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Relación de temas a tratar 

 

 

 

Introducción 

Metodología propuesta  

Desarrollo de los temas a tratar 

 El ser humano 

1.- • La persona  

2.- • Lo que nos atrapa y desintegra 

 Dios es nuestro padre 

3.- • Dios 

4.- • La creación 

5.- • El ser humano: imagen y semejanza de Dios 

6.- • Dios desea salvarnos y recuperar la relación con nosotros 

7.- • Dios es paz y fuente de felicidad, nuestro encuentro con Él 

8.- • La Historia de la Salvación 

 Jesús, el Mesías 

9.- • Dios culmina la salvación haciéndose hombre entre nosotros y dando su vida para salvarnos 

10.- • Jesús, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor nuestro 

11.- • Jesús, palabra y vida 

 La Madre de Dios 

12.- • María 

 La manera de ser del cristiano 

13.- • Seguir a Cristo implica ser como Jesús quiere que seamos 

14.- • El Hombre Nuevo 

 El alimento espiritual del cristiano 

15.- • La relación con Dios: la oración  

16.- • La relación con Dios: los Sacramentos 

17.- • La Palabra de Dios 

Itinerario de 

iniciación 

cristiana 
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 La comunidad de los cristianos 

18.- • La Iglesia  

19.- • El Credo 

20.- • La misa 

 El Espíritu Santo 

21.- • Dios nos asiste continuamente: la presencia del Espíritu Santo 

22.- • Los dones del Espíritu Santo 

 Seguir a Jesús transforma la vida  

23.- • Misericordia: la práctica del amor 

24.- • La vida cotidiana de los cristianos 

25.- • La llamada de Dios 

26.- • La fe, la esperanza y el amor 

27.- • La fe sin obras es una fe muerta  

28.- • Familia y misericordia: la solución del mundo  

29.- • El ser humano necesita relacionarse con Dios 

30.- • Vivencia de comunidad cristiana: la parroquia 

 Resumen del itinerario 

Relación de temas adjuntos para profundizar en el matrimonio 

 La construcción del matrimonio 

m1.- El proyecto de vida en común 

m2.- Psicología de la pareja 

m3.- El amor de la pareja 

 La relación de la pareja para poder ser una sola cosa 

m4.- La actitud ante los temas y las situaciones 

m5.- Conectando con el otro: la comunicación en la pareja 

 La comunicación del amor y sus frutos 

m6.- La sexualidad humana 

m7.- Los hijos, el mayor fruto de la pareja 

 La vivencia de la fe en el matrimonio (la familia) 

m8.- La fe y el sacramento del matrimonio 

m9.- La transmisión de la fe en la familia 

m10.- Bautizamos al niño: conocer lo que supone pedir el bautismo a la Iglesia 

 La vida de la pareja con los que le rodean 

m11.- La proyección social del matrimonio  
m12.- La familia, camino hacia el Amor  


