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Catequesis Familiar en 
estilo catecumenal:
Pre- catecumenado

 ● El Pre-catecumenado, o sea, el ir formando un 
grupo en estilo catecumenal, puedo comenzarlo 
en cualquier momento (del año).

 ● Por ejemplo, podemos comenzar con los «En-
cuentros bíblicos» (Ciclo A, B, C), y cuando haya 
un buen grupo, se inician los 17 Encuentros con 
Cristo («Camino con Cristo», temas 1_01 al 1_17).

 ● El grupo lo voy a ir formando partiendo con can-
didatos de entre mis amigos, conocidos, parien-
tes, vecinos, colegas...

 ● Por ejemplo, cuando sé que alguna familia tiene 
un chico a quien le toca la C.F. el próximo año, ya 
me comunico y “me familiarizo” con ellos.

 ● Igualmente, ya puedo ver con tiempo, quién po-
dría ser el Animador, y ya empezamos a trabajar 
juntos en la viña del Señor.

 ● Me puedo dejar ayudar por los mensajeros.

 ● Puedo hacerme responsable de algunas familias 
que se “inscriben” para la catequesis (al comienzo 
de la Cuaresma), a más tardar.

 ● Voy a tratar de ampliar lo más posible el primer 
núcleo del grupo:

— Trato de conocer a los “allegados” (familiares, 
amigos..., tanto de los adultos como de los 
chicos).

— Especialmente me intereso por los padrinos 
de los chicos y adultos ya bautizados.

— Asimismo averiguo por los abuelos, y otras 
personas de todos los chicos con las que ellos 
tienen un afecto particular (por ejemplo, sus 
amiguitos de la escuela, vecindad...), y los in-
vito a cada uno de ellos a participar.

 ❖ No imponemos. —   ¡Proponemos!
 ❖ No obligamos. —   ¡Invitamos!
 ❖ No presionamos. —  ¡Ofrecemos!
 ❖ No engañamos. —   ¡Acompañamos!

 ● Si el número de los integrantes adultos supere las 
14 personas, debemos considerar entre todos, si 
conviene desdoblar el grupo.

 ● El Animador se dedica a los chicos sólo de este 
grupo (no de varios grupos de adultos). No podrá 
atender a más de 7 niños (como máximo).

 ● Los posibles futuros catecúmenos (personas no 
bautizadas) deben contar desde el vamos con un 
“acompañante responsable”.

 ● A las personas que se integran después de iniciar 
el Pre-catecumenado con el grupo, deberé ayu-
darles a llegar a una primera conversión a Cristo, 
sincera y profunda. Es decir, debo recorrer el ca-
mino de conversión con ellos aparte, pudiendo 
dejarme ayudar por otros ya “iniciados”.

 ● Siempre será preferible un compartir y contagiar-
se entre varias personas a un “leer el tema” a solas.

 ● El Pre-catecumenado debe haber finalizado antes 
de la «Celebración del Inicio del Catecumenado».

 ? ¿Cómo,  
cuándo,  
dónde,  
con quiénes  
llevar adelante el Pre-catecumenado?  
(para ir creando las mejores condiciones 
para el Catecumenado que sigue).

 ? ¿Cómo puedo ir formando un grupo de 
C.F. en estilo catecumenal?
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