
INICIACIÓN CRISTIANA 

(IX en GVX)  

Iniciación Cristiana 



¿Quiénes reciben la catequesis? 

Los Niños y niñas del colegio que quieran 
iniciarse en la vida de Iniciación Cristiana dentro 
de los GVX: 

– Comienzan en 3º de Primaria y concluyen en 4º 
curso de Primaria. 

– Pueden incorporarse hermanos/as si cursan 2º de 
Primaria si su hermano/a está en tercero o cuarto. 
Participando en el mismo grupo de catequesis.   

 



¿Cómo nos organizamos? 

• Horario extraacadémico: 

– Dos días posibles a elegir: LUNES O MARTES. 

– De 17:00 h. a 18:00 h. de la tarde. 

– En las aulas del Centro. 

– Con materiales específicos proporcionados por el 
Centro (libro para las catequesis, folios, lápices, 
cartulinas…) 

 

 



¿Qué materiales utilizaremos? 

 

• Libros de Catequesis (IX): 
• Primer curso: 

–Conoce a Jesús. 
 

• Segundo curso: 

–Comparte con Jesús. 

 
 



¿Por qué? 

• Elección del Equipo de Catequistas: 
– Material propio para los niños y niñas: parte de sus 

experiencias, adecuado a sus intereses,… 

• Material elaborado desde la experiencia: 
– Equipo de Comuniones de Sevilla (Colegio Marista). 

• Práctico y participativo para intercambiar 
vivencias en torno  a la fe en Cristo. 

• Implicación de las familias como primera 
fuente de riqueza en transmitir la Fe. 



Primer curso (IX1) 

Diez temas: 

1. Contamos contigo. 

2. Busca un amigo. 

3. Te escucho. 

4. ¿Dónde nace Jesús? 

5. Cuidamos de la Creación.  

6. Queremos ser felices. 

7. Uno para todos y todos para uno. 

8. Una nueva vida. 

9. Nos cuidan. 

10. Todos somos Iglesia. 

 



Y anexos: 

 

 

• Para celebrar: 

– Preparamos la Navidad. 

– Preparamos la Pascua. 

– Preparamos una fiesta a María. 



ORACIONES DEL CRISTIANO 

 

Los niños y niñas aprenden las oraciones del 
cristiano en clase de Religión Católica: 

• Padre Nuestro. 

• Avemaría. 

• Contestación de las liturgias Eucarísticas. 

• … 



Segundo curso (IX2) 

1. Te lo mereces. 

2. Los demás importan. 

3. Hablamos con Dios. 

4. De fiesta con Jesús. 

5. Para sentirte seguro. 

6. Tú decides. 

7. No te equivoques de camino. 

8. Caminamos juntos. 

9. Quedamos y compartimos. 

10. Siempre junto a ti. 



Más anexos: 

 

 

• Para celebrar: 

– Preparamos la Navidad. 

– Preparamos la Reconciliación. 

– Celebración final. 



¿Cómo es un día de catequesis? 
Normas a seguir… 

• Los niños y niñas deben de ser acompañados a las filas 
correspondientes donde se encontrarán con la catequista. 
Ningún niño o niña subirá o esperará en los pasillos de las 
aulas donde se imparten las catequesis. Los padres y madres 
no deben subir o permanecer en los pasillos.  

• Los niños y niñas deben de traer el libro de catequesis (se 
recomiendan que depositen el libro en el cajón del pupitre). 
Los lápices, colores y demás material será proporcionado por 
el Centro. 

• Si algún niño/a no  asiste a la catequesis o ha olvidado el libro; 
deberá de recuperar dicho día la próxima semana, asistiendo 
lunes y martes. 

 



¿Cómo son los temas? 

 

Son libros con actividades que invitan a 
compartir experiencias de fe, canciones, 
oraciones, relatos,… 

Se dividen en cinco apartados: 

 

    



TEMA: CUIDAMOS LA CREACIÓN 

 

1º.- Empieza presentando situaciones muy 

cercanas a niños y niñas. 

  

 Y Jesús hablará de cómo vivió Él, situaciones 

parecidas. 

 



Ejemplo: tema 5 



Aprendemos de la Biblia 

 

2º.- El relato bíblico, adaptado a los niños, 
permite conocer más y mejor a los amigos y 
amigas de Dios, y de manera especial a Jesús. 

El recuadro Para saber más ofrece información 
adicional al tema. 

Se proponen más actividades para realizar en 
familia. 

 



Aprendemos de la Biblia 



Aprendemos a ser cristianos 

   

 3º.- En este apartado aprenderemos muchas 
cosas de Dios, de Jesús, de la Iglesia,… 
aprenderemos cómo comportarnos para estar 
cada vez más cerca de Jesús, pareciéndonos a 
Él.   

 



Aprendemos a ser cristianos 



Nos comprometemos 

4º.- En todo el mundo 
hay niños y niñas 
que también son 
amigos de Jesús. 

Conocerán la realidad 
de otros países y 
cómo valorar y 
compartir lo que 
tenemos. 

 



Celebramos juntos 

  

5º.- Finalizaremos con 
una oración cristiana; 
todos celebramos 
juntos lo que hemos 
aprendido y 
compartido. 

 



Aparte de todo esto… 

  

 Celebraciones Eucarísticas 

familiares, Sacramento de  

la Reconciliación y Renovación 

Promesas del Bautismo.  

  

    Todo lo relacionado con los  

tiempos litúrgicos. 

 

 

En clase de Religión a los 

niños/as se les exige que 

aprendan las oraciones 

del cristiano.   

 

Actividad complementaria:  

Eucaristías didácticas en 
presencia del Capellán y 

profesorado de Religión. 

 



 

 

    Celebraciones que 
se realizan en 
Iniciación Cristiana 
(IX): Renovación 
de las Promesas 
del Bautismo  y 
Eucaristías 
familiares. 

 

 

 



¿Y los padres? 

 

• Tenéis dos formas de participar, de acompañar 
a vuestros hijos: 

– El acompañamiento del boletín para la familia, 
que acompaña al libro de texto del niño. 

– Como catequista de un grupo. 



Boletín para las familias 

 

Incluye una carta 
para que conozcáis 
qué se pretende 
con el proyecto, 
qué líneas sigue. 

 

 



Boletín para las familias 

Características de los 
niños de estas 
edades: 

- Físicas. 

- Intelectuales. 

- Afectivas. 

- Sociales. 

- Morales.  

- Religiosas. 

 

 



Un resumen de las unidades 

 

• Presentación general 
de la catequesis, de 
las sesiones y de 
formación para los 
padres. 

 



Para las familias 

Los cuatro apartados para 

hacer en familia están  

explicados en el Boletín, de  

forma que podáis seguirlos  

(por si el niño se despista) y  

tengáis información para  

ayudar a vuestros hijos a  

comprender. 



Aparte… 

 

Nos reunimos con vosotros y vosotras para 
informaros y formaros sobre todo el proceso en 
el primer curso (IX1) y segundo curso (IX2). 

 

 



Sacramento de la Eucaristía 
(Primera Comunión) 



¿Cómo se viene haciendo en el 
colegio? 

• El Sacramento de la Eucaristía se celebra por 
grupos o secciones de clase, ya que así se 
facilita los ensayos y no altera demasiado el 
ritmo de clase ni al alumnado ni al 
profesorado. 

• La fecha y hora de las comuniones es 
establecida según sorteo y se comunica a las 
familias a la mayor brevedad posible. 



¿Cómo sabemos si los chicos están 
preparados? 

• No hay controles. 

• La actitud, participación y asistencia 
obligatoria durante las catequesis, 
celebraciones… de IX, así como el aprendizaje 
de las oraciones del cristiano en clase de 
Religión, son indicadores más que suficientes 
para poder recibir así el Sacramento de la 
Eucaristía. 



¿Qué necesitamos para que nuestros niños 
y niñas reciban la mejor catequesis? 

• Catequistas (segunda forma de participación 
de los padres y madres): 
Si los grupos de Iniciación Cristiana son muy numerosos, la 
participación de los niños y niñas queda muy limitada, ya que 
las dinámicas recogidas en el libro y preparadas con 
anterioridad para llevarlas a la práctica están orientadas a la 
participación y expresión de la vivencias de los niños y niñas 
para formarles en la vida de Grupo, que tiene su continuidad 
en los GVX. 

 



¿Qué os ofrecemos? 

 

• La oportunidad de ser catequistas. 

• Os damos la oportunidad de hacer “prácticas” 
si estáis dispuestos a dar catequesis, con 
algunas catequistas de primer curso, y 
participando en la formación que se imparte. 



¿A qué os comprometeríais? 

• A acudir a catequesis una vez por semana 
(lunes y martes), sería una hora de catequesis 
más una media hora anterior para preparar la 
catequesis. Se realizará formación dos 
sábados al año. 

• Los catequistas y las catequistas impartirán la 
catequesis el mismo día que la reciba su 
hijo/a, nieto/a… 



¿Cómo puedo inscribir para 
impartir la Catequesis IX? 

• Vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
gixmurcia@maristasmediterraneo.com 
indicando los datos: nombre, apellidos, 
nombre de vuestro hijo/a, y teléfono de 
contacto. 

• Nos pondremos en contacto con vosotros o 
vosotras para aclarar nuevas dudas y explicar 
el funcionamiento práctico de la catequesis 
(normas, formas de actuar, etc.) 



 


