pobre Lázaro); Lc 19,1-10 

(Zaqueo); Lc 15,11-32 (Parábola 

de los dos hermanos y el Padre 

misericordioso).  

 

•Se realiza al finalizar la Unidad 6: 

“Jesús nos llama a la conversión”. 

Segundo Año 

•Objetivo: “Agradecer a Dios 

todos los dones y beneficios 

recibidos en este proceso de 

iniciación a la vida eucarística y 

discernir el llamado particular que 

Jesús hace a cada uno de los 

miembros de la familia”. 
 

•Texto bíblico: Mt 11,25-27: 

Alabanza por la revelación hecha a 

los sencillos. 

 

•Se realiza al finalizar la Unidad 

12: “Una Iglesia que peregrina en 

la esperanza”. 



Textos 
bíblicos 
en los 
encuentros 
CFIVE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucas 
(11)  

Juan 
(8) 

                   Textos de  
           la vida de las  

    primeras  
Comunidades  
 Cristianas (9) 

 

   - Hechos: 4 
  - 1 Corintios: 2 
 - Gálatas: 1 
- Efesios: 1 
- Apocalipsis: 1 
 

Mateo 
(3) 

Marcos 
(2) 

A.T. 
(3) 


