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Introducción
Equipo Diocesano para la Iniciación Cristiana
El equipo Diocesano para la Iniciación Cristiana esta compuesto de líderes
parroquiales que dedican su tiempo y talentos a este proyecto iniciado por el Señor
Obispo Álvaro Corrada, SJ, en Noviembre, 2001. El objetivo de este Equipo es para
proveer dirección, asistencia, supervisión, entrenamiento y recursos para la
iniciación de adultos, jóvenes y niños en la comunidad parroquial a través de los
Sacramentos.
Una forma de implementar este proyecto es a través del Proceso de la Iniciación Cristiana
(RICA) que catequiza y evangeliza individuos en la comunidad de la Iglesia Católica. La
Integración en la vida parroquial es un componente esencial de este proceso, y necesita que le
demos frecuentemente un énfasis adecuado.
El Equipo Diocesano de la Iniciación Cristiana evaluara como las parroquias de la Diócesis de
Tyler están implementando recientemente la Iniciación Cristiana (RICA),
Introducirá modelos para resaltar este proceso, y proveerá apoyo y recursos que le asistirán para
integrar a todos los individuos en la vida parroquial viviendo el Misterio Pascual.
Este manual le explicara los componentes de la Iniciación Cristian y le
presentara un modelo a utilizar este proceso en la re-evangelización de la
vida parroquial. Cualquier pregunta o para asistencia comunicarse con
alguno de los miembros del Equipo Diocesano.
Linda Khirallah Porter, MTS - Chair
Deacon Trevor Wells, St. Mary’s, Longview
Sister Susan Seitz, OSF, Cathedral, Tyler
Mary Ann Cavitt, Sacred Heart, Texarkana
Ofelia Valdez, St. Michael’s, Mt. Pleasant
Sister Angelica Orozco, EFMS
Deacon Aubrey Fisk, St. Peter the Apostle, Mineola
Deacon David Darby, Nacogdoches
Sister Gabriela Delgado, RM - Cathedral, Tyler
Teresa Darby, Nacogdoches
Peggy Hammett, Cathedral
Father Gavin Vaverek, JCL, St. Mary’s, Longview –
Father Ariel Cortes, Holy Cross, Pittsburg

Declaración de la Misión: “El
Equipo Diocesano para la
Iniciación Cristiana sirve como un
recurso que promueve el
florecimiento de la RICA en cada
comunidad. Este equipo diocesano
asiste a los equipos parroquiales en
la integración de nuevos miembros
a la vida Sacramental de la Iglesia
y nutre el sentido de lo que
significa ser parte de la vida de la
comunidad Cristiana”.

Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles,
a la convivencia fraterna, a la fracción del pan
y las oraciones. Hechos 2, 42
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Edited November 24, 2008 Parish Coordinators for Christian
Initiation Teams
(If the coordinator has changed, please let me know. Thanks)
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22.
23.
24.
25.
26.
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Alto
Athens
Atlanta
Buffalo
Canton
Carthage
Center
Centerville
Chandler
Chireno
Clarksville
Cooper
Crockett
Daingerfield
Diboll
Emory
Fairfield
Flint
Frankston
Gilmer
Grand Saline
Gun Barrel City
Hallsville
Hemphill
Henderson
Hilltop Lakes
Holly Lake
Jacksonville

Venerable Antonio Margil
St. Edwards
St. Catherine of Siena
Blessed Katerie Tekawitha
St. Therese
St. William Vercelli
St. Theresa
St. Leo the Great
St. Boniface
Our Lady of Lourdes
St. Joseph’s no program
St. Clare (no program)
St. Francis of the Tejas
Our Lady of Fatima
Our Lady of Guadalupe
St. John the Evangelist
St. Bernard of Clarivaux
St. Mary Magdalene
St. Charles Borromeo
St. Francis of Assisi
St. Celestine
St. Jude’s
Our Lady of Grace
St. Pius I
St. Jude’s
St. Thomas More
Holy Spirit
Our Lady of Sorrows

29.
30.
31.

Jefferson
Kilgore
Lindale

Immaculate Conception
Christ the King
Holy Family

32.
33.
34.
35.
36.

Longview
Longview
Longview
Lufkin
Lufkin

St. Anthony’s
St. Mary’s
St. Matthew’s
St. Andrew’s
St. Patrick’s

37.
38.

Madisonville
Malakoff

St. Elizabeth Ann Seton
Mary Queen of Heaven

Sr. C. Ponce
D. Finch
I. Webster
Mon. Rydelek
S. Hynes
D. Scholl
R. Cook
Dcn. Finegan
S. Bunch
M. Ragland
_________
___________
Dcn. Romo
S. Stoermer
Z. Enriquez
David Nino
Fr. Deveraj
Sr. Magdalena
D. Cumm
J. Langston
Dcn. Faber
Fr. O’Dowd
Dcn. Rhodes
Dcn. Horn
Fr. Jay
Dcn. Finegan
Dcn. Mullen
Y.Stabbs /
Sr. C.Ponce (Sp)
J & R. Miller
Sr. Luz Perez
J.Manganiello/
Dcn. King
E. Esch
Dcn & Susan Wells
J. Mangrum
Dcn. Mitchell
B.Dunn/
G.Cordero (Sp)
Fr. Barone
Fr. McLaughlin

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Marshall

St. Joseph’s

C.Smith/M.Best/
J.Gonzalez (Sp)
Mineola
St. Peter the Apostle
Dcn. Fisk/Dcn
Fidencio
Moral
Immaculate Conception
L. Austin
Mt. Vernon
Sacred Heart
W. Chandler
Mt. Pleasant
St. Michaels
Fr. Octavio /L.
Bonham
Nacogdoches
Our Lady of Guadalupe
C. Duran
Nacogdoches
Sacred Heart
M. Mocniak
Nacogdoches
SFA
Fr.J.Thomas
New Boston
St. Mary of the Cennacle
Dcn. O’Neill
New Summerfield
Our Lady of Guadalupe
Fr. Cortez
Overton
Our Lady Queen of Angels
Dcn. Luscomb
Palestine
Sacred Heart
D.Bunch/
F.Rivera (Sp)
Paris
Our Lady of Victory
H. Ressler
Pittsburg
Holy Cross
T. Garcia/
R.Abrego
Rusk
Sacred Heart
D. Odom
San Augustine
St. Augustine
Dcn.Ragland
Sulphur Springs
St. James
Dcn J and M.
Besze and D.&J.Ames/ C. Shipp (Sp)
Tatum
San Pedro the Fisherman
Fr. Renelmo/
S. Hernandez
Teague
St. Mary’s
Fr. Jose Marin
Timpson
Ephiphany (no programs)
_____________
Texarkana
Sacred Heart
M. Cavitt
Trinity
Most Holy Trinity
D. Chessher
Tyler
Cathedral/St. Paul
Sr. S. Seitz/
S. Pickett (Sp)
Tyler
Our Lady of Guadalupe
Sr. C. Ponce
Tyler
St. Peter Claver
Sr. Irma (Sp)
Union Grove
St. Therese of the Infant Jesus
K. Mahaffey
Waskom
St. Lawrence of Brindisi
L. Hughes
Whitehouse
Prince of Peace
Fr. Dan
Wills Point
St. Luke’s
T. Carreno
Winnsboro
St. Ann’s
Fr. Jose K
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Diocesan Christian Initiation Training Team (Spanish)
Equipo Diocesano Entrenador para la Iniciación Cristiana (Espaňol)
As of April 2008 – desde Abril 2008
Coordinadora: Hna. Angélica Orozco, EFMS
Office of Formation
(903) 534 – 1077 ext. 145
email: sistera@dioceseoftyler.org
Rev. Fr. Ariel O. Cortes
501 Hill Ave.
Pittsburg, TX 75686
(903) 856 – 7609 or (903) 790 – 5252
email: ariocomo@hotmail.com
Diácono José Luis Mireles
164 Whitney Jo
Longview, TX 75603
(903) 643 – 9027 or 353 – 3944
Diácono Santiago Suarez
410 North Alamo Blvd.
Marshall, TX 75670
(903) 935 – 2536

Pittsburg

Tatum

Marshall

hna. Gabriela Delgado r.m.
Tyler
2706 Shady Ln
Tyler, TX 75702
(903) 593 – 8933
email: gadelmar85@hotmail.com; ciccatechist@suddenlinkmail.com
hna. Concepción Ponce r.m.
2706 Shady Ln
Tyler, TX 75702
(903) 593 – 8933
email: conchita_ge@yahoo.com.mx

Tyler

Constantino Borja
10233 CR 272
Tyler, TX 75707
(903) 566 – 8350

Tyler

Ofelia Valdez
P.O. BOX 871
Pittsburg, TX 75686
(903) 573 – 5490 cell

Mt. Pleasant

email: doscopttsbg@hotmail.com
Amparo Flores
460 CR 6102
Nacogdoches, TX 75964
(936) 569 -3107 or (903) 569 – 7396
email: ppfloresg@aol.com

Nacogdoches

Guadalupe Cordero
234 Ridgewood St.
Lufkin, TX 75904
(936) 637 – 3769

Lufkin

Ofelia Alvarado
2816 Benton Dr.
Lufkin, TX 75901
(936) 824 – 3413

Lufkin

Sahara Acevedo
3213 Edwards
Lufkin, TX 75901
(903) 637 – 7539

Lufkin

Ángela D. Pérez
2720 Paul Ave.
Lufkin, TX 75901
(936) 639 - 3573

Lufkin

José Pérez
2720 Paul Ave.
Lufkin, TX 75901
(936) 639 – 3573 or (903) 671 – 9171

Lufkin

Rosa Pérez
2720 Paul Ave.
Lufkin, TX 75901
(936) 639 – 3573

Lufkin

Updated: April 8, 08

Fases de Implementación
Fase I: Las parroquias deben de tener – Pascua 2003
1. La Formación en la Fe para adultos es un proceso ya existente.
2. El Sacerdote apoya la implementación del proceso de la Iniciación Cristiana el la
parroquia.
3. Comience utilizando la guía diocesana para el proceso de Iniciación Cristiana en la
parroquia.
4. Comenzar entrenamiento de catequistas para la Iniciación Cristiana.
5. La Parroquia ha formado un equipo; el equipo asistirá a los entrenamientos, y el
equipo parroquial esta en contacto con el equipo diocesano.
6. Se debe educar a la comunidad parroquial y se le debe de invitar a participar en la
preparación Sacramental y el procesote Iniciación Cristiana como un medio para
evangelizar a la comunidad.
7. Usando los Ritos de la Iniciación Cristiana para todos los que buscan el Bautismo
después de los 7 años de edad (Catecúmenos) todos aquellos que tendrán una
participación plena en la Iglesia Católica. (candidatos)
Fase II: Todas las parroquias deben de tener – Pascua 2004
1. Un esfuerzo consciente para integrar el proceso de Iniciación Cristiana a la vida de la
comunidad parroquial.
2. Practica e instrucción en las dimensiones catequéticas durante el periodo del
catecumenado.
3. Desarrollar un elemento espiritual para el equipo, los candidatos y la comunidad
parroquial durante la cuaresma.
4. Crear un proceso de todo el ano para la formación de los candidatos y quitar la idea
de hacer estas celebraciones durante la Vigilia Pascual.
5. Incorporar una formación mistagógica de un año para los nuevos católicos.
6. Hacer uso de todos los catequistas endorsados para la Instrucción de la Iniciación
Cristiana.
Fase III: Todas las parroquias deben de tener – Pascua 2005
1. Durante todo el año debe existir el periodo de la “investigación”.
2. Evaluar y asesorar los esfuerzos hechos en la fase I y II.
3. Evaluar la integración del proceso de Iniciación Cristiana en la parroquia.
4. Continuar con el desarrollo del proceso para la Iniciación de Niños de las edades 718.
5. Continuidad de dialogo con el Equipo Diocesano sobre el entrenamiento de nuevos
miembros en el equipo parroquia
Mantenimiento Sesión I:
1. Temas de interés: - Comparación de Religiones
- Catequesis para toda la Comunidad
- Catequesis familiar y el Proceso de Iniciación Cristiana
- Éxito de la Mistagogia/ Desafíos
2. Integración de Los Tres Procesos / Evaluación Parroquial
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Mantenimiento Sesión II:
1. Temas de Interés:
- Recepción de un menor en la Iglesia Católica como parte un hogar de fe; desde
su nacimiento a – 6 años de edad y 7- 18 años.
- Rito de Elección y Presensación para el reconocimiento con el Obispo para los
candidatos y los elegidos.
- Información actualizada sobre el desarrollo de la Conformación antes de la
Primer Eucaristía.
2. El Papel del Equipo parroquial durante el Año de Indagación.
3. Entrenamiento Continuo para los nuevo miembros del equipo
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Temas Cubiertos durante las Sesiones de Entrenamiento - Iniciación Cristiana
Diócesis de Tyler
Face I Sesión I
Junio 1, 2002

Orientación sobre el proceso y explicación de las fases; teología del
Sacramento.

Agosto 31, 2002

Sesión repetida para los que no pudieron asistir en Junio 1, 2002

Fase I Sesión II
Noviembre 9, 2002

Sacramentos: Rituales y Símbolos
Repasar los rituales parroquiales, tanto litúrgicos como sacramentales

Revisión del Texto de la Iniciación Cristiana
Rito de Elección
Rito de Bienvenida
Presentación al Obispo
Anulamientos
Fase I Sesión III
Febrero 8, 2003

Celebrando los Sacramentos - re-visitar el ritual
Música para los rituales
Repasar el Rito de Elección Rito y presentación al Obispo
Modelos de Retiros para la Cuaresma
Teología del Sacramento

Fase II Sesión I
Mayo 31, 2003

Elemento Espiritual para el Periodo de Iluminación.
15 Metas – catequesis doctrinal
Catequesis y formación – Etapas del desarrollo de la fe

Fase II Sesión II
Noviembre 8, 2003

Accesoria en la Guía de Currículo (sobre 15 metas)
Volantes para la Cuaresma
Programa Cuaresmal: Viviendo el Misterio de Cristo
Discusión en Grupos: Children’s Initiation
Indagación durante el año.
Pesca de miembros nuevos
Participación parroquial
GIRM – cambios en la Liturgia

Fase II Sesión III
Febrero 7, 2004

Discusión por decanatos sobre la Mistagogia
Diez rezones por las cuales las personas regresan a la Iglesia.
Significado de la Mistagogia y como usarla como modelo para la
formación de adultos.
Recursos para la cuaresma
Rito de Elección y Presentación al Obispo – repasar y ver el video
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Presentación del proceso del Programa Cuaresmal: Viviendo el misterio de
Cristo.
Escrutinios
Fase III Sesión I
June 5, 2004

Preparación Matrimonial
Convalidaciones
Casos Matrimoniales
Teología del Matrimonio

Fase III Sesión II
November 13, 04

Catequesis Mistagógica en el Corazón de la Comunidad que Inicia.
Dr. Jerry Galipeau

Fase III Sesión III
Enero 29, 05

Evangelización , Padre Bruce Nieli, CSP

Mantenimiento Sesión I
June 4, 2005

Comparación de Religiones
Catequesis para toda la Comunidad
Catequesis Familiar y el Proceso de la Iniciación Cristiana
Éxito Mistagógico / Retos
Integración de los Tres Procesos / Evaluación Parroquial

Mantenimiento Sesión II

Recepción de los menores en la Iglesia Católica como parte de los
hogares de fe: nacimiento a los 6 años de edad 7-18
Papel del equipo parroquial durante la Indagación
Rito de Elección y presentación para el Reconocimiento con el
Obispo.
Candidatos y Elegidos
Actualización de la Confirmación antes de la Primera Eucaristía.

Seguimiento en la Formación:
Se organizaran días de entrenamientos dos semanas antes de cuaresma cada año comenzando en
el 2007. Adicionalmente, durante este mismo año, se coordinaran días de formación a nivel de
decanato para proveer formación y entrenar a nuevos miembros del equipo y compartir con los
otros equipos parroquiales de su área.
Todas las sesiones de entrenamiento están disponibles en video en la Oficina de Formación en la
Fe en Ingles y Español.
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¿Que es la Iniciación Cristiana?

Cristiana:

La participación como miembro Cristiano tiene su raíz en el bautismo. Es importante
tener esto en mente: todos los bautizados son cristianos y forman parte de la familia de
Dios, aun cuando no hayan sido completamente iniciados dentro de la Iglesia Católica.

Iniciación:

La iniciación es el proceso de dar la bienvenida y de formar nuevos miembros dentro de
nuestra comunidad a través de los Sacramentos. La Iniciación total viene del Bautismo,
Confirmación y Eucaristía, así como de vivir en comunión con la comunidad Católica.

¿Qué es el RICA y como se originó…?

El Rito de la Iniciación Cristiana para Adultos es un proceso marcado con componentes rituales.
Mientras se ha escrito mucho acerca de la importancia histórica del catecumenado y del proceso de iniciar
adultos dentro de la fe en los principios de la Iglesia, la razón inmediata de nuestro interés en el RICA es
responder al Concilio Vaticano Segundo, donde los Obispos del mundo reestablecieron el catecumenado
como el proceso para la Iniciación Cristiana.
Rito:

Una función religiosa con su forman prescrita, como el rito del Bautismo. (Con frecuencia una
colección de ritos relacionados serán publicados en un solo libro, a veces llamado un libro ritual).

Adultos: Estos ritos son para adultos. Un adulto hace un arto personal de fe al aceptar la iniciación
dentro de la Iglesia Católica. (Se han hecho provisiones para los niños de edad caterética (7-18)
que necesitan mas apoyo en su jornada de fe).

¿Cuáles son los Componentes del RICA?
Este proceso es ambos formación y educación. Es importante comprender el termino catequizar como
distinto del termino enseñar. En la enseñanza, el objetivo es impartir conocimiento. En la catequesis, el
objetivo es la formación en la fe. Esto se hace por medio del testimonio personal y facilitando la
conversión, así como impartiendo conocimiento.
Hay cuatro etapas para el RICA: Pre-Catecumenado, Catecumenado, Purificación/Iluminación y
Mistagogía. Estas etapas tienen tres enfoques diferentes: evangelización/investigación, formación en la
fe, y mistagogía/integración dentro de la vida e historia de la comunidad parroquial. Las etapas requieren
rituales litúrgicos. Además, se pueden usar rituales opcionales para realzar el proceso para aquellos que
están envueltos en y por la comunidad parroquial.
El proceso es implementado por un equipo parroquial que ha sido entrenado en metodología y doctrina.
El Equipo de la parroquia es entrenado y guiado por el Equipo Diocesano de la Iniciación Cristiana.

ETAPA DE EVANGELIZACION Y PRECATECUMENADO
Este es un tiempo sin duración ni estructura fijas, para interrogar y para introducir los valores
evangélicos; una oportunidad para los comienzos de la fe.
Primer Paso: Rito de aceptación en el catecumenado
Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado en alguna o varias fechas anuales, para marcar el
principio del catecumenado propio, cuando los candidatos expresan su intención de responder al
llamado de Dios siguiendo el camino de Cristo, y la Iglesia acepta esa intención.
ETAPA DEL CATECUMENADO

Este es el tiempo, de duración variable según el progreso de cada individuo, para alimentar y dar
crecimiento a la fe de los catecúmenos y su conversión hacia Dios. Se usan las celebraciones de
la Palabra y oraciones de exorcismo y bendición para ayudar el proceso.
Segundo paso: Rito de elección o inscripción de nombres
Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado el primer domingo de Cuaresma, por el cual la
Iglesia formalmente ratifica que los catecúmenos están listos para los sacramentos de la
iniciación; y los catecúmenos, ahora los elegidos, expresan su deseo de recibir estos sacramentos.
ETAPA DE PURIFICACION E ILUMINACION
Este es el tiempo que precede inmediatamente a la iniciación de los electos, normalmente el
tiempo de Cuaresma que precede a la celebración de esta iniciación en la Vigilia Pascual. Es un
tiempo de reflexión centrado intensamente en la conversión, y marcando por la celebración de
los escrutinios y los ritos preparatorios durante el Sábado Santo.
Tercer Paso: Celebración de los Sacramentos de Iniciación
Este es el rito litúrgico, normalmente integrado en la Vigilia Pascual, por el cual los elegidos son
iniciados por medio del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
ETAPA DE CATEQUESIS POSTBAUTISMAL O MISTAGOGIA
Este es el tiempo, normalmente el tiempo pascual, que sigue a la celebración de la Inacción,
durante el cual el neófito tiene la experiencia de ser plenamente parte de la comunidad cristiana
por medio de la catequesis apropiada y espacialmente por la participación en la celebración
eucaristía dominical con todos los fieles.

P R E C A T E C U M E N A D O
-

Para los bautizados o no bautizados
El grupo cambia
Plan de Desarrollo
Listos individualmente
Nombre: indagadores o candidatos

ACOMPANADO POR UN PADRINO DE CATECUMENADO

Entra
C A T E C U M E N A D O
Nombre: Catecúmenos o Candidatos

Retiros
Liturgias

Catecumenado
en el hogar
Reuniones
Dominicales

CUARESMA
Rito de Elección
Nombre:
Elegidos

VIGILIA PASCUAL
Iniciación Cristiana
Nombre: Neófitos

M I S T A G O G I A
- Ministerio
Formación continua en
la fe.

LAS
QUINCE
METAS
DEL GUIA
DE
CURRICULO

Las Quince Metas
con sus Fundamentos
Quince Metas han sido ordenadas en la sucesión de un estudio sistemático de teología, basada
en los cuatro pilares del Catecismo de la Iglesia Católica, Hay fundamentos enumerados para
cada meta quo constituyen la validez de esa meta. Los fundamentos y conceptos se han
extraído de dos fuentes: El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) y Dominus Jesus (DJ). Es
esencial el catequista comprenda los fundamentos y los conceptos claves enumerados bajo
cada meta y los enseñe en orden, para poder lograr el éxito en la transmisión de la fe.

PROFECION DE FE
#1: Reconocer a Dios como la Trinidad.
Fundamentos:
¾ CIC 234: El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida
cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros
misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y
esencial en la "jerarquía de las verdades de fe"
¾ CIC 240: Jesús ha revelado que Dios es "Padre" en un sentido nuevo: no lo es sólo en
cuanto Creador; Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual
eternamente es Hijo sólo en relación a su Padre:
¾ CIC 244: El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, revela en
plenitud el misterio de la Santísima Trinidad.> DJ 5: Por lo tanto, debe creerse
firmemente, que en el misterio de Jesucristo, e! Hijo de Dios Encarnado, quien es el
camino, la verdad y la vida, se nos da la plena revelación de la verdad divina.

#2 Entender la necesidad del ser humano de tener una relación personal con
Jesucristo, basada en la revelación y en la fe.
Fundamentos:
¾ C1C 27: El deseo de conocer a Dios esta inscrito en el corazón del hombre, porque el
hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia
si, y solo en Dios encontrara el hombre la verdad y la dicha quo no cesa de buscar.
¾ DJ 14: Debe creerse firmemente como una verdad de la fe Católica quo la voluntad
salvifica universal de Dios Uno y Trino se ofrece y se cumple totalmente en el misterio de
la encarnación, muerte, y resurrección del Hijo de Dios.

Conceptos esenciales para comprender y enseñar esta meta
¾

CIC 396 El hombre depende de su Creador, esta sometido a las leyes de la Creación y a las
normas morales quo regulan el uso de la libertad.

¾

CIC 397 El hombre tentado por el diablo, dejo morir en su corazón la confianza hacia su creador y
abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios.

¾

CIC 398 En este pecado, el hombre se prefirió a si mismo en lugar de Dios, y por ello desprecio a
Dios, contra su propio bien.

¾

CIC 405 Pecado Original es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza
humana no esta totalmente corrompida: esta herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a
la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado (esta inclinación al mal
es llamada concupiscencia")

¾

CIC 407-409 Esta situación dogmática del mundo hace la vida de todo hombre y mujer un combate
para entrar al cielo.

¾

CIC 1996-2005 La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de
la vida Trinitaria: por el Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, Cabeza de su Cuerpo.

¾

CIC 1821,2794-2796 El cielo es la unión completa de la persona humana con Dios y de todos los
seres humanos en Dios. El cielo es la felicidad perfecta que viene de compartir la vida divina de
Dios.

¾

CIC 1030-1032 El Purgatorio es el proceso por el cual somos limpiados o purificados del egoísmo
que nos separa aun minimamente de Dios.

¾ CIC 1030-1037 El infierno es la experiencia de la final y completa separación de Dios, es la

autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Es el castigo eterno
por pecados graves de los que no tuvo arrepentimiento.

#3 llustrar un entendimiento básico de la doctrina y el dogma a la luz del credo.
Fundamentos:
¾ CIC 90: Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el
conjunto de la Revelación del Misterio de Cristo. Existe un orden o "jerarquía" de las
verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento
de la fe cristiana.
¾ DJ 1: La misión universal de la iglesia nace del mandato de Jesucristo y se cumple en el
curso de los siglos en la redominación del misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo
y el misterio de la reencarnación del Hijo como acontecimiento salvifico para toda la
humanidad.
¾ DJ 5: Debe creerse firmemente que en el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios
Encamado, quien es el camino, la verdad y la vida, se nos da la plena revelación de la
verdad divina.

#4 llustrar un entendimiento básico de la Iglesia.
Fundamentos:
¾ CIC 737: La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, Cuerpo de
Cristo y Templo del Espíritu Santo.
¾ DJ 13: La verdad de Jesucristo, Hijo de Dios, único Señor y Salvador, quien por medio
de su encarnación, muerte y resurrección ha traído a su plenitud la historia de la
salvación, y quien tiene en si mismo la plenitud y el centro, debe ser firmemente creído
como un elemento constante en la fe de la iglesia.

¾ DJ 16: El Señor Jesús, El único Salvador, no solamente estableció una simple
comunidad de discípulos, sino que constituyo a la iglesia como un misterio salvifico: El
mismo esta en la iglesia y la iglesia esta en El.

#5 Leer, comprender, interpretar y aplicar la escritura a la vida.
Fundamento:
¾ C1C 97: La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único deposito
sagrado de la palabra de Dios, en e! cual, como en un espejo, La Iglesia peregrinante
contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas.

# 6 Ejercitar responsabilidad como guardianes de la creación como una
expresión de nuestra relación con Jesucristo.
Fundamento:
¾ C1C 307: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su
providencia confiándoles la responsabilidad de "someter" la tierra y dominarla. Dios da
así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la
Creación perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos.

CELEBRACION DEL MISTERIO CRISTIANO
Fundamentos:
# 7 Demostrar la importancia de los sacramentos, con énfasis en la centralidad
de la Eucaristía, en la vida de los Católicos.
¾ C1C 1129: La iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la
Nueva Alianza son necesarios para la salvación,
¾ C1C 1324: La Eucaristía es la "fuente y cima" de toda la vida cristiana.

#8 Demostrar un entendimiento de la comunidad de fe, como un compartimiento
del Misterio Pascual de Cristo.
Fundamento:
¾ C1C 949: En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a
la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.

LA VIDA EN CRISTO
#9 Reconocer y afirmar la dignidad de la persona humana y de la comunidad.
Fundamento:
¾ C1C 1700: La dignidad de la persona humana esta enraizada en su creación a imagen y
semejanza de Dios.

# 10 Desarrollar una conciencia moral basada en la verdad de Jesucristo.
Fundamento:
¾ C1C 1783: Hay que formar la conciencia y esclarecer el uso moral. Una conciencia bien
formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien
verdadero querido por la sabiduría del Creador.

# 11 Examinar una variedad de vocaciones Cristianas como respuesta al llamado
del bautismo.
Fundamento:

¾ C1C 1694: Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están "muertos al
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús", participando así en la vida del Resucitado.

# 12 Aplicar los principios Católicos a las relaciones interpersonales.
Fundamento:
¾ C1C 1822: La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre
todas las cosas por El mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos
por amor de Dios.

# 13Conocer, criticar y aplicar los principios de la justicia social a situaciones
personales y sociales.
Fundamento:
¾ C1C # 932: El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos
activamente se hace más urgente todavía cuando estos están más
necesitados en cualquier sector de la vida humana. "Cuanto hicisteis a uno de
estos hermanos míos mas pequeños, a mi me lo hicisteis."

# 14 Envolverse en el servido a la comunidad (Ej.: Familia, parroquia, local,
nacional y global) en respuesta al Ilamado del Evangelio.
Fundamento:
¾ C1C 1270: Los bautizados "por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están
obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por
medio de la Iglesia" y de participar en la actividad apostólica y misionera del
Pueblo de Dios.

ORACI0N CRISTIANA
# 15 Conocer y participar en la tradición Católica de oración en el nombre de
Jesucristo.
Fundamento:
¾ C1C 2663: En la tradición viva de la oración, cada iglesia propone a sus fieles,
según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración: palabras,
melodías, gestos, iconografía. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de
estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica, con relación siempre
a Jesucristo.

Entrenamiento

Objetivos
para la
Catequesis

Objetivos de la Catequesis
¿Qué debemos enseñar en cada etapa?
Los objetivos están basados en las 15 Metas, las cuales proveen un repaso sencillo sobre la
Doctrina de la Iglesia Católica, para cimentar la formación en la fe del individuo. La
información sobre las 15 Metas está incluida en esta sección.

NIÑOS:
Los objetivos para la catequesis de niños es más general y está distribuida de acuerdo a las
etapas del desarrollo intelectual. La catequista debe referirse a la Guía de Currículo para la
diócesis, para que la catequesis sea adecuada para los niños que participan del Proceso de
Iniciación Cristiana. Cada catequista debe adaptar su catequesis de acuerdo a la edad,
experiencia de vida y circunstancias familiares de estos niños.

ADULTOS:
Indagación / Pre-Catecumenado
Esta etapa se enfoca mas al dialogo y la convivencia. No ha sido diseñada para cubrir todas
las verdades de la fe. Se puede discutir algo sobre la Fe cuando se comparta la Palabra de Dios.
Es un periodo para dirigir a los participantes y escucharlos.

Catecumenado
Esta etapa es primordialmente para la catequesis precatecumenal. Se proveen objetivos para la
catequesis de Adultos para esta etapa.

Iluminación y Purificación
Esta etapa se enfoca primeramente en la formación y crecimiento espiritual como preparación
para la recepción de los sacramentos de Iniciación. No se proveen objetivos catequeticos para
este periodo, pero si se esta trabajando con personas individuales, se hace necesario que continue
con la catequesis formal durante este periodo. Recuerde que la experiencia espiritual es en si
misma formativa.

Mistagogía
Esta etapa tiene como enfoque la formación post Bautismal (o post Confirmación). Existen
objetivos específicos para la catequesis durante este periodo. Estos objetivos se puede realizar
por diferentes medios y formatos, pero lo mas importante es que exista un buena catequesis
durante el primer ano. Es además importante que los que han sido iniciados sean concientemente
integrados a la vida comunitaria de la parroquia. Esto se puede lograr incluyendo a los neófitos
en las oportunidades de formación en la Fe que se desarrollan para los demás parroquianos.

Objetivos
para
el Catecumenado
de Adultos

CATECUMENADO
Meta #1

Experimentar la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en
nuestras vidas.
1. Presentar el misterio de la Santísima Trinidad como dogma central de fe en
la vida cristiana.
2. Analizar el como podemos llegar a conocer a Dios a través de la
revelación.
3. Presentar quien es el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima
Trinidad, y descubrir su presencia real a través de los tiempos y en la vida
de la Iglesia.

Meta #2

Descubrir a la luz de la Revelación y de nuestra fe, la necesidad de
una experiencia de relación interpersonal con Dios a través de
Cristo.
1. Analizar como cada persona ha sido creada para tener una verdadera
relación personal con Dios. Solamente Dios puede darnos una realización
personal total.
2. Presentar la caída de Adán y Eva y descubrir como este pecado ha
afectado a la familia humana.
3. Analizar el gran amor de Dios hacia su pueblo y como este amor preparo la
venida de Cristo al mundo.
4. Explicar lo que enseña el magisterio de la Iglesia sobre la Encarnación.
5. Llegar a una comprensión mas profunda sobre el gran amor de Jesús por
la humanidad, que quiso despojarse de si mismo para reconciliarnos con
Dios y alcanzáramos la felicidad plena. Felicidad que participa en el Amor
Pascual de Cristo.
6. Presentar la Resurrección de Jesucristo como la preparación para nuestra
resurrección futura. Recordar que El siempre estará con nosotros.

Meta #3

Acoger y aceptar, por la Fe, a la Persona de Jesús y a su mensaje
evangélico que nos interpela y renueva constantemente.
1. Examinar a fondo nuestra alianza con Dios y analizar como la persona nutre
y fomenta su fe.

Meta #4

Fomentar un conocimiento y valoración de la Iglesia.
1. Explicar como y porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo.
En el Credo, como Iglesia, profesamos ser: Una, Santa, Católica y Apostólica.

Meta #5

Aprender a leer, entender, interpretar, y aplicar las
Sagradas Escrituras a la vida diaria a la luz e inspiración del Espíritu
Santo.
1.

Considerar como la alianza que comienza en el Bautismo tiene sus raíces
en el Antiguo Testamento es considerada como iniciativa de amor de parte
de Dios y como repuesta de fe.

Meta #6

Responsabilizarnos por el cuidado de la creación como una
expresión de correspondencia al amor creativo de Dios en Cristo
por el Espíritu Santo.
1. Presentar el fundamento del plan de salvación de Dios dando una mirada al
origen y fin de todas las cosas.

Meta #7

Exponer la importancia que tienen los Sacramentos
en la vida de los católicos y dar énfasis a la Sagrada Eucaristía
como suma y vida de la toda vida Cristiana.
1. Analizar y comprender como el Bautismo es la base para poder vivir una
autentica vida cristiana y en la Confirmación se perfecciona la gracia
bautismal.
2. Enfatizar como la Eucaristía es el centro y culmen de la vida de la Iglesia
porque a esta Cristo la asocia a su sacrificio de adoración y acción de
gracias.
3. Distinguir entre la Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía y el
significado de cada una de ellas.
4. Analizar lo que enseña la Iglesia Católica sobre los dos sacramentos de
sanción: Penitencia-Reconciliación-Confesión y Unción de los enfermos.
5. Presentar el sacramento del Matrimonio como una vocación al amor.
6. Presentar el Sacramento del Orden Sacerdotal como un sacramento que se
dirige a la misión que Cristo confió a sus apóstoles para la salvación del
Pueblo de Dios.

Meta #8

Valorar y comprender la comunidad de fe como aquella que
participa y vive el Misterio Pascual de Cristo.
1. Presentar lo que cree la Iglesia Católica con referencia a Maria y clarificar el
porque ella goza de un lugar privilegiado en la Iglesia.
2. Comprender como Cristo llama a la Santidad. Descubrir testimonios
auténticos, intercesores y modelos a estos “santos” que han respondido
favorablemente a este llamado.

Meta #9

Afirmar la dignidad de la persona humana como ser creado a
imagen y semejanza de Dios en el ámbito social y comunitario.
1. Enfocar lo que enseña la Teología moral sobre la dignidad de la persona
humana. En la Encarnación del Hijo de Dios, toda persona humana
encuentra su valor.

Meta #10

Ayudar a la persona a desarrollar una conciencia moral
fundamentada en la verdad que es Jesucristo mismo y las
Enseñanzas de la Iglesia Católica.
1. Comprender el proceso en el campo de la Formación de la Conciencia y
reconocer que se tiene libertad de elegir entre lo bueno y lo malo.
2. Presentar la enseñanza sobre los 10 Mandamientos.
3. Comprender el termino “caridad” como virtud sugerida por Dios en la
obediencia a los siete últimos mandamientos.

Meta #11

Examinar y discernir sobre nuestra vocación y respuesta personal
a la invitación a vivir con dignidad la vida cristiana de acuerdo al
llamado recibido en el bautismo.
1. Presentar la vida publica de Cristo como un acto continuo de amor para cada
ser humano.

Meta #12

Conocer, analizar y fortificar nuestras relaciones interpersonales de
acuerdo al magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras.
Sagradas Escrituras.
1. Comprender el cuidado pastoral que se debe dar a cada miembro de la
parroquia y el papel que cada uno desempeña al servir a los demás a
través del ministerio, la oración y otras obras de caridad.

Meta #13

Conocer, evaluar y analizar lo que enseña la Iglesia Católica sobre
la Justicia Social con relación a las realidades temporales.
1. Identificar lo que enseña la Iglesia Católica sobre la justicia social. (CIC
1878, 1885, 1905-1917, 1928 – 1942, 2419-2436).

Meta #14

Comprometernos a servir a nuestros hermanos según las
Enseñanzas de Jesucristo, en comunidad (ejem: familia, parroquia,

a nivel local, nacional y global).

1. Articular lo que entendemos sobre “vocación” como respuesta al llamado
personal a la santidad.

Meta #15

Conocer la “vida” de oración de la Iglesia católica y participar en
ella de una forma plena y consiente en Nombre de Nuestro Señor
Jesucristo.
1. Presentar lo que enseña la Iglesia Católica sobre como podemos crecer en
nuestra relación personal con Dios.
2. Presentar el sentido de la oración del “Padre Nuestro” como resumen del
Evangelio.

Objetivos
Para
La
Mystagogía
de Adultos

MYSTAGOGIA O CATEQUESIS POSTBAUTISMAL

(Reunirse por lo menos una vez durante Pascua y Pentecostés)
Catequesis para toda la vida.

Meta #1

Experimentar la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en
nuestras vida.
1. Concienciar a la persona sobre su experiencia personal de Dios y como a
cambiado a través de los años.
2. Reconocer la presencia del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia y como
nos ilumina en entendimiento para reconocer al Padre y al Hijo.
3. Situar a la persona en su experiencia comunitaria de Dios en su jornada de
Fe.

Meta #2

Descubrir a la luz de la Revelación y de nuestra fe, la necesidad de
una experiencia de relación interpersonal con Dios a través de
Cristo.
1. Reconocer que existen diversidad de formas de responder al llamado de
Dios. Cada respuesta es única puesto que cada individuo posee habilidades
especiales.
2. Ayudar a la persona a reflexionar en su unicidad y su individualidad en la
medida en que su relación con Dios es integra y responda al llamado
personal a la Santidad.

Meta #3

Acoger y aceptar, por la Fe, a la Persona de Jesús y a su mensaje
evangélico que nos interpela y renueva constantemente.
1. Explicar de una forma sencilla el Credo de Nicea y el de los Apóstoles como el
tesoro de la fe depositado en la Iglesia la cual procura preservarlo con
integridad.
2. Explicar lo que significa la Iglesia con el don de la “Infalibilidad” y
“Magisterio”.
3. Comparar su propia experiencia de vida con los puntos más importantes del
Credo tal como los presenta la Tradición.
Nota: Un recurso para enseñar sobre esta meta es el video de “Ecos de Fe: Yo
Creo, Creemos”.

Meta #4

Fomentar un conocimiento y valoración de la Iglesia
1. Reflexionar sobre los varios modelos de Iglesia.
2. Demostrar como la gente puede participar de diferentes formas en la vida de
la Iglesia.
3. Analizar sobre lo que la Iglesia enseña con respecto a la “Comunión de los
Santos”.

Meta #5

Aprender a leer, entender, interpretar, y aplicar las
Sagradas Escrituras a la vida diaria a la luz e inspiración del Espíritu
Santo.

1.

Conocer como y cuando fue escrita, formulada, estructurada y transmitida
la Sagrada Escritura.
2. Comprender las diferentes formas existentes sobre la interpretación de las
Sagradas Escrituras.
3. Facilitar el uso de las Sagradas Escrituras en la oración personal, grupos de
oración y culto publico.
NOTA: Recomendación – ver el video de “Ecos de Fe” – Introducción a las
Sagradas Escrituras.

Meta #6

Responsabilizarnos por el cuidado de la creación como una
expresión de correspondencia al amor creativo de Dios en Cristo
por el Espíritu Santo

1. Explicar el papel que desempeña cada uno de nosotros en el cuidado de la
Creación y como administramos nuestro tiempo y talentos.
2. Comprender y articular lo que significa la celebración del “Sabath”.

Meta #7

Exponer la importancia que tienen los Sacramentos
en la vida de los católicos y dar énfasis a la Sagrada Eucaristía
como suma y vida de la toda vida Cristiana.
1. Resumir de una forma breve lo que se entiende sobre los Sacramentos como
signos, símbolos y realidades.
2. Celebrar la Eucaristía como “la forma” especifica en que participamos del
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
3. Comprender lo que se nos enseña sobre “La Presencia Real” de Cristo.
4. Explicar que la “liturgia” es donde el pueblo participa como pueblo elegido de
Dios.

Meta #8

Valorar y comprender la comunidad de fe como aquella que
participa y vive el Misterio Pascual de Cristo.
1. Describir como ciertas personas: (La Santísima Virgen Maria, los santos y
otros grandes personajes de la Iglesia) han sido y siguen siendo modelos de lo
que Dios puede hacer en la vida del hombre.
2. Comprender lo que significa la Iglesia al declarar que el hogar es “La Iglesia
Domestica”.

Meta #9

Afirmar la dignidad de la persona humana como ser creado a
imagen y semejanza de Dios en el ámbito social y comunitario.

1. Definir lo que es “el pecado” y su impacto en las relaciones humanas.
2. Exponer la diferencia que existe entre la “libertad de los actos humanos” y la
“moralidad de los actos humanos”.
3. Analizar el papel que desempeña la conciencia al tomar decisiones
personales o para el bien de la comunidad.

Meta #10

Ayudar a la persona a desarrollar una conciencia moral
fundamentada en la verdad que es Jesucristo mismo y las
Enseñanzas de la Iglesia Católica.
1.

2.

Articular lo que significa la “moralidad de los actos humanos” tal y como los
describe la ley moral.
Dar una idea general de cómo tomar decisiones y explicar como esto ayuda
en el discernimiento para que estas decisiones sean acertadas.

3.

Examinar una vez mas la libertad de todo ser humano ante el pecado y
como la conciencia ayuda en la elección sobre el bien y el mal.
NOTA: Recomendamos usar el video “Ecos de Fe: Moralidad Católica”.

Meta #11

Examinar y discernir sobre nuestra vocación y respuesta personal
a la invitación a vivir con dignidad la vida cristiana de acuerdo al
llamado recibido en el bautismo.

1.
2.

Meta #12

Ilustrar como cada uno vive su vida respondiendo al llamado bautismal en
cualquier lugar o circunstancia en el cual se encuentre.
Analizar los diferentes estilos de vida: (Soltería, Matrimonio, Sacerdocio,
Vida Consagrada) como formas diversas para responder al llamado de Dios.

Conocer, analizar y fortificar nuestras relaciones interpersonales de
acuerdo al magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras.
Sagradas Escrituras.
1. Articular el papel que tiene el pecado en las relaciones interpersonales.
2. Acrecentar la comprensión de que toda vida humana es sagrada.

Meta #13

Conocer, evaluar y analizar lo que enseña la Iglesia Católica sobre
la Justicia Social con relación a las realidades temporales.

1. Explicar la relación que existe entre el bien individual y el bien común
basándose en los principios de la dignidad humana.
2. Reconocer como violación de los principios de la dignidad humana todos los
aspectos de discriminación ya sea por raza, sexo, color, religión, leguaje,
condición social, etc.

Meta #14

Comprometernos a servir a nuestros hermanos según las
Enseñanzas de Jesucristo, en comunidad (ejem: familia, parroquia,

a nivel local, nacional y global).

1. Ayudar a la persona a clarificar su estilo de servicio (especialmente si es
voluntario).
2. Entender y dialogar sobre la necesidad que existe de procurar el bien común
en le tercer mundo, especialmente en naciones subdesarrolladas. (En el

área de la ecología, distribución de bienes, administración de recursos).

Meta #15

Conocer la “vida” de oración de la Iglesia católica y participar en
ella de una forma plena y consiente en Nombre de Nuestro Señor
Jesucristo.
1. Identificar el verdadero sentido de la oración.
2. Conocer y experimentar las diferentes formas de oración.
3. Concienciar al individuo de la importancia que tiene el acostumbrarse a rezar
la Liturgia de las Horas.
Nota: Recomendamos ver el “Video Ecos de Fe: Oración y Espiritualidad”.

Objetivos
para
la Iniciación
de Niños

(Edades 4-18

Objetivos para la Iniciación Cristiana de Niños.
(Primer Nivel, Intermedio y Avanzado)
Edades 4-18

Pre-Catecumenado
Objetivos
-

Identificar las cualidades personales
Identificar las cualidades de los demás.
Aprender sobre las cualidades de Jesús
Elegir algunas cualidades buenas y desarrollarlas.

Catecumenado
Objetivos
-

Explicar algunas de las formas de cómo podemos demostrar amor.
Concientizarnos de que Dios nos ama y nos creo para que seamos buenos
niños.
Nombrar algunos de los dones que Dios nos ha dado para vivir bien nuestra
vida Cristiana.
Comprender que viviendo según la ley de Dios nos ayuda a unirnos y a vivir
felices.
Clarificar como es que la Cruz nos identifica con Jesús.
Aprender las Bienaventuranzas.
Aprender como vivir las Bienaventuranzas en la vida cotidiana.
Identificar las formas en que vamos cambiando al aprender cosas nuevas.
Explicar como nuestros padrinos nos ayudan a conocer y amar a Dios.
Comprender como fue que Zaqueo cambió su vida por Jesús.
Expresar nuestro deseo de ser mejores.
Expresar nuestro deseo de ser Iniciados en la Vida Sacramental de la
Iglesia.

Mystagogia
Objetivos
-

Identificar algunos símbolos y rituales en nuestra vida diaria.
Comprender el significado de los “sacramentos”.
Memorizar los siete Sacramentos de la Iglesia Católica.
Entender los rituales pertenecientes al proceso de la Iniciación Cristiana.
Comprender que el sentido y significado de la Iniciación es el
“compromiso”.
Clarificar que “ Iglesia” significa pertenecer a Dios y a los demas.
Entender que al recibir los Sacramentos de Iniciación hacemos un
compromiso con la comunidad cristiana.
Comprender que somos responsables de participar en el culto divino y en
las actividades parroquiales.
Reconocer y apreciar el papel que desempeñan los padres, padrinos,
guardianes y la comunidad de fe, en nuestra vida.

-EjemplosSesiones
de Catequesis

Ejemplo 1: Sesión de Catequesis para Niños de la Iniciación Cristiana: Recurso – “Children’s
Catechumenate” Brown Roa Publisher (Las lecciones se han adaptado a cada nivel)

Nivel Inicial, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado
Indagación
Unidad Uno: Pertenecer a Dios y a los demás.
1. La Unicidad de Cada Persona
2. El Amor Incondicional de Dios
3. Jesús – Don de Amor
4. Iglesia – Ser Miembro
Catecumenado
Unidad Dos: Viviendo la Forma de Vida de Jesús
1. Jesús nos enseña a orar.
2. Jesús nos enseña a perdonar.
3. Jesús nos enseña a compartir
Unidad Tres: Compartiendo la Vida Nueva en Jesús
1. El significado de la Cruz.
2. El perdón del pecado en el bautismo.
3. La promesa de la vida eterna.
Unidad Cuatro: Bautismo, Confirmación y Eucaristía: Camino hacia la Iniciación Cristiana
1. La conexión entre el Bautismo y la Confirmación
2. La conexión entre el Bautismo y la Eucaristía
3. La Iniciaron es para toda la vida.
Mystagogia
Unidad Cinco: Los Sacramentos de Iniciación
1. Comprender los símbolos y Rituales de la Iniciación
2. Iniciación, Pascua, Vida Nueva.
3. El Papel de los Padres, Padrinos y de la Comunidad.

Un Formato Posible para la Lección:
Oración Inicial
Experiencia de Vida
Doctrina (Sagradas Escrituras)
Actividad - Escritura
Oración Final

Ejemplo 2 – Sesiones Catequeticas
Recurso: “Exploring our Catholic Faith” Rev. John Pollard
Pre-Catecumenado
Revelación
Fe
Gracia
Vida Humana
Conciencia
Oración
Catecumenado
Fe
Dios
Jesús
Biblia
Iglesia
Moralidad
Sacramentos en General
Iluminación y Purificación
El Espíritu Santo
Maria
El Futuro
Pecado
Oración
Otras Practicas Católicas
Mystagogia
Revelación
Fe
Espíritu Santo
Biblia
Iglesia
El Futuro
Ministerio Laical
Bautismo
Confirmación
Eucaristía
Reconciliación
Unción de los Enfermos
Orden Sacerdotal
Matrimonio

Formato para la Sesión de Catequesis
•
•
•
•
•

Reflexión sobre las Sagradas
Escrituras
Preguntas – Respuestas
Preguntas para reflexionar en grupos
Preguntas para reflexionar
individualmente.
Oración

Ejemplo 3 – Sesiones de Catequesis
Recurso: “Jorney of Faith” Liguori
Esta catequesis esta basada en el Leccionario. El libro del líder les explicará cual lección usar
con la lectura de cada domingo
Indagación o Pre-Catecumenado
Jornada de Fe
Que es lo que creen los Católicos
Cual es el significado de la Misa
Sagradas Escrituras
Como interpretan los Católicos la Biblia
Los Santos
Maria
Lugares en la Iglesia Católica
Quien es quien en la Iglesia
Los Católicos y la Oración
Practicas Católicas
Los Católicos y la Iglesia
Catecumenado
Los Sacramentos
El Sacramento del Bautismo
El Sacramento de la Confirmación
El Sacramento de la Eucaristía
El Sacramento de la Penitencia
El Sacramento de la Unción de los Enfermos
El Sacramento del Orden Sacerdotal
El Sacramento del Matrimonio
El Pueblo de Dios
Quien es Jesucristo
La Iglesia Primitiva
Vida Moral
Justicia Social
La Ética de una Vida Consistente
La Dignidad de la Vida
Cuaresma – Iluminación y Purificación
Que es la Cuaresma
Decirle Si a Jesús
Hecha un Vistazo – Escrutinios
El Credo de Nicea
El Vía Crucis
El Padre Nuestro
El Significado de la Semana Santa
Día de Retiro para los Catecúmenos

Mystagogia
Conversión: Un Proceso de Toda la Vida
Los Laicos: Llamados a Edificar el Reino de Dios.
Tus Dones especiales – Ministerio
Vida Familiar
Tu Vida de Oración
Discernimiento – Tomar Decisiones
Santidad
Evangelización

Formato para una Sesión en Domingo durante el la etapa del catecumenado
30 minutos
10 minutos
15 minutos
45 minutos
10 minutos

Liturgia – Todos se reúnen en la Iglesia – Despedida después de la
Oración de los Fieles.
Refrigerio y acomodarse
Oración y reflexión - ¿Dónde estamos en este momento?
Re-Leer, reflexionar y compartir las Sagradas Escrituras ya sea todas o las
elegidas para esta sesión. Los padrinos y madrinas puede unirse a esta
sesión hasta que termine la Eucaristía.
Evaluación y Oración final- ¿Cómo vamos a vivir la Palabra de Dios
durante esta semana?

Nota: Durante la Indagación o Mystagogia este formato puede adaptarse para una sesión
después de la santa misa o por la noche en un día durante la semana.

L I F E

Capacitación
Requerida
Para los/las
Catequistas de
Iniciación Cristiana

Capacitación para Catequistas de Iniciación Cristiana
Cualquier persona que ofrece sesiones de formación en la fe para candidatos o catecúmenos debe
ser aprobado como catequista por la Oficina Diocesana de Formación en la Fe, este programa de
aprobación es para capacitar a las/los catequistas en doctrina y metodología.
Dos requisitos deben de cubrirse antes de que una persona presente una sesión de cataequesis en
el proceso de Iniciación Cristiana Parroquial. Después de cumplir estos dos requisitos, el
catequista recibirá un certificado de la Oficina de Formación en la Fe, aprobándolo como
catequista capacitado para la iniciación Cristiana en la Diócesis de Tyler.

I. Aprobación de Catequista a nivel de Principiante y Básico
II. Días de Entrenamiento para la Iniciación Cristiana Diocesana.
Explicaremos estos requisitos en detalle.

I. Aprobación de Catequistas a nivel de Principiante y Básico – al final de esta
sección se encuentra un lista de requisitos para estas dos aprobaciones, tomados de libro:
Formación en la Fe para Adultos (Programa LIFE) y Endorso Ministerial, editado, 1994 y
revisado, Marzo, 2002.
NIVELES DE ENDORSO PARA CATEQUISTAS
Toda persona comprometida a compartir su fe en cualquier programa de catequesis parroquial
(e.g. RICA, formación religiosa, preparación sacramental, estudios en grupos, etc. debe de ser
aprobado.) Al otorgar la aprobación Inicial se intenta proveer un entrenamiento mínimo para que
cualquier persona pueda catequizar en un programa parroquial, en esta Diócesis de Tyler, sin
supervisión.
***La Oficina Diocesana de Formación en la fe otorgara los certificados de aprobación al
completar cualquier nivel de estudio***
Aprobación del Nivel Principiante:
1. Completar 12 horas del nivel LIFE Fundamental.
(i.e. curso LIFE- Elementos Básicos del Mensaje Cristiano, asistencia pro un año
sesiones catequistas para RCIA, Estudio De Sales – 6 horas de Escritura, 6 horas
Teología. Estos son algunos ejemplos. Otros tipos de estudio hay que someterlos).
2.Catequesis : 12 horas
(3) plan de lección
(3) manejo del salón de clase
(3) Etapas de desarrollo (todos los niveles)
(3) emisiones legales: formación en la fe, la ley, & tú
3. Experiencia personal de fe: retiro, cursillo, grupo de oración, encuentro matrimonial,
experiencia en “renacer”, día de reflexión.

4 Un año de experiencia en el programa de Formación en la Fe (esto puede suceder durante el
tiempo de estudios).
5 Como requisito, este nivel debe completarse en el periodo de un año. La aprobación es
valida por un periodo de 3 años en los cuales el nivel siguiente debe completarse.
Aprobación del Nivel Básico:
1. Completar el nivel Básico de LIFE –ver “Formación de Fe de Adultos”
2. Catequesis: 15 horas (limite 5 horas/tema) ver “Áreas de Estudio – Catequesis”
3. Experiencia personal de Fe: retiro, cursillo, día de reflexión, experiencia renacer, grupo de
oración, encuentro matrimonial.
4. Dos años de experiencia en el programa de Formación en la Fe (esto puede suceder durante
el tiempo de estudios).
5. Los requisitos de aprobación para este nivel deben de cumplirse en un periodo de 3 años.
La aprobación es valida por 3 años, en los cuales el nivel siguiente debe de cumplirse, o
comprobar que la persona se esta esforzando por completar ese nivel.
Aprobación del Nivel Intermedio:
1. Completar el nivel Intermedio LIFE – ver “Formación en la Fe de Adultos”
2. Catequesis: 12 horas (se aconseja diversidad en temas) ver “Áreas de Estudio - Catequesis”
3. Experiencia personal de Fe: retiro, cursillo, día de reflexión, grupo de oración, encuentro
matrimonial.
4. Tres años de experiencia en el programa de Formación en la Fe. (esto puede suceder
durante el tiempo de estudios).
5. Los requisitos de Aprobación deben de cumplirse en un periodo de 3 años. La aprobación
es valida por 3 años adicionales, en los cuales 15 horas de estudio se agregaran para
alcanzar el Nivel Avanzado.
Aprobación del Nivel Avanzada :
1. Completar el nivel Avanzado de VIDA – ver “Formación de Fe de Adultos”
2. Catequesis: 9 horas. Ver “Áreas de Estudio – Catequesis”
3. Experiencia personal de Fe: retiro, cursillo, día de reflexión, experiencia
de renacer, grupo de oración, encuentro matrimonial.
4. Cuatro años de experiencia en el programa de Formación en la Fe. (esto puede suceder
durante el tiempo de estudios).

5. Los requisitos de aprobación deben de cumplirse en un periodo de 3 años. Esta aprobación
es valida por 3 años, se podrá renovar al completar 15 horas adicionales de estudio.
NOTA: Recomendamos la Series de Videos de Ecos de Fe para adquirir algunos de los
créditos requeridos en el área de catequesis y doctrina. (8 horas de catequesis y 20 horas de
doctrina). Tenemos otros materiales para entrenamiento en la Oficina Diocesana de Formación
en la Fe.
II. Días de Entrenamiento para la Iniciación Cristiana en la Diócesis
En estos días de entrenamiento se revisará el manual para la Iniciación Cristiana de la Diócesis,
las técnicas de formación de fe para adultos y asistirán en la preparación de catequistas en los
temas y sesiones de formación que serán parte del proceso.

Organización / Relación del Equipo de Iniciación Parroquial
Objetivo #1:

Educar y concienciar a la comunidad parroquial sobre el papel que
desempeña en el proceso de la Iniciación Cristiana.

Acción:

1. Proveer información sobre algunos recursos que se pueden utilizar en la
parroquia: i.e Anuncios después de la misa desde el pulpito, boletines,
materiales de sesiones a varios niveles.
2. Presentar modelos para la formación del Equipo Parroquial.
3. Identificar y enlistar las capacitaciones para los ministerios dentro de la
Iniciación Cristiana e invitar a los feligreses a discernir su llamado y
responder.

Objetivo #2:

Prestar ayuda y asistencia, a los interesados, en su iniciación e
integración a la vida parroquial.

Acción:

1. Proveer guías para una entrevista inicial para los interesados.
2. Identificar las necesidades específicas de los interesados y los recursos
disponibles para ayudarlos apropiadamente en la parroquia.
3. Desarrollar modelos de reflexión y o instrumentos de evaluación para
ayudar a los candidatos a lo largo de su jornada.

Objetivo #3:

Formar y preparar a los padrinos en su papel como acompañantes de
los candidatos.

Acción:

1. Sugerir un formato de orientación y materiales de servicio para
la formación de patrocinadores.
2. Proveer un instrumento(s) de evaluación para ayudar a
ser patrocinadores a ser eficaces.

Objetivo #4:

Extender la participación de los individuos o grupos a los diferentes
ministerios parroquiales.

Acción:

1. Los feligreses inviten a todos los interesados, ya sea candidatos,
catecúmenos o neófitos a acompañarlos en la celebración de la liturgia, y
o actividades organizadas.
2. Las organizaciones y grupos preparen sesiones educacionales y
de entretenimiento para los participantes en la Iniciación Cristiana de
acuerdo a los diferentes niveles de su jornada.

Estrategias o Actividades
Se sugieren las siguientes estrategias o actividades para usarse junto con los objetivos mencionados
anteriormente. Algunos pueden usarse más de una vez durante el proceso. Otros pueden ser más útiles
durante etapas específicas del proceso. Cada año el Equipo Diocesano para la Iniciación Cristiana
ofrecerá oportunidades para que los equipos parroquiales reciban información por medio de una sesión de
formación o taller de trabajo y, o por medio de materiales didácticos. Se pueden agregar algunas
actividades o estrategias a esta lista.
1. Los interesados deben de ser entrevistados por un miembro del equipo.
2. La introducción personal del interesado y del equipo puede hacerse durante una reunión. Esto
puede hacerse en grupos pequeños o de nuevos integrantes durante el año.
3. Los miembros del equipo deben dar la bienvenida a los interesados al reunirse en cada sesión.
4. Identificar a aquellas personas que no conocen a nadie en la parroquia y comunicarlos con
alguien para que los acompañe a una liturgia del fin de semana.
5. Periódicamente, cambiar el orden de asientos para que haya la oportunidad de que se conozcan
entre ellos.
6. Excursión de la parroquia – iglesia, oficina, biblioteca, etc. Para que el interesado se familiarice y
se sienta cómodo en todas las áreas.
7. Identificar las áreas en que los interesados viven y motivarlos a los que viven en la misma área
(vecinos) a contactarlos.
8. Neófitos de anos previos pueden entretener al grupo actual y compartir con ellos como fue el
proceso para ellos. Invitarlos a la celebración de los Ritos y Sacramentos de los catecúmenos
actuales y candidatos.
9. Los padrinos/madrinas acompañan a los candidatos/catecúmenos a las sesiones y las varias
actividades da la parroquia.
10. Acomodar sesiones de formación espiritual para los que no pueden salir de su casa y con los
jóvenes que se preparan para los sacramentos.
11. Invitar a toda la parroquias a días de renovación, retiros con los candidatos y catecúmenos.
12. Durante el Periodo de Purificación e Iluminación, mostrar fotos, lista de nombres, direcciones,
números de teléfono, como un agregado del boletín parroquial o en un tablero.
13. Animar a los feligreses a orar y mandar notitas a los candidatos/catecúmenos.
14. Incorporar a los candidatos y catecúmenos a las Oraciones de los Fieles.
15. Tener café y refrescos después de los ritos e invitar a los feligreses a conocer a los candidatos.
16. Animar los Neófitos a continuar su formación en la parroquia en los siguientes años.

Módulo: Ritual/Litúrgico
Módulos a Nivel Parroquial
Objetivos:
1. Evaluar y comprender la aplicación de los principios básicos litúrgicos usando como
guía los documentos oficiales de la Iglesia.
2. Proveer entrenamientos, materiales y sesiones de formación continua para identificar
las debilidades y fortalecer los logros en cada parroquia, en continuo diálogo con el clero
y ministros laicos.
3. Establecer un esquema en las parroquias de continuación periódica para reforzar,
animar y evaluar continuamente los cambios sugeridos.
4. Asesorar la aplicación de los Ritos, proveer entrenamientos que suplementen los
programas Diocesanos de entrenamiento.
5. Las parroquias proporcionarán información y ayudan para identificar las áreas en
necesidad.
Aplicación:
1. Los equipos serán asistidos por una persona contacto en la diócesis la cual
proporcionará instrumentos de evaluación y ofrecerá apoyo para desarrollar reportes
de evaluación.
2. Los talleres de entrenamiento diocesanos proporcionarán catequesis litúrgica para
apoyar a los equipos parroquiales.

Módulo para el Ritual/Litúrgico
Módulos del Taller Diocesano
Cada módulo proporciona la base para el siguiente modulo. Cada modulo tendrá como meta el
proceso de iniciación de adultos. Cada componente se dirigirá al clero, miembros del equipo de
Iniciación Cristiana y ministros de la Liturgia.


Ritual y Misterio Pascual



La Santa Misa – Suma y Fuente



La Santa Misa – Sacramento y Ritual dentro de la Misa



Pre-catecumenado y Liturgia



Catecumenado y Liturgia



Purificación e Iluminación y Liturgia



Mystagogia y Liturgia



Plenitud de la Vida Sacramental y Liturgia

Formación Espiritual
El Equipo para la Iniciación Cristiana tiene la oportunidad de cooperar con el Espíritu Santo para
fortalecer la espiritualidad de aquellos que intentan enriquecerse a través del proceso de
Iniciación Cristiana, haciéndolo parte integra de la vida parroquial.
“El Periodo de Iluminación y Purificación, que comienza con el rito de elección, normalmente
coincide con la Cuaresma. La liturgia, la catequesis litúrgica de la Cuaresma, del bautismo ya
recibido o la preparación para su recepción, así como el tema del arrepentimiento, renueva a toda
la comunidad a la cual cada elegido viene a formar parte por medio de los sacramentos de
iniciación. Por consiguiente, para los elegidos y la comunidad local, el tiempo de cuaresma es un
tiempo de recogimiento espiritual y se toma como preparación para la celebración del Misterio
Pascual.” (RCIA, 138)
“Este tiempo es un periodo de preparación espiritual mas intenso, que consiste en la reflexión
interior profunda mas que de instrucción caterética y está proyectado para purificar e iluminar las
mentes y los corazones de los elegidos con un conocimiento mas profundo sobre Cristo el
Salvador”. (RCIA, 139)
Objetivo #1:

La formación de fe se realiza por medio de encuentros y
oportunidades de crecimiento espiritual.

Acción:

1. Introducir una oración diaria, como el Santo Rosario, y especialmente la
Liturgia de las Horas.
2. Hacer retiros espirituales durante el año como parroquia, equipo, grupo
de fe o ministerios especiales.
3. Renovar la Liturgia como la forma más trascendental de oración.
4. Animar reuniones con parejas para compartir experiencias de la vida y
oración.

Objetivo #2:

La catequesis y la formación deben introducir y mejorar los estilos de
oración.

Acción:

1. Catequistas y ministros litúrgicos deben formarse como líderes de
oración.
2. Las oraciones Rituales que se usan en el proceso de iniciación deben
introducirse y usarse por todos en la comunidad parroquial como un
instrumento para catequizar.
3. Cada sesión de catequesis siempre debe comenzar y terminar con una
oración.

Objetivo #3:

Vivificar una piedad y devoción apropiada durante el periodo de
Iluminación.

Acción:

1. Se pueden animar los diferentes grupos de estudio reflexivo: como
grupos de oración o estudios bíblicos.
2. Los grupos que se enfocan en las oportunidades de servio pueden
reunirse antes y después de lo proyectos para reflexionar, orar, y buscar
formas de relacionarse entre ellos por medio de acciones.
3. Días parroquiales de renovación y retiros con los catecúmenos y
candidatos en ciertas etapas de su jornada.

Objetivo #4:

Crear oportunidades para la formación por medio del ascetismo
Cristiano, la adoración y oración.
1. Algunas oportunidades para que las parroquias participen participar en
la oración son: Programas de Misión, servicios de Reconciliación, El
Vía crucis, estudios de las vidas de los santos, etc.
2. Exposición general a la historia y devoción de Nuestra Señora de
Guadalupe. Buscar la unidad parroquial y ayudar a los no hispanos a
entender la espiritualidad Hispana.

Objetivo #5:

Identificar recursos para promover la espiritualidad

Acción:

1. Solicitar materiales a la Oficina Diocesana de Formación en la Fe.
2. Asistir a los días de entrenamiento para líderes catequeticos y litúrgicos.
3. Ofrecer un modelo para el Decano –red y retiros por nivel.
4. Enfocarse en crear una forma para el crecimiento espiritual del equipo
de Iniciación parroquial.
5. Familiarizarse con otros recursos en la diócesis: Wellspring- Tyler,
Monasterio de las Hermanas Dominicas -Lufkin, Ermita-Palestine.

Aplicación:
1. Asistir a las sesiones sobre la formación espiritual por lo menos una vez por año al
nivel Diocesano.
2. Los contactos al nivel- decano deben de obtener información sobre lo que están haciendo
los equipos parroquiales durante el periodo de Iluminación y Purificación.
3. Los contactos al nivel-decano deben de desarrollar una forma de evaluación para que
completen, cada año, los equipos parroquiales, así como la clase de formación que se esta
llevando a cabo a lo largo del año.

Materiales disponibles
Oficina Diocesana de
Formación en la Fe

Materiales Disponibles en la Oficina Diocesana de Formación en la Fe

Al ir implantando el Proceso de la Iniciación Cristiana en su parroquia, tenemos disponibles, en
la oficina de formación en la fe los siguientes materiales.
*
Videos basados en las diferentes etapas de formación para el equipo parroquial de la
Iniciación Cristiana.
*
Videos de formación basados en los cuatro pilares de formación – intelectual, espiritual,
humana y apostolado. “Guiar como Jesús” curso ofrecido en tres partes.
*
Videos sobre los sacramentos, sacramentales, teología, espiritualidad. Todo aquello que
pueda servir para la adquisición del crédito necesario para el endorso.
*
Una variedad de libros que pueden ayudarle en su formación teologal.
Todo el material puede sacarse por un periodo de un mes. Al terminar el mes, se le puede prestar
por otro mes si llama para pedir más tiempo. No se cobra por prestar el material. Al terminar el
periodo de dos meses, si no tenemos el material en nuestra oficina se le enviara un cobro para
reponer el material prestado.
A continuación, le envío una lista de todos los videos que tenemos “En español” y que pueden
servirle de mucho en sus sesiones de catequesis para el proceso de la Iniciación Cristiana.

