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Itinerario catequético de la iniciación 
cristiana  

 El camino para llegar a ser cristiano consta 
de varias etapas. Este camino puede ser recorrido 
rápida o lentamente. Comprende siempre algunos 
elementos esenciales: 

-   el anuncio de la Palabra,  

-   la acogida del Evangelio que lleva a la        
conversión 

-   la profesión de fe,  

-   el Bautismo, 

-   la efusión del Espíritu Santo, 

-   y el acceso a la comunión eucarística. 

 La Iniciación cristiana, manteniendo los 
elementos y los fines esenciales, ha variado mucho 
en sus formas a lo largo de los siglos y según las 
circunstancias. En los primeros siglos comprendía 
un tiempo de catecumenado , con los ritos que 
jalonaban litúrgicamente el itinerario y que 
desembocaban en la celebración de los 
sacramentos de la iniciación. 

 Hola Catequistas : Nuevamente con vosotros, ¡qué alegría!  

 Un mes más aquí nos encontramos para compartir un Mensaje que, a imagen de María nuestra Madre, 
tenemos que guardar y rumiar en nuestro corazón. También compartimos un pequeño espacio para la 
formación, un libro, una página de internet, la agenda y especialmente algo que no debemos olvidar, estamos 

en CUARESMA, tiempo de gracia, de búsqueda de Dios, de tomar conciencia de nuestra debilidad, de 
convertirnos, volver nuestra mirada a Dios y prepararnos para vivir el misterio Pascual con intensidad, desde 
dentro…Aprovecha este tiempo, escucha la Palabra de Dios con nueva acogida, si dispones de tiempo dedica 
unos días para el retiro, desde la Delegación te ofrecemos CURSILLOS DE CRISTIANDAD para que en 
Comunidad tengamos un encuentro con el Señor que avive nuestra fe y nuestra esperanza,  nos introduzca en 
el misterio de Cristo, en la locura del amor de Dios que debemos testimoniar con nuestra vida a nuestros 
catequizándoos. ¿Puedes? ¡¡¡Contamos contigo!!! Invita a otros, serán unos días inolvidables. Inscríbete ¡¡YA!! 

“Descendí a la casa del 
alfarero, y halle que él 
estaba trabajando en el 
torno y la vasija de barro 
que el hacia se echó a 
perder en sus manos, 
pero él volvió a hacer otra 
vasija, según le pareció 
mejor hacerla.”   
   (Jer 18,2-4) 

  PALABRAS DE VIDA 



DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS Y CATECUMENADO CUENCA C/ Obispo Valero, 1 16001; delegacatecu1@yahoo.es 

   “POR QUÉ SOY CATÓLICO ” 

Con este título el autor nos presenta un libro lleno de sentido del humor y 
perspicacia intelectual. Recientemente convertido al  catolicismo, Chesterton 
escribe “Cuando me preguntan: ¿Por qué la Iglesia católica?, la respuesta capital, 
aunque resulte un poco elíptica, es para liberarme de mis pecados, ya que no 

existe ninguna otra religión que realmente pueda librar a la persona de sus pecados. La dificultad de explicar 
por qué soy católico radica en el hecho de que existen diez mil razones para ello, aunque todas acaban 
resumiéndose en una sola: que la religión católica es verdadera. Lo que transmite y contagia en sus ensayos 
es esa sorpresa, que una y otra vez se ve actualizada y confirmada. No recurre a complicadas elucubraciones 
teológicas, sino precisamente su brillante simplicidad, llega a conclusiones, al alcance de cualquier católico 
con cierto conocimiento de historia y un mínimo de confianza en la razón. 

TÍTULO: “Por qué soy católico” AUTOR: G. K. CHESTERTON  EDITORIAL: CIUDADELA Nº de páginas 700 

 

www.webcatolicadejavier.org 

Se trata de un gran portal, fiel al magisterio de la 
Iglesia y al Papa que ofrece cientos de reflexiones, 
curiosidades, vidas de santos y ejemplares, temas 
variados, oraciones,  noticias, educación,...Es de 
una gran riqueza para todos, catequistas o no, que 
nos podrá ayudar en nuestra formación y a 
preparar nuestras catequesis. 

      ¡Ánimo, sólo tienes que verlo por ti mismo! 

AGENDA DE:  FEBRERO - MARZO 

� DÍAS 4 Y 18 ESCUELA DIOCESANA   
DE CATEQUISTAS EN CUENCA.  

� DÍA 21 ENCUENTRO NIÑOS 
PRIMERAggCOMUNIÓNggARCIPRES-
TAZGO DE VILLARES DEL SAZ 

� DÍA 4 ESCUELA DIOCESANA   DE 
CATEQUISTAS EN CUENCA. 

� DÍAD19DalD22UCURSILLOSDDE 
CRISTIANDADUU¡VEN,UUTE 
ESPERAMOS¡    

 

Estamos en CUARESMA,  tiempo de encuentro con el Señor, desde dentro, desde el 
corazón. ¿Porqué no tener ese encuentro juntos? ¿Os apetece compartirlo? Pues… os invitamos a 
reunirnos un fin de semana en un Cursillo de Cristiandad.  

Serán los días 19 (tarde) 20 y 21 de marzo,  en un ambiente de alegría, de oración, de estudio, de 
compañerismo, un ambiente jubiloso de verdadero cristianismo en sus dos grandes corrientes de amor a Dios 
y amor al prójimo. Cuando una persona vive en profundidad esta experiencia de encuentro con el Señor y con 
los Hermanos su vida se transforma. El núcleo central es el descubrir la dignidad de ser persona, la grandeza 
de ser hijo de un Dios que me ama tanto que me da la posibilidad de ser feliz, viviendo en gracia, siguiendo a 
Jesucristo dentro de una comunidad que es la Iglesia. Es difícil expresar con palabras esta vivencia. Es difícil 
porque se trata de la experiencia personal y cada persona es única e irrepetible. De ahí que, casi siempre, 
cuando preguntamos ¿qué ha supuesto para ti el Cursillo? nos contestan: HAY QUE VIVIRLO. 

Lugar: Monasterio de Uclés. 

 Para más información e inscripción llamar a: Alici a Racionero, telf. 649 567 192  

Lecturas para 

CRECER 


