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PRESENTACIÓN

El  Proyecto de iniciación cristiana de 
niños San Felipe Neri se desarrolla a lo 
largo de tres cursos con tres volúmenes 
para la catequesis:

Jesús, la promesa de Dios, 

que recorre los primeros pasos de 
la Historia de la Salvación: desde la 
vocación de Abraham hasta la salida 
de Egipto y la Alianza del Sinaí, para 
adentrarse enseguida en la creación del 
mundo, del hombre a imagen de Dios, 
varón y mujer, en el pecado original y 
en la promesa de un Salvador, el que 
nacería de Santa María Virgen.

Jesús, el don de Dios, 

que recorre los principales misterios de 
la vida de Jesús: la preparación inmediata 
de su encarnación con la Inmaculada 
Concepción de María, la Encarnación, 
el nacimiento, el bautismo en el Jordán, 
la predicación, los milagros, la vocación 
de los Apóstoles, su pasión, muerte, 
resurrección, el envío del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles y la manifestación 
de la Iglesia en Pentecostés.



Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. 

Este tercer volumen para la catequesis 
vuelve sobre la persona de Cristo y su 
obra, para introducir a los niños, a 
patir de la narración evangélica, en 
el bautismo, en el don del perdón de 
Dios y de la celebración del sacramento 
de la penitencia, en la confirmación 
y del misterio de la Eucaristía. Ayuda 
también  a los niños en el conocimiento 
de la Iglesia como Cuerpo de Cristo.

Oraciones. 
Este pequeño libro ayuda a los ni-

ños en el aprendizaje de la vida de ora-
ción y en la iniciación a la celebración 
de la penitencia y de la Eucaristía. 
En una primera parte ofrece las prin-
cipales oracines cristianas, hasta 19 de 
ellas. 
La segunda parte es una fácil guía para 
la confesión: cómo hacer el examen de 
conciencia, alcanzar el dolor de los pe-
cados y el propósito de la enmienda, 
cómo decir los pecados al confesor y la 
necesidad de cumplir la penitencia. 
La tercera parte es una sencilla guía 
para seguir la Misa y aprender los ges-
tos, las respuestas y las oraciones de la 
celebración eucarística.

Más información: 
metodosanfelipe@gmail.com

600 545 498



Características Y
Metodología

Cristocéntrica
Desde el primer momento en el que se empieza a narrar la llamada de Abraham se muestra 
que Cristo es el centro y la plenitud de la Historia de la Salvación.

 

Historia de la Salvación 
El orden pedagógico de esta catequesis consiste en el relato cristocéntrico y eclesial de 
la Historia de la Salvación. A través de este relato el catequista invita al niño a unirse a la 
profesión de fe, a la oración, a la liturgia y a la vida entera de la Iglesia.

Escritura y Catecismo 
El texto para cada una de las catequesis ofrece las referencias adecuadas a la Sagrada Es-
critura y al catecismo de infancia Jesús es el Señor, pero sigue un orden propio en la pre-
sentación de la doctrina católica, según lo expresado por el Directorio General para la 
Catequesis: «El modo más adecuado de ordenar los elementos del contenido de la catequesis debe 
responder a las respectivas circunstancias concretas y no se debe establecer a través del Catecismo co-
mún. La exquisita fidelidad a la doctrina católica es compatible con una rica diversidad en el modo de 
presentarla» (DGC 122).

Narración, historia salvífica y fe
La fe es fundamentalmente una respuesta a la revelación de Dios en la historia. La propia 
revelación es una historia en la que Dios ha hablado de forma única e irrepetible, para 
suscitar la fe y salvar a su Pueblo. Y la narración es el método propio para transmitir la 
historia.

Narración y aprendizaje infantil
La narración de la historia se adapta a la capacidad del aprendizaje infantil. Al tiempo, 
tiene tal fuerza para impresionar sus inteligencias, sus memorias y sus voluntades que se 
convierte en un instrumento magnífico para una formación profunda. Con palabras de s. 
Juan Crisóstomo: «Háblale apartándolo de todo tipo de niñería. Porque educas a un filósofo, a un 
atleta, a un ciudadano del cielo. Cuéntale: “Había hace mucho tiempo dos niños hijos de un mismo pa-
dre, dos hermanos...” Cuéntaselo en una sola tarde, mientras cenáis. Que la madre le relate las mismas 
cosas. Luego, cuando las haya oído a menudo, pídele: “Cuéntame la historia”, para que se pique en su 
amor propio. Es entonces, una vez que haya retenido la historia, cuando le explicarás su moraleja... 
Llévalo también de la mano a la iglesia, especialmente cuando se lea esta misma historia. Verás que 
está radiante de alegría, que da saltos y se regocija porque él sabe lo que todos ignoran, y se adelanta a 
la lectura, la reconoce y saca gran provecho. De ahora en adelante deposita el asunto en su memoria».

Más información:  metodosanfelipe@gmail.com
600 545 498



La Narración 
en el desarrollo de 
cada Catequesis

1º
 El catequista narra la historia que corresponde, sin leer (la transmisión oral es propia 

del testimonio y facilita captar la atención del niño).
 

2º 
 Se hacen los ejercicios que se ofrecen después de cada narración. Si los niños no domi-

nan aún la escritura se pueden hacer de forma oral. Los ejercicios van encaminados a fijar en la 
memoria los hechos narrados y a su comprensión. 

3º
 A continuación se leen y se explican unos recuadros destacados. En ellos se ofrecen 

básicamente tres tipos de enseñananzas: a) una comprensión cristocéntrica de la Creación, de 
la Historia y de la persona humana; b) conclusiones de tipo doctrinal, sobre el ser de Dios, sobre 
el misterio de Cristo, etc; c) conclusiones de tipo moral.

4º
 Las catequesis están acompañadas por un dibujo, que no tiene otra intención que for-

mar la imaginación del niño y ayudar a la memoria.

5º
 Junto a los dibujos aparecen también pequeños textos de la Tradición: de padres de la 

Iglesia y de otros santos. La intención es que con estos pequeños textos se iluminen lo aprendi-
do en la catequesis y se ayude a los niños a familiarizarse poco a poco con el lenguaje cristiano 
y con los santos.

La mención de san Felipe Neri en el nombre de este itinerario de cate-
quesis, ofrece una pista fundamental:

si este material puede dar fruto, será con la condición
 de que sacerdotes y catequistas ofrezcan a niños y padres 

sus propias vidas en el camino hacia Dios. 
Eso hizo san Felipe. 

Permitió que niños y mayores entrasen oportuna o inoportunamente 
en su vida, marcada por el amor a Cristo y por su tender continua-

mente hacia Dios, hacia la Vida Eterna.



Alcalá de Henares, a 2 de julio de 2015

Estimados amigos:

Preocupado por ofrecer caminos para una renovación de la catequesis, 
me complace presentaros un nuevo material auxiliar para la catequesis de la 
iniciación cristiana de infancia: El Proyecto de Iniciación Cristiana de Niños “San 
Felipe Neri”. 

La exhortación apostólica Catechesi Tradendae afirmaba que en la catequesis 
la «variedad de los métodos es un signo de vida y una riqueza» (CT 51) y 
llamaba también la atención sobre las condiciones para que esta variedad no 
perjudicase la unidad de la enseñanza de la única fe. 

Este Proyecto de Iniciación Cristiana de Niños “San Felipe Neri” se ofrece como 
material auxiliar, ya que los documentos fundamentales son el catecismo 
Jesús es el Señor y la Sagrada Escritura. En general, los materiales auxiliares 
son necesarios para que los catequistas expresen y transmitan la fe en un 
determinado orden y con una cierta pedagogía. Es lo que se desprende del 
Directorio General para la Catequesis (1997): 

«El Catecismo local se ofrece, finalmente, como punto de referencia 
inspirador de la catequesis. La Sagrada Escritura y el Catecismo son 
los dos documentos doctrinales de base en el proceso de catequización, 
para tener siempre a mano. Siendo uno y otro los instrumentos 
primordiales, no son los únicos: se requieren otros instrumentos de 
trabajo más inmediatos» (DGC 132).

En el caso del Proyecto de Iniciación Cristiana de Niños “San Felipe Neri”, el 
orden no es otro que el desarrollo de la Historia de la Salvación, ya que la 
pedagogía consiste básicamente en el relato cristocéntrico y eclesial de dicha 
historia, un relato con el que el catequista invita al niño a unirse a la profesión 
de fe, a la oración, a la liturgia y a la vida entera de la Esposa de Cristo.  

Es un material que se ha venido gestando desde hace tiempo. Hay que 
situar su nacimiento y desarrollo en un contexto educativo concreto: el de la 
transmisión de la fe llevada a cabo por los sacerdotes de la Congregación del 
Oratorio de san Felipe Neri, de ahí su nombre.

Se trata de tres libros pensados para desarrollar un itinerario educativo 
cristiano durante tres cursos, desde los 6 o 7 a los 9 o 10 años; y otro libro más 



que recoge las oraciones cristianas principales, la práctica de la celebración del 
Sacramento de la Penitencia y la práctica de la celebración del Sacramento de 
la Eucaristía. 

El texto para cada una de las catequesis ofrece las referencias adecuadas a 
la Sagrada Escritura y al catecismo de infancia Jesús es el Señor, pero sigue un 
orden propio en la presentación de la doctrina católica, según lo expresado 
por el Directorio: 

«El modo más adecuado de ordenar los elementos del contenido de 
la catequesis debe responder a las respectivas circunstancias concretas 
y no se debe establecer a través del Catecismo común. La exquisita 
fidelidad a la doctrina católica es compatible con una rica diversidad 
en el modo de presentarla» (DGC 122).

Nunca mejor que este año, en plena celebración del V Centenario del 
nacimiento de san Felipe Neri, para ofrecer a todos este trabajo que puede 
ayudar a muchas parroquias o colegios a proponer la fe eclesial con un método 
sencillo, como sencilla era la predicación y la enseñanza de san Felipe Neri. 

La sola mención de san Felipe nos da una pista fundamental para 
comprender que si este material puede dar fruto en la catequesis, será con 
una condición: que sacerdotes y catequistas ofrezcan a los niños y padres sus 
propias vidas en el camino hacia Dios. Eso hizo san Felipe: permitió que niños 
y mayores entrasen oportuna o inoportunamente en su vida, en su camino 
personal hacia Dios.

Bajo la protección de san Felipe Neri, el Apóstol de Roma, y de la 
Santísima Virgen María ponemos este material.

+ Juan Antonio Reig, obispo Complutense
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