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Cienfuegos, 11 de noviembre de 2008. Recientemente fueron presentados en la diócesis 
de Cienfuegos, en reunión ordinaria de coordinadores de catequesis, los nuevos libros de 
Catequesis Infantil de la Comisión Nacional de Catequesis, serie: "Vine para que tengan 
Vida". El nombre de la serie fue inspirado de la V CELAM que tuvo lugar en Aparecida, 
Brasil: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6).  
 
El Hno. Carlos Martínez Lavín nos habló de la catequesis y la misión de la Iglesia al 
recordarnos que "evangelizar es la dicha y la vocación de la Iglesia" (E. N. 14) 
  
Mencionó que la Iglesia está al servicio de la Evangelización y el Reino: 
* Proclamados en el KERIGMA: la evangelización, la catequesis, la homilía... 
* Vividos en la KOINONÍA: la comunidad, la comunión, la comunicación... 
* Realizados en la DIAKONÍA: el servicio, la caridad, la promoción... 
*Celebrados en la LITURGIA: los sacramentos, la eucaristía, la fiesta... 
 
Presentó un pequeño recorrido de su elaboración: 
* La serie se inició en el año 2002 y la elaboración de los programas se terminó en el año 
2005.  
* En el 2006 se constituyó el equipo y la definición de las líneas orientadoras. 
* La redacción se terminó en el año 2007 y en el 2008 el diseño, diagramación, ilustración 
e impresión. 
 
Dijo que las características de nuestros libros de texto son: 
* Encarnados.  
* Bíblicos. 
* Cristológicos y 
* Pedagógicos 
 
Habló del proyecto de la serie en sus siete niveles, dos libros por nivel: el del niño y 
el del catequista: 
Pre-escolar. Mis primeros pasos en la vida: Descubro a Dios como mi Padre amoroso y mi 
Creador. 
Primero. Dios Padre es el Dios de la Vida: vivo en la presencia cercana y entrañable de 
Dios. 
Segundo. Jesús, Palabra de Vida: Me inicio en el conocimiento y amor a Jesús. 
Tercero. Jesús, Verdad y Vida: Crezco en el conocimiento y amor de Jesús. 
Cuarto. Jesús, Pan de Vida: Descubro a Jesús como Salvación de Dios. 
Quinto. Jesús, camino de Vida: Descubro que el amor a Jesús se traduce en seguimiento. 
Sexto. El Pueblo de Dios celebra la Vida: Descubro que la salvación de Jesús nos llega en 
la Iglesia. 
Pequeñas comunidades: Yo soy el camino, la verdad y la vida: Inicio y crezco en mi 
conocimiento de Jesús y del Misterio cristiano. 

 
El Pueblo de Dios celebra la 

Vida 

 
Jesús, camino de Vida 

 
Yo soy el Camino, la Verdad 

y la Vida 

 
Sobre el ritmo y la estructura de cada encuentro mencionó lo siguiente: 
Partimos de la vida, tocamos el misterio, regresamos a la vida. 
1) Comentamos un hecho de vida. 
2) Escuchamos la Palabra de Dios. 
3) Realizamos actividades de Aprendizaje. 
4) Oramos. 
5) Nos comprometemos. 
6) Recordamos. 
 
El Hno. Carlos continúo dándonos algunas recomendaciones, dijo que una catequesis bien hecha es una 
catequesis: 
1) Bien preparada por la reflexión o el estudio. 
2) Es fecundada por la oración. 
3) Sostenida con el buen ejemplo o testimonio. 
4) Adaptada a los niños por un celo creativo. 
 
Luego presentó el libro del catequista y nos informó lo siguiente: 
Cada encuentro ofrece los siguientes apoyos 
* Oraciones. 
* Objetivos a alcanzar. 
* Sugerencias Pedagógicas. 



 
Los textos presentan además: 
* Rasgos psicológicos propios de la edad. 
* Oraciones comunes. 
* Dinámicas de integración. 
* Y orientaciones para el mensaje del texto. 
 
Comentó que los ejes transversales son: 
* Integridad. 
* Cubanía. 
* Liturgia. 
* Eucaristía. 
* Padres de Familia. 
* Y presencia Mariana 
 
Finalmente habló de los retos por venir: 
1) Sensibilización de Agentes de Pastoral. 
2) Capacitación de Catequistas. 
3) Distribución adecuada de textos. 
4) Edición e impresión de los libros que faltan. 
5) Completar el financiamiento. 
 
Todos los coordinadores de catequistas agradecimos la presentación de los nuevos textos de catequesis infantil y 
nos comprometimos a tomar la catequesis no como un beber, un carga o convicción, sino con PASIÓN POR 
ANUNCIAR A CRISTO Y EL REINO ya que nos sentimos llamados a ser discípulos y misioneros, dóciles a la voz 
del Espíritu para cultivar sueños y preparar un nuevo amanecer en Cuba. 
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