
 
 
 

LA CATEQUESIS: Ayudar a crecer la semilla del Amor de Dios que los niños recibieron en el bautismo 

 
Vosotros los padres, en el momento del bautismo de vuestros hijos, os comprometisteis en 
educarlos en la fe y en los valores cristianos y a iniciarlos en su momento a la vida cristiana. ¡Ahora 
es el momento! Por eso os acercáis a la parroquia para complementar la educación religiosa y 
espiritual de vuestros hijos mediante los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. 

La catequesis se introduce dentro del proceso de crecimiento del niño y sigue un itinerario que se 
articula a partir de tres etapas: despertar a la fe, iniciar en la vida cristiana y personalizar la fe. Es 
una tarea que se inicia en casa en los primeros años de la vida y que luego comparten la familia y la 
comunidad cristiana. 

Es un proceso de iniciación y crecimiento en la vida cristiana que va de los 7 a los 12 años. No es 
una enseñanza doctrinal, tampoco se trata sólo de saber cosas, sino que es un proceso personal de 
maduración en la fe, compartido en familia y de incorporación progresiva en la comunidad. Esto 
hace que los niños reconozcan como significativos en su vida los valores y comportamientos 
cristianos. 

Esta formación se concreta de la siguiente manera: 

• 7/9 años (2º y 3º de primaria), dos cursos de catequesis, al final del segundo recibirán la 
primera comunión. 

• 9/10 años (4º de primaria), poscomunión, cada domingo antes o después de la celebración 
dominical, donde participan activamente como monaguillos. 

• 10/12 años, (5º y 6º de primaria) catequesis de confirmación, según las disponibilidades de 
los niños y si es posible formar grupo, los viernes o sábado por la tarde o el domingo por la 
mañana. La catequesis se completa con la eucaristía dominical. Reciben el sacramento de la 
confirmación el mes de noviembre del año que han terminado la Primaria y han comenzado 
la ESO. 

Todas las sesiones son semanales, duran una hora y siguen el calendario escolar del ámbito local de 
Salou. Para la catequesis de comunión el día de la semana, martes o jueves según el año de inicio, 
se mantiene durante los dos años que dura la catequesis. 

 

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Los niños deben recibir la catequesis de iniciación cristiana en la parroquia donde pertenecen. 
Podrán inscribirse en la catequesis a los de fuera de la parroquia, los niños que estén escolarizados 
en un centro escolar de Salou o los padres trabajen en Salou. 

Excepcionalmente se admitirán niños de otras parroquias siempre que la razón sea aceptable y que 
el rector de la parroquia correspondiente lo autorice expresamente. 



LOS PADRES 
 

Implicación de los padres para que en familia se complemente el que los niños van aprendiendo a 
las sesiones de catequesis. Los padres recibirán por correo electrónico materiales formativos para 
poder acompañar a sus hijos en cada momento. Además presencialmente es necesario: 

✓ La asistencia a los encuentros y reuniones, una al mes, mientras los niños están en la 
catequesis, de 17:30h a 18: 30h. 

✓ Acompañar y participar en las eucaristías familiares, una al mes, que se hacen los sábados 
por la tarde, a las 19:00h. 

 

LOS NIÑOS 
 

✓ Asistencia a las sesiones semanales de 17:30h a 18:30h, se lleva control de asistencia. Los 
niños están 45 'en la clase con el grupo y el catequista; los últimos 15 'se encuentran todos 
los grupos en la iglesia donde se concluye la sesión por parte del mosén. 

✓ Asistencia y participación en las eucaristías familiares, una al mes, que se hacen los sábados 
por la tarde, a las 19:00h. También se lleva control de la asistencia. 

 

EL GRUPO DE CATEQUESIS 
 

Los niños se reconocen y se conocen a través del trabajo en el grupo, donde descubren 
personalmente al Jesús amigo junto con sus amigos y amigas del grupo de catequesis, haciendo a la 
vez la experiencia de comunidad. El grupo de catequesis se mantiene el mismo, al menos durante 
los dos años de catequesis de comunión y no se puede cambiar de grupo durante este tiempo. 

A cada grupo se asigna uno o dos catequistas que serán los mismos durante los dos años que dura 
la catequesis comunión. 

Los grupos se confeccionan a partir de los siguientes criterios: Idioma, catalán o castellano; escuela 
de procedencia, se mezclan todos los colegios mirando que no quede un niño solo; el género, niños 
y niñas. 

La primera comunión también la recibirán todos juntos, cada niño con su grupo, en la misma 
celebración que tendrá lugar uno de los domingos del mes de mayo del segundo año. Se os 
comunicará la fecha nueve meses antes. 

En el caso de dos hermanos no gemelos, que rompiendo el criterio de la parroquia de que el niño 
haga la comunión con su grupo, la quieran hacer juntos, el criterio es que el hermano mayor espera 
el hermano pequeño. 

 

LOS LIBROS 
 

El Catecismo, que sirve para los dos años, es el libro de referencia y texto básico. En él se recogen 
los contenidos esenciales de la fe cristiana y su valores, presentados en un lenguaje al alcance y 
comprensible para los niños. 

El Cuaderno de Clase, diferente para cada curso, es un material pedagógico para trabajar los 
contenidos del Catecismo, que en ningún momento lo sustituye. 

Además los niños se les van dando otros materiales. Los niños deben llevar, el Catecismo y el 
Cuaderno de clase, en cada sesión de catequesis, junto con los lápices de colores. 


