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Primera sesión - 240 min en 3 segmentos
 

Primera parte:  La catequesis en la misión  
evangelizadora de la Iglesia

Descripción 

En la primera sesión se presentará y discutirá la primera parte del Directorio, que se dedica a la 

catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se ofrecerán oportunidades para reflexión y 

dinámicas de grupo.

ObjetivOs

Al concluir esta sesión, los participantes podrán:

1. Explicar el significado en sus vidas del hecho de que Jesús es el Revelador y la Revelación 

de Dios.

2. Describir la relación entre evangelización y catequesis.

3. Reflexionar sobre su vida y compartir una ocasión durante la cual fueron evangelizados.

4. Explicar la naturaleza, finalidad, tareas y fuentes de la catequesis y describir el rol de la 

belleza como fuente de la catequesis.

5. Describir la identidad y vocación de un catequista.

6. Reflexionar sobre su vocación a ser catequistas y compartir una experiencia de su llamado.

7. Explicar el proceso y criterios de formación para catequistas.
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Primera sesión – Bosquejo en 3 segmentos  240 min

Primera parte del Directorio: La catequesis en la misión 
evangelizadora de la Iglesia

Segmento A           80 min

Bienvenida y oración           5 min
           30 min

1.1  Jesucristo, Revelador y Revelación del Padre                             
1.2  La fe en Jesucristo: Respuesta a Dios que se revela             
1.3  La transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia

Breve dinámica de grupo       10 min  
           25 min

1.4  La evangelización en el mundo contemporáneo              
            Breve dinámica de grupo      10 min
   PAUSA        10 min

Segmento B           80 min

           35 min

1.1  Naturaleza de la catequesis       
1.2  La catequesis en el proceso de la evangelización

Breve dinámica de grupo       10 min 
         25 min   

1.3  Finalidad de la catequesis       
1.4  Tareas de la catequesis
1.5  Fuentes de la catequesis Breve dinámica de grupo       

10 min 

            Breve dinámica de grupo      10 min
   PAUSA        10 min

Segmento C           60 min

           20 min

1.1  La identidad y la vocación del catequista               
1.2  El obispo es el primer catequista
1.3  El presbítero en la catequesis
1.4  El diácono en la catequesis
1.5  Los consagrados al servicio de la catequesis
1.6  Los laicos catequistas / Los padres 
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Breve dinámica de grupo       10 min 
         25 min

1.1  Naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas   
1.2  La comunidad cristiana: lugar privilegiado de la formación
1.3  Criterios para la formación
1.4  Las dimensiones de la formación
1.5  La formación catequética de los candidatos al Orden Sagrado
1.6  Centros para la Formación 

Oración de clausura           5 min
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Sesiones de formación 

Segunda sesión - 240 min en 3 segmentos
Segunda parte del Directorio: El proceso de la catequesis

Descripción 

En la segunda sesión se presentará y discutirá la segunda parte del Directorio, que se dedica a pro-

fundizar sobre el proceso de la catequesis.

ObjetivOs

Al concluir esta sesión, los participantes podrán:

1. Explicar el significado de la pedagogía divina y compartir una experiencia en sus vidas de 

cómo Dios les ha enseñado.

2. Describir la estructura del Catecismo y la conexión con las dimensiones de la vida cristiana.

3. Explicar el rol de la experiencia humana, la memoria, el lenguaje, el grupo y el espacio en la 

metodología de la catequesis.

4. Reflexionar sobre experiencias de catequesis en su vida y compartir alguna ocasión que 

resalte el rol de la experiencia vivida.  

5. Analizar los retos, oportunidades y prioridades de la catequesis con familias.

6. Analizar los retos, oportunidades y prioridades de la catequesis con niños y jóvenes.

7. Analizar los retos, oportunidades y prioridades de la catequesis con personas marginaliza-

das por diferentes motivos.
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Segunda sesión – Bosquejo en 3 segmentos  240 min

Segunda parte del Directorio: El proceso de la catequesis

Segmento A           80 min

Bienvenida y oración           5 min

Revisión / Preguntas y respuestas de la primera sesión    15 min

           35 min 

1.1 La pedagogía divina en la historia de la salvación     
1.2 La pedagogía de la fe en la Iglesia
1.3  La pedagogía de la catequesis                          

Breve dinámica de grupo       10 min  
         15 min

1.1  El catecismo de la Iglesia católica
1.2  El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica 

   PAUSA        10 min

Segmento B           70 min

           25 min

1.1  La relación contenido-método       
1.2  La experiencia humana
1.3  La memoria

Breve dinámica de grupo       10 min 
           25 min   

1.4  El lenguaje – Narrativa, arte, digital       
1.5  El grupo
1.6  El espacio

Breve dinámica de grupo       10 min    
   PAUSA        10 min

Segmento C           70 min

           20 min

1.1  Catequesis y familia – ámbitos, nuevos escenarios 
1.2  Catequesis con niños y jóvenes
1.3  La catequesis en la realidad juvenil              

Breve dinámica de grupo       10 min 
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25 min
1.4  Catequesis con los adultos
1.5  Catequesis con los ancianos
1.6  Catequesis con personas con discapacidad
1.7  Catequesis con los migrantes
1.8  Catequesis con los emigrantes
1.9  Catequesis con personas marginadas  

Breve dinámica de grupo       10 min

Oración de clausura           5 min
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Sesiones de formación

Tercera sesión - 240 min en 3 segmentos
Tercera parTe del direcTorio: la caTequesis en  

las iglesias parTiculares

Descripción 

En la tercera sesión se presentará y discutirá la tercera parte del Directorio, que se dedica a profun-

dizar sobre el tema de la catequesis en las Iglesias particulares.

ObjetivOs

Al concluir esta sesión, los participantes podrán:

1. Explicar el significado de la relación entre la Palabra de Dios, la Iglesia y la conversión 

pastoral.

2. Describir la guía ofrecida en el Directorio en cuanto a la catequesis en la Iglesia particular y 

compararla con la realidad de su diócesis.

3. Describir la guía ofrecida en el Directorio en cuanto a la catequesis en la parroquia y com-

pararla con la realidad de su parroquia.

4. Explicar la relación entre la catequesis y el pensar científico.  

5. Describir las oportunidades y retos de la catequesis en la cultura digital.

6. Analizar los retos, oportunidades y prioridades de la catequesis en la relación a las ense-

ñanzas de doctrina social, especialmente en cuanto a la creación, a la dignidad de la vida 

humana, y al trabajo.

7. Explicar el significado de la inculturación de la fe y compartir una experiencia de haber 

recibido u ofrecido una catequesis inculturada.
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Tercera sesión – Bosquejo en 3 segmentos  240 min

Tercera parte del Directorio: La catequesis en las iglesias 
particulares

Segmento A                     90 min

Bienvenida y oración           5 min

Revisión / Preguntas y respuestas de la primera sesión    15 min

           20 min

1.1  La Iglesia y el ministerio de la Palabra de Dios
1.2  Las iglesias orientales
1.3  Las iglesia particulares
1.4  Las parroquias
1.5  Las asociaciones, los movimientos, los grupos de fieles
1.6  La escuela católica
1.7  La enseñanza de la religión católica en la escuela                         

           40 min

1.1   La catequesis en situación de pluralidad y complexidad
1.2   Catequesis en el contexto ecuménico y de pluralismo religioso

Breve dinámica de grupo       10 min   
   PAUSA        10 min

Segmento B           80 min

1.3   Catequesis en contextos socio-culturales                30 min
Catequesis y mentalidad científica
Catequesis y cultura digital
Catequesis y algunas cuestiones de bioética
Catequesis e integridad de la persona
 Breve dinámica de Ggupo       10 min  
Catequesis y compromiso ecológico     30 min
Catequesis y opción por los pobres
Catequesis y compromiso social
Catequesis y ambiente del trabajo

Breve dinámica de grupo       10 min   
   PAUSA        10 min
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Segmento C           50 min

           20 min

1.1   Naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe
1.2   Los catecismos locales

15 min
1.1   La Santa Sede
1.2   Los Sínodos de los obispos y los Consejos de Jerarcas de las Iglesias Orientales
1.3   La Conferencia Episcopal
1.4   La Diócesis

Breve dinámica de grupo       10 min

Oración de clausura           5 min
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Glosario de términos

Acompañamiento - el arte del acompañamiento 

es una actitud esencial que llama al agente 

pastoral a aprender a quitarse las sandalias 

ante la tierra sagrada del otro (EG 169) y a 

caminar junto al otro con paciencia y amor. El 

acompañamiento involucra reconocer que la 

situación de cada persona es un misterio que no 

es plenamente visible. El acompañamiento es 

parte esencial del proceso de evangelización. 

Anuncio o kerygma–  el primer anuncio que 

Cristo dio al inicio de su vida pública fue la 

llegada del Reino de Dios: Cristo mismo es el 

cumplimiento de la promesa del Reino. Cristo 

reveló el amor del Padre con obras y palabras, 

curó a muchos y los re-integró a vivir en 

comunidad, enseñó acerca del Reino y entregó 

su vida como muestra de amor infinito.  El 

anuncio que Cristo hizo es el mismo anuncio 

que debemos proclamar hoy.  El Papa Francisco 

lo resume en tres puntos: Dios nos ama; Cristo 

nos salva; Cristo vive en su Espíritu (CV 112-

133). El anuncio debe ser proclamado siempre 

como primer anuncio por cada catequista 

“Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, 

y ahora está vivo a tu lado cada día, para 

iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” 

(EG, 164).

Primer anuncio - Sin embargo, el describir 

al anuncio como ‘primero’ no significa  

únicamente ‘primero’: es algo que se hace al 

principio y no se vuelve a repetir; primero  

también se refiere a su calidad como ‘principal’ 

anuncio. De modo que hay primacía  en el 

anuncio,  y éste debe ser repetido y 

escuchado continuamente.

Catequesis – es una etapa única en el proceso 

de evangelización que, por lo general, se dirige 

a quienes ya han recibido el primer anuncioy 

ya han respondido con interés y deseo de 

conversión. Por medio de la catequesis se 

transmite la Palabra de Dios, comunicada por 

medio de las Sagradas Escrituras y la Tradición. 

La catequesis tiene el fin de poner a la persona 

no sólo en contacto sino en comunión, en 

intimidad con Jesucristo, ya que solamente 

Él puede conducirnos al amor del Padre y en 

el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de 

la Santísima Trinidad.  La catequesis no es 

simplemente una serie de datos acerca de la fe: 

es mucho más, pues invita a una conversión en 

el corazón de cada persona y de la comunidad 

entera.  La catequesis tiene cuatro dimensiones: 

Catequesis Kerygmática  - catequesis que está 

impregnada con el primer anuncio, de  

modo que comunique el amor de Dios, revelado 

en Jesucristo, y que haga presente la  acción 

del Espíritu Santo. La catequesis kerygmática 

implica que el kerygma no  simplemente 

es algo previo a la catequesis, sino que es una 

dimensión integral de cada  momento de la 

catequesis.

Catequesis mistagógica – catequesis que 

está inspirada en el proceso de iniciación  

cristiana, para así ofrecer un proceso dinámico, 

progresivo, y orientado a la  profundización 

de la vida cristiana.  
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Finalidad de la catequesis - poner a la persona 

no sólo en contacto sino en comunión, en 

intimidad con Jesucristo, ya que solamente Él 

puede conducirnos al amor del Padre y en el 

Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la 

Santísima Trinidad.

Catecumenado, itinerario o proceso 

catecumenal – el proceso gradual de iniciación 

a la vida cristiana que se realiza dentro de la 

comunidad de creyentes.  Consiste en varias 

etapas y ritos litúrgicos celebrados a lo largo 

del caminar: 1) el precatecumenado, en que 

se comparte el kerygma de manera explícita 

que termina  con el rito de aceptación; 2) el 

catecumenado, en que se ofrece una catequesis 

integral y que termina con el rito de elección; 3) 

el tiempo de purificación e iluminación en que se 

ofrece oportunidad de preparación y reflexión 

espirituales más intensas que culmina con la 

celebración de los sacramentos; 4) el tiempo de la 

mistagogía, durante el cual la persona profundiza 

su experiencia de los sacramentos y de la vida 

cristiana.

Cristocéntrico – centrado en Cristo

Conversión – un llamado a una transformación 

de corazón, de modo que la persona entera 

esté más inclinada a Dios. La conversión es 

un proceso que involucra el compromiso de la 

persona entera: corazón, mente, acciones.

Conversión pastoral – un llamado a que todas 

las estructuras de la Iglesia se conviertan en más 

misioneras. Es decir que la actividad pastoral en 

todas sus instancias sea más expansiva, abierta, 

más misionera, de modo que así los agentes 

pastorales estén en constante actitud de salida 

para favorecer la respuesta positiva de todos 

aquellos a quienes Jesús invita a su amistad (EG 

27).

Depósito de la fe – la herencia de fe contenida 

en las Sagradas Escrituras y en la Tradición 

de la Tradición y confiada por los Apóstoles a 

la Iglesia y custodiada por el Magisterio como 

depósito de la Revelación divina.

Discernimiento – el proceso mediante el 

cual se llega a diferenciar la voz de Dios 

de las diferentes voces que escuchamos. El 

discernimiento no implica buscar una respuesta, 

sino buscar a una Persona, Dios, quien guía 

nuestro camino.  Este proceso requiere oración, 

acción, paciencia, y perseverancia. 

Ecumenismo – movimiento a través del cual 

se busca la unidad de todos los cristianos.  El 

ecumenismo no es posible sin conversión 

de corazón.  Esta conversión conduce a 

eliminar palabras, prejuicios y acciones en 

contra de los hermanos separados, y que, por 

tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas 

relaciones con ellos. También de la conversión, 

nace la posibilidad de diálogo entre cristianos, 

permitiendo desde un espacio de respeto y 

caridad, llegar a un conocimiento más auténtico 

y aprecio de las creencias del otro. De este 

modo, es posible participar juntos en oración y 

colaborar en acciones para el bien común. 
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Escucha – la escucha es la actitud intencional 

de escuchar primero a la Palabra de Dios, la 

cual nos guía a tener la actitud consciente 

de escuchar al corazón del prójimo con 

misericordia y caridad, escuchar su historia, sus 

alegrías y sufrimientos, sus anhelos y temores.

Evangelización – la misión de la Iglesia de 

proclamar el amor de Dios (primer anuncio o 

kerygma) y ser sus testigos creíbles para hacer 

discípulos de Cristo. 

Nueva evangelización – la misión de la Iglesia 

con un renovado fervor misionero y llevada 

a cabo con nuevo compromiso, encontrando 

nuevas maneras y lenguaje de comunicar el 

kerygma. La nueva evangelización va dirigida a 

1) los discípulos comprometidos que continúan 

profundizando su vida discipular misionera, 

e incluso aquellos que tienen fe sincera, y la 

expresan de varias formas, aunque no participen 

frecuentemente del culto, 2) las personas 

bautizadas que no viven el compromiso del 

Bautismo ni tienen pertenencia a la Iglesia, 

y 3) a quienes no conocen a Cristo o lo han 

rechazado.

Formación – un proceso integral de caminar 

hacia la madurez en el discipulado, que incluye 

la escucha a la Palabra y las enseñanzas de 

la fe, la liturgia, la vida en comunidad, y la 

oración.  También es un proceso integral de 

caminar hacia la madurez en el llamado a vivir 

la vocación a la cual Dios le ha llamado a cada 

persona. 

Inculturación – La inculturación no es 

simplemente una adaptación a una cultura 

dada, sino más bien una impregnación del 

Evangelio a los rincones más íntimos de la 

persona y de los pueblos para comunicar el 

anuncio en un lenguaje accesible a dicha 

cultura. Una catequesis atenta a la inculturación 

debe: 1) conocer profundamente la cultura 

de las personas por medio de una pastoral 

relacional; 2) reconocer que el Evangelio posee 

una propia dimensión cultural, a través de 

la cual ha entrado en las diversas culturas; 

3) comunicar la verdadera conversión, 

transformación, y regeneración que son posibles 

con el Evangelio; 4) ayudar a comprender 

que semillas de Evangelio ya están presentes en 

cada cultura; y 5) asegurarse de que la nueva 

expresión del Evangelio según la cultura 

evangelizada no disminuya la integridad del 

mismo.

Iniciación Cristiana - ver Catecumenado, 

itinerario o proceso catecumenal.

Kerygma – ver anuncio y primer anuncio.

Liturgia – La palabra liturgia significa 

originariamente “obra o quehacer público”, 

y también “servicio de parte de y en favor del 

pueblo”. Sin embargo, en la tradición cristiana 

quiere significa la obra de Dios, en la cual el 

Pueblo de Dios está invitado a participar (cf. Jn 

17,4). (CIC 1069). 
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Magisterio - el Magisterio está compuesto por el 

Papa y los Obispos en comunión con él, y tiene 

la labor de preservar, interpretar y transmitir la 

Revelación Divina, es decir el depósito de la fe. 

El Magisterio está al servicio de la Palabra y por 

ser responsable de la instrucción en la fe, es una 

de las fuentes de la catequesis.

Mistagoga – una etapa en la cual los adultos 

recién bautizados profundizan los misterios 

de la fe. En cuanto al itinerario catecumenal, 

esta etapa dura por lo menos el tiempo de 

Pascua, aunque deería abarcar un año entero. 

En la Iglesia antigua, ésta era la etapa dedicada 

a que los recién bautizados profundizaran su 

comprensión de los siete sacramentos –también 

llamados misterios–.  En realidad, todos los 

discípulos estamos llamados a una mistagogia 

permanente.


