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) yDominus 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:
 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"
 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:
 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 misteriode 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:
 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.
 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


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.



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.



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.



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")



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



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.



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.



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

 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 tubo arrepentimiento.

#3 llustrar un entendimiento básico de la doctrina y el dogma a la luz del credo.
Fundamentos:
 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.
 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.
 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:
 CIC 737: La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, Cuerpo de
Cristo y Templo del Espíritu Santo.
 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.

 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:
 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:
 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.
 C1C 1129: La iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la
Nueva Alianza son necesarios para la salvación,
 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:
 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:
 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:
 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:
 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:
 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:
 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:
 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:
 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.

