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1.- ¿HAY CATEQUESIS SÓLO PARA HACER LA PRIMERA 
COMUNIÓN, POR EJEMPLO, EN UN CURSO...? 

No. Además, este tipo de catequesis las prohíbe la Iglesia. 

El niño tiene que hacer todos los cursos de catequesis determinados por 
la Diócesis para poder acceder a la primera comunión. De que el niño sea 

consciente de lo que va a hacer y de la preparación del mismo son 

responsables la familia y la comunidad cristiana. Los catequistas colaboran 

con la familia. 
 

2.- QUIERO QUE MI HIJO HAGA LA PRIMERA COMUNIÓN 
¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

Lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la parroquia a la que 

pertenece. Para que el niño haga la primera comunión tiene que apuntarse 

en catequesis. Normalmente la catequesis comienza en el año en que el 
niño cumple 6 años de edad. 

En su parroquia le informarán de lo que tiene que hacer para apuntar al 

niño.  
 

3.- ¿UN NIÑO QUE NO ESTÁ BAUTIZADO PUEDE HACER LA 
PRIMERA COMUNIÓN? 

No. Para recibir cualquier sacramento hay que estar primero bautizado y 

demostrar con el correspondiente certificado de bautismo que lo está. 

Si un niño no está bautizado y quiere hacer la primera comunión tiene que 

apuntarse primero en la catequesis de iniciación y hacer los cursos 

correspondientes. Antes de la primera comunión, y después de la 

formación adecuada a su edad y de los ritos de la iniciación cristiana se 

establecerá la fecha de su bautismo. Una vez que esté bautizado puede 

recibir la primera comunión en el momento oportuno. 
 

4.- ¿INFLUYE EL ESTAR SEPARADO O DIVORCIADO PARA 
APUNTAR A UN HIJO EN LA CATEQUESIS? 

Si el niño está bautizado no hay mayor problema ya que por ser católico 

tiene derecho a recibir la adecuada formación. Puede apuntarlo en 

catequesis y seguir el proceso en la fe del niño. 

En cualquier caso, es importante que los padres tengan un diálogo con su 

párroco para ayudarle en cuanto pueda en su situación. 



 

 

5.- A LOS QUE LES PARECE QUE LA CATEQUESIS DURA 
MUCHO TIEMPO. 

Hay personas que se dicen católicas…, que son buenos…, que tienen fe… 

Y, sin embargo, cuando traen a su hijo a catequesis y se les dice que tiene 

que estar unos determinados cursos lo primero que dicen es: “¡Cuántos 

años de catequesis! Para hacer la primera comunión no hace falta tanto 

tiempo...”  

RESPUESTA: ¿De verdad es tanto tiempo de catequesis? 

Para las personas sin fe (aunque ellas creen que tienen fe), hablarles aunque 

sólo sea un minuto de Dios y de las cosas de Dios, les parece una eternidad 

e incluso una tortura. 

Hagamos números para ver si realmente la catequesis es tanto tiempo. 

Veamos:  

Horas que tiene un año 8.760 horas.

Horas que se pasa el niño en el colegio al año 850 horas.

Horas de media que se pasa un niño viendo la televisión 730 horas.

Horas de media que el niño se pasa en casa con los padres 7.710 horas.

Horas de catequesis que recibe como máximo en un año 23 horas.

A esto hay que añadir que cada reunión de catequesis (1 hora) se reparte 

muy desigualmente: que si llegan tarde, que si otros días no vienen, que si 

tardan tiempo en sentarse... Total… ¡20 horas al año y les parece mucho!. 
 

6.- ¿CÓMO LLEGAN LOS NIÑOS A LA CATEQUESIS DESDE 
ESOS HOGARES Y DE ESOS PADRES QUE SE DICEN 
CRISTIANOS? 

En la mayoría de los casos, por desgracia, los niños vienen casi en blanco 

en lo que a la fe en Nuestro Señor Jesucristo se refiere. A veces, ni rezar. 

Bien es verdad que hay un reducido grupo de padres y padrinos de 

bautismo, que se toman en serio su fe y el compromiso que un día 

libremente cogieron… Los niños que vienen de familias realmente 
cristianas se les nota al momento. A estos padres y padrinos les 

animamos y les damos las gracias, porque fueron responsables con el 

compromiso de educar a sus hijos en la fe en Nuestro Señor y enseñarles a 

comprometerse con los más pobres y débiles de nuestra sociedad, 

compromiso que un día libremente cogieron al bautizar a su hijo. 



 

 

Gracias de corazón porque a ustedes el tiempo que se dedica a Dios nunca 

es mucho...  

Pero por desgracia hay niños que empiezan en la catequesis, y a pesar de 

pasarse nada más y nada menos que 7.710 horas al año con sus padres, 

apenas han oído hablar de Dios. Por supuesto al 90% de los niños no los 

han traído a la misa casi nunca. Ni tan siquiera saben lo que es la Biblia…, 

de orar con los padres nada… así como de ayudar a los más pobres y 

débiles.  

Sigues pensando que ¿Es mucho el tiempo de catequesis? 
 

7.- CUANTOS AÑOS HAY QUE ASISTIR A LA CATEQUESIS 

La Diócesis propone que la catequesis sea un proceso continuo desde los 
primeros años (en torno a los seis años) hasta los catorce, para que el 

niño vaya madurando su fe y se vaya asemejando a Jesucristo. Y durante 

esos años reciba los sacramentos de la Iniciación cristiana. 
 

8.- ¿HAY LIMITE DE EDAD PARA CONFIRMARSE? 

No hay límite de edad, aunque sí hay una edad mínima, en torno a los 14 

años es la edad mínima. Lo importante es que sientan la necesidad de 

recibir este sacramento y de formarse para que puedan conocerlo y recibirlo 

conscientemente. 
 

9.- QUIEN PUEDE SER PADRINO DE CONFIRMACIÓN 

El padrino de confirmación deberá ser elegido por el mismo confirmando, 

considerando su actitud de fe y no sólo el vínculo familiar o de amistad.  

Conviene que el padrino de confirmación sea el mismo del bautismo si ha 

desempeñado bien ese compromiso. Así se destaca la estrecha relación que 

existe entre el bautismo y la confirmación.  

Deberán observarse los requisitos para padrinos enumerados en el canon 

874 del Código de Derecho Canónico, es decir, mayor de 16 años, si es 

casado, haber recibido el Sacramento del Matrimonio (casado por la 
Iglesia, no sólo por lo civil. Tampoco pueden ser los que están viviendo 

juntos). No podrán ser padrinos los no católicos. 

 


