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* * *

Nos, Doctor Don Braulio rodríguez plaza,
por la misericordia divina Arzobispo de Toledo, Primado de España,

DECRETO POR EL QUE SE ASUME E IMPLANTA PARA LA 
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO EL CATECISMO 

“LOS PRIMEROS PASOS EN LA PE” 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Teniendo a nuestra disposición la edición revisada y actualizada del Cate-
cismo “Los primeros pasos en la fe”, elaborado conforme al Catecismo y 
el Compendio de la Iglesia Católica, aprobado por la Conferencia Episcopal 
Española, cuya finalidad es despertar la fe en la familia y en la parroquia, 
como primer catecismo para la Iniciación cristiana, obtenida la “recognitio” 
del PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVAN-
GELIZACIÓN.

Considerando que es una ocasión providencial para fomentar más y mejor 
la “nueva evangelización”, reforzando la unidad catequética en la transmisión 
de la fe y la comunión inquebrantable con la Iglesia, en virtud de las facultades 
que me otorga el canon 775 del Código de Derecho Canónico,

DECRETO

Que el Catecismo “Los primeros pasos en la fe” sea el documento 
doctrinal de base como Primer Catecismo para la Iniciación cris-
tiana. Sea el único que se entregue, transmita y se estudie como libro con el 
que se inicia la transmisión en la fe a nuestros niños y niñas más pequeños, en 
la familia y en la comunidades cristianas de nuestra Archidiócesis de Toledo, a 
partir del curso 2018-2019; y sirva a los padres y catequistas para ayudar a los 



226 Boletín Oficial del Arzobispado de Toledo

más pequeños a descubrir la Vida nueva que la Iglesia sembró en su corazón 
el día que recibieron el Bautismo.

Que ningún subsidio, complemento o material substituya a este Catecismo, 
aunque puedan prestar ayuda para su estudio y comprensión. Por eso, y 
para garantizar esto mismo, deseo que en nuestra Archidiócesis se utilice 
preferentemente el material complementario elaborado por el Secretariado 
Nacional de Catequesis con la aprobación de la Subcomisión Episcopal de 
Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.

Confío y reconozco la buena disponibilidad y el inestimable trabajo pastoral 
de los párrocos y catequistas cuando, en su trabajo pastoral, son testigos vivos 
de la fe de la Iglesia, acompañando a los niños en su itinerario de Iniciación 
Cristiana, y ayudando a sus padres en el progresivo conocimiento y amor a 
Nuestro Señor Jesucristo

Que la Santísima Virgen María, Madre y Discípula del Señor, que acompañó 
a su Hijo Jesús durante su crecimiento en “sabiduría, estatura y gracia ante 
Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52), os acompañe en la tarea que la Iglesia 
os confía.

Dado en Toledo, a 29 de junio de 2018, solemnidad de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo.

X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Por mandato de Su Excia. el Sr. Arzobispo Primado,
José Luis Martín Fernández-Marcote
Canciller-Secretario General


