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700  RECURSOS PARA EL MINISTERIO CATEQUETICO HISPANO 

 

701 Ministerio Catequético 
 

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes” 

Mateo 28:18 
 

La catequesis es un componente esencial de la iglesia en su misión de evangelización. El fin definitivo es 
poner a uno no solo en contacto sino en comunión e intimidad con Jesucristo. 
 
La catequesis es un proceso gradual y continuo teniendo a Jesucristo como centro, es el eco de fe de 
una iglesia multicultural, en la creencia, celebración, vida y oración. 
 
Los Catequistas son educadores en la fe. Su vocación es comunicar el mensaje del Evangelio y las 
enseñanzas de la iglesia de forma que se comunique con las experiencias vividas por los niños, jóvenes 
y adultos y que los lleve a desarrollar una fe  “ viva, consciente y activa.” 
 
En las parroquias, la catequesis toma diferentes formas: 

 Iniciación Cristiana de Niños y Adultos 

 Formación de Fe para Adultos 

 Programas de educación Religiosa para Jóvenes y Niños 

 Catequesis para cada generación 

 Preparación para los sacramentos 

 Juntas de padres de familia 

 Unión familiar 
 
No importa, cual sea la forma, la catequesis envuelve seis tareas relacionadas entre si: 

 Conocimiento de la Fe 

 Educación Litúrgica 

 Formación Moral 

 Enseñar a Orar 

 Educación para la Vida en Comunidad 

 Iniciación en Misiones. 
 
La catequesis es responsabilidad de toda la comunidad y es más efectiva cuando hay una unión real, 
entre la comunidad parroquial, la familia y quienes sirven como catequistas en los programas 
parroquiales. 
 
La Importancia de la Palabra “C”: 
Catequesis – Educación en la fe a través de la iglesia. El propósito de la catequesis es ayudar a los, 
adultos, jóvenes y niños a desarrollar una relación de fe viva, consciente y activa hacia Jesucristo.  Es 
una actividad multidimensional que envuelve la transmisión del conocimiento y la experiencia  de la vida 
cristiana. 
 
Catequista – Es la persona quien a través de sus enseñanzas, actividades y experiencias en la 
formación de fe, transmite el mensaje de la fe.  En el proceso de catequizar a otros, la/el catequista es 
testigo de su propio crecimiento de fe. 
 
Catecismo – Libro de recursos. El Catecismo de la Iglesia Católica es una colección de enseñanzas 
confiables de las creencias de la iglesia.  No contiene metodología y necesita ser adaptado a las 
diferentes culturas y edades. 
 
Catequético – Que pertenece al catecismo. 
 



¿Porqué Catequesis? ¿Por que no CCD o Educación Religiosa?  
A pesar de que frecuentemente se ha usado “CCD” para los programas parroquiales religiosos, hoy en 
día las iniciales CCD no tienen significado real.  Desde 1934 hasta 1974 en los Estados Unidos, las 
siglas CCD Significaban “Confraternidad de Doctrina Cristiana”, el cual era la oficina Nacional de 
Catequesis a través del país. Ya no existe.     
 
Educación Religiosa, en ocasiones es usada intercambiablemente con catequesis, pero educación 
religiosa, puede referirse a una actividad educacional que no tiene conexión personal con la fe en 
Jesucristo. Educación religiosa también podría traer consigo asociaciones que limitan más el término 
catequesis. Por ejemplo, educación religiosa es comúnmente asociada solamente a programas  para 
niños o son vistas con un punto de término escolar al igual que las escuelas.  Por otro lado la 
catequesis, está claramente relacionada con la fe y no se limita a niños solamente sino que es un 
esfuerzo constante de crecimiento de la persona en la fe. 
 
Catequesis es el término preferido por que es una palabra sin ambigüedad en su significado. La 
catequesis tiene sus raíces desde los inicios de la iglesia y es la palabra más usada en los documentos 
de la iglesia. 
 
De La Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae del Papa Juan Pablo II : 
“El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en comunión, en intimidad con 
Jesucristo.” (CT #5) 
 
“Cuanto más capaz sea, a escala local o universal, de dar prioridad a la catequesis – por encima de otras 
obras e iniciativas cuyos resultados podrían ser más  espectaculares–, tanto más la iglesia encontrará en 
la catequesis una consolidación de su vida interna como comunidad de creyentes y de su actividad 
externa como misionera.” (CT #15) 
 
De la Declaración de los Obispos de los Estados Unidos:  
La formación en la fe del Adulto…. Debe ser la, “opción central de la catequesis de adultos” y así se 
convierte en “el eje en torno al cual gira y se inspira la catequesis de las primeras edades y de la tercera 
edad.” (Sentíamos Arder Nuestro Corazón # 5) 
 
Términos Poco Conocidos: 
La profesión del director del ministerio catequético parroquial (DRE, por sus siglas en inglés) tiene sus 
inicios en los finales de los 60’s, comienzos de los 70’s. 
En la Diócesis de San José. 

 Cada Parroquia tiene una persona quien es responsable de toda la catequesis parroquial o 
alguna porción de ella. 

 1/3 de los directores del ministerio catequético tienen o están estudiando una  maestría. 

 Contamos  con 1,800 catequistas voluntarios. 

 Algunas parroquias con Comunidad Hispana necesitan representantes en la catequesis 
 
Las Diferentes Formas del Catecismo Incluyen:  
 Catequesis de iniciación cristiana 
 Catequesis familiar 
 Catequesis Litúrgica 
 Catequesis basada en el Leccionario Dominical 
 Catequesis para los sacramentos 
 Catequesis para los Adultos 
 



702 Libros Catequéticos Importantes: 
La Sagrada Biblia  
Los Documentos del Vaticano 
El Catecismo de la  iglesia Católica 
El Directorio General de la catequesis (Revisado 1997) 
Compartiendo la luz de la fe: Directorio Nacional Catequético 
“Catechesi Tradendae” – Papa Juan Pablo II 
El Rito de la Iniciación Cristiana del Adulto 
Libros Litúrgicos 
Sentíamos Arder Nuestro Corazón: Plan Pastoral para la Formación de Adultos en los Estados Unidos – 
U.S. Bishops 
Sin Fronteras/without Borders; Guía para la evangelización Catequética – Comité Episcopal de Baja y 
alta California, Sonora y Arizona 
 
Referencias para la Catequesis, en el Catecismo de la Iglesia Católica 
#4-7, #426-428, #906, #1074-5, #2226, #2688. 
 

703 ¿Quienes son los Maestro Catequistas? 
Los Maestros Catequistas son personas especializadas en el catecismo y formación para adultos, que 
sirven en la parroquia o grupos de parroquias, diócesis y de la iglesia en su totalidad.  De acuerdo con 
las guías de certificación de California, “los Maestros Catequistas, son una extensión de la oficina del 
Obispo, son seleccionados y comisionados por el Obispo a: 

A. Proveer la formación y cursos de estudios específicos, requeridos, para que los catequistas 
obtengan o renueven su certificado catequético de California. 

B. Proveer talleres y oportunidades en funcionamiento para el crecimiento continuo de la formación 
del catequista. 

C. Construir un núcleo central de adultos en cada diócesis que ejercerá un liderazgo catequético.  
 

 

 

 

 

 


