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Compañeros maestros de la fe, 

Jesús envió a sus Apóstoles a enseñar a todas las naciones que la 

verdadera salvación viene de Dios. Se fueron a llevar el Evangelio hasta 

los confines de la tierra. Dos mil años después, somos nosotros los que 

nos mantenemos en la fe en el Este de Oregon los que llevamos la misma 

misión que Nuestro Señor les dio a ellos. 

Hace veinte siglos esas enseñanzas tomaron al mundo  

mediterráneo por sorpresa; el antiguo paganismo Romano no pudo resistir 

la "Buena Nueva" que rápidamente se apoderó de ella. Pero en 2014 

lanzamos la red del Evangelio en diferentes mares lejanos. Para el  

copioso, tecnológicamente sofisticado siglo 21, el Evangelio parece ser 

noticia antigua que no necesita ser repetida. Los vientos del secularismo y 

el relativismo que soplan fuerte hacen más difícil para nosotros el 

conseguir una audiencia. Son demasiados católicos los que cierran sus 

oídos a las enseñanzas de Cristo y dejan de caminar en la ruta salvadora de 

la vida sacramental. 

Es por eso que aquí en la Diócesis de Baker, nosotros 

confiadamente tomamos nuestra parte en la tarea mundial de la Nueva 

Evangelización. Esperamos equipar a aquellos que desean difundir la fe 

con variados recursos fácilmente accesibles para invitar y profundizar en 

una conversión de por vida, a Jesucristo en su Iglesia.  

Todas estas recomendaciones y normas tienen por objeto el 

lograr ese punto de cambio a la salvación. Que podamos ponerlas en 

práctica como el Señor nos muestra, para alabanza de su gloria. 

    Gracia y paz en Cristo Jesús, 

 

      Most Reverend Liam Cary 

      Bishop of Baker 

PHONE—(541)388-4004 

FAX—(541)388-2566 

www.dioceseofbaker.org 

OFFICE OF THE BISHOP 
 

DIOCESE OF BAKER 

PO BOX 5999 - BEND, OREGON 97708 



ABREVIA CIONES 

CIC  Catecismo de la Iglesia Católica 

CDC  Código de Derecho Canónico  

CT  Catequesis en nuestro Tiempo  (Catechesi Tradendae) 

EA  La Iglesia en América (Ecclesia in America) 

EN  Evangelización en el mundo Contemporáneo (Evangelii Nuntiandi) 

FC  En la Familia (Familiaris Consortio) 

DGC  Directorio General de Catequesis 

GS  Constitución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo de hoy (Gaudium et Spes) 

LG  Constitución Dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium) 

DNC  Directorio Nacional para la Catequesis  

PG Directrices Pastorales, Santificación y Preparación Sacramental de la Diócesis de 

Baker  

SC Constitución de la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium) 

SCC Sacramental Catechesis, Committee on Evangelization & Catechesis,  

United States Conference of Catholic Bishops, 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

Este recurso se proporciona para ayudar a los pastores y líderes catequéticos que los 

asisten, en el desarrollo de programas de preparación catequética y sacramental de la 

parroquia que son integrales y doctrinalmente acordes. Este recurso tiene en cuenta 

varios objetivos y principios clave: 

 Promover la catequesis centrada en la familia y orientada a la vida en Cristo 

 Integrar la educación religiosa y la catequesis sacramental 

 Aumentar la celebración de la comunidad parroquial de la liturgia y de la vida 

sacramental 

 Incorporar la nueva evangelización apropiada a nuestro tiempo y cultura 

 Fomentar nuestra fe católica como un viaje de toda la vida o Continuación de Fe 

 

: Este recurso sirve para establecer las normas diocesanas para asegurar que los fieles 

sean bien preparados para participar plenamente en la vida sacramental. Este recurso no 

es una síntesis catequética completa de la fe católica. Este recurso incluye lo siguiente 

como las normas para la Diócesis de Baker: 

1. Fe y Vida, de Ignatius Press, es el plan de estudios modelo para la educación 

religiosa para todas las parroquias y las escuelas (grados 1-8). 

2. El Bautismo se recibe principalmente como bebé, o antes de tener uso de razón. 

3. Primera Confesión y primera Eucaristía se reciben al final del segundo grado (a 

los 7 u 8 años). 

4. Confirmación se recibe al final del sexto grado (12 o 13 años). 

5. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y deben promover 

activamente el desarrollo de la fe en sus hijos. 

6. La preparación sacramental de un niño es la responsabilidad primordial de los 

padres con el apoyo y la cooperación del párroco, el personal de catequesis de la 

parroquia, y el personal de las escuelas católicas (donde las hay). 

 

Este recurso funciona de manera congruente con las “Directrices Pastorales de 

Santificación y Preparación Sacramental de la "Diócesis de Baker, " y " los Talleres de 

Directrices Sacramentales de la Diócesis de Baker." 
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“¿QUE ES LA VIDA SACRAMENTAL?” 

Gran misterio es éste, que yo relaciono con la unión de  Cristo y de la Iglesia. (Efesios 5,32) 

El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. Durante 

este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo 

nuevo. Actúa por los sacramentos en la dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la 

celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia.  (cf. CIC, 1076 Hech 2; Ef 3,9-12). 

La vida sacramental es la nueva vida de Cristo: la bendición divina del Padre plenamente revelada; se 

cumple totalmente en el Hijo por medio del misterio pascual; se hace presente por medio del Espíritu 

Santo. La vida sacramental se manifiesta plenamente en toda la vida litúrgica de la Iglesia, que gira en 

torno al sacrificio Eucarístico y los siete sacramentos instituidos por Cristo.                                                           

(cfr. CIC, 1082, 1085, 1092, 1113, 1420; Ef 1,3-6). 

"Los sacramentos fueron instituidos por Cristo y son un encuentro con Cristo. Son acciones del 

Espíritu Santo actuando en su Cuerpo, la Iglesia.  A través de este encuentro, la gracia sacramental de 

Dios - la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento - se comunica a los 

que están debidamente dispuestos a recibirla".  (SCC, Intro., refiriéndose al CIC 1114-1116) 

Los siete sacramentos están adecuadamente ordenados de acuerdo a tres designaciones: 

Los Sacramentos de Iniciación - Bautismo, Confirmación y Eucaristía - están íntimamente unidos 

entre sí y forman un solo proceso de iniciación por el cual una persona entra en la vida de fe (la vida 

en Cristo) y plenamente se dan cuenta de su herencia (la vida eterna con Dios) y su misión (la 

evangelización) (cfr. CIC, 1122; Mt 28m,19, Hechos 19,5-6). 

Los Sacramentos de Curación - Confesión y Unción de los Enfermos - continúa con las obras de la 

vida de Fe. "El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y cuerpos... quiso que su Iglesia 

continuase su obra de curación y de salvación" (CIC, 1421;. Cf 2 Cor 5,17-20; Marcos 6,12-13). 

Los Sacramentos de Servicio – El Orden Sagrado y el Matrimonio – están ordenados a la salvación 

de los demás, confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de 

Dios. (cfr. CIC, 1534, Hechos 14,22; Efesios 5,22-32) 

En resumen, la vida sacramental es la vida eterna de Dios, un don inmerecido, hecho posible a través 

de las obras de amor del Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo. La plenitud de esta herencia está 

presente en los siete sacramentos instituidos por Cristo como signo visible de la realidad de la obra de 

Cristo en la Iglesia como "sacramento universal de salvación" (CIC, 776). 
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DIRECTRICES CATEQUÉTICAS                                                                          

PARA LA PREPARACIÓN SACRAMENTAL  

Y dijo, les aseguro que  si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los 

Cielos… El que recibe en a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe. Al que sea ocasión de 

pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le  ataran  al cuello una 

piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. (Mt 18,3. 5-6) 

…el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en comunión, en intimidad 

con Jesucristo: sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de 

la vida de la Santísima Trinidad (CT 5)  

 

Catequesis significa enseñar de palabra; la raíz griega (katekhein) significa "resonar" o “pasar el eco”  

En lo que respecta a la educación religiosa se entiende como haciendo eco de la Palabra de Dios que 

se pasa a través de las generaciones. La Palabra de Dios es Jesucristo (Jn 1,1). El objetivo de toda 

catequesis es la comunión con Jesucristo. "En el centro de la catequesis encontramos esencialmente, a 

una persona, la persona de Jesús de Nazaret" (CT, 5). 

LOS PADRES SON LOS PRINCIPALES EDUCADORES DE SUS HIJOS 

En virtud del ministerio de la educación los padres, mediante el testimonio de su vida, son los 

primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos. 

Es más, rezando con los hijos, dedicándose con ellos a la lectura de la Palabra de Dios e 

introduciéndolos por medio de la en la intimidad del Cuerpo —eucarístico y eclesial— de Cristo 

mediante la iniciación cristiana, llegan a ser plenamente padres…  de la vida corporal, [y] también 

de aquella que, mediante la renovación del Espíritu, brota de la Cruz y Resurrección de Cristo       

(FC 39)  

El camino de fe, para la mayoría de los católicos, comienza en la niñez; el papel de los padres es 

integral. La Iglesia consistentemente sostiene el papel privilegiado y la responsabilidad de los padres 

como los principales educadores de sus hijos. 

Es importante que los programas de catequesis respeten el papel, la responsabilidad, y los derechos de 

los padres a participar en la preparación sacramental de sus hijos. Con este fin, los programas 

parroquiales y escolares deben ser sensibles, respetuosos y de apoyar  del papel de los padres. Para 

llevar a cabo esta meta a menudo requiere la atención por parte de la parroquia, la escuela, y el 

catequista para lograr el equilibrio en la educación de la fe entre la casa y la parroquia.                    

(cf. CIC, 777; GDC, 226, 255). 
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LA CATEQUESIS SACRAMENTAL INVOLUCRA A TODA                                            

LA COMUNIDAD CRISTIANA  

La preparación de los niños para la recepción de los sacramentos es un gran momento de catequesis 

no sólo para el niño sino también para los padres, padrinos, patrocinadores y toda la comunidad 

parroquial. 

Los católicos de hoy en día enfrentan retos significativos en vivir una vida sacramental activa debido 

a la influencia del secularismo, el relativismo, una falsa antropología, y una visión sacramental 

debilitada mundialmente. Se necesita una catequesis sacramental vibrante y doctrinalmente  integra 

para hacer frente a la confusión acerca de los sacramentos y promover una vida sacramental activa 

(SCC, parte 2,. Párrafo 2). 

Algunos se inclinan a ver los sacramentos como puros rituales de momentos significativos en el viaje 

de vida en lugar de un encuentro con el Señor resucitado en el cual Él ofrece la gracia singular a 

cada sacramento (SCC, parte 1, párr. 6). 

Las celebraciones sacramentales no son ni celebraciones familiares privadas ni individuales. La 

catequesis de preparación para la recepción de los sacramentos siempre debe ser suscitada como una 

realidad pública hacia la construcción de toda la comunidad cristiana. Intentos esenciales deben 

hacerse para involucrar a la familia y a la comunidad parroquial en esta catequesis. 

En el corazón de todas las celebraciones sacramentales, y la preparación que lleva a ellas, está  la  

conciencia de que Dios está actuando de una manera poderosa en la vida del individuo, la familia y 

toda la comunidad cristiana, a través del misterio pascual de Cristo (cf. GDC, 220). 

Desde la llegada del Concilio Vaticano II, la Iglesia habla de la necesidad urgente de una "nueva" 

evangelización. Durante su visita pastoral a Polonia en 1979, San Juan Pablo II habló con profunda 

esperanza de "una nueva evangelización que ha comenzado." Esta nueva evangelización seria "nueva 

en su ardor, método y expresión." A lo largo de su pontificado San John Pablo II alentó los esfuerzos 

rejuvenecidos en la proclamación del Evangelio de Jesucristo a todos los que buscan la verdad. La 

"nueva evangelización" busca compartir de nuevo el mensaje básico del Evangelio de la salvación y 

de la fe en Jesucristo, para la gente de hoy. 

El papa Benedicto XVI hizo la nueva evangelización el tema central de su pontificado, invitando a 

todos los fieles a tomar su parte en una evangelización que vuelve a proponer el mensaje básico del 

Evangelio para el mundo. El Directorio Nacional para la Catequesis (párrafo 17, A) proporciona una 

definición clara de la Nueva Evangelización, por qué es importante en nuestros tiempos, y directrices 

de cómo incorporar en nuestra parroquia los esfuerzos catequéticos. 

¿Qué es la Nueva Evangelización? 

 Es el anuncio claro e inequívoco de la persona de Jesucristo; 

 su nombre, su enseñanza, su vida, sus promesas, 

 y el Reino que nos ha conquistado a través de su misterio pascual. 

 Se trata de la participación activa de todos los cristianos en la proclamación y la demostración. 

¿Quién es el público de la Nueva Evangelización? 

 Está dirigido  a la misma Iglesia: 
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 a los bautizados que nunca fueron evangelizados con eficacia, 

 a aquellos que nunca han hecho un compromiso personal con Cristo y el Evangelio 

 a los formados por los valores de la cultura secularizada, 

 a los que han perdido el sentido de la fe, 

 y para aquellos que se han alejado. 

 También se dirige a todas las culturas humanas para que puedan estar abiertos al 

Evangelio y a vivir en armonía con los valores cristianos. 

 

¿Cuál es la meta de la Nueva Evangelización? 

 Propiciar la fe y la conversión a Cristo, lo cual implica: 

 un cambio profundo de mente y de corazón, y 

  un cambio de vida, una "metanoia" (EN, 10). 

 

Tal cambio [de fe y conversión] sólo puede surgir de lo profundo del interior de nuestro ser, donde 

uno enfrenta las preguntas verdaderamente importantes sobre la vida humana. Tal cambio, es 

engendrado por la acción del Espíritu Santo, se manifiesta en la transformación de la vida de uno. 

Uno empieza a vivir "en Cristo" y es capaz de confesar con St. Paul, 

"Sí, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí" 

(NDC, # 17, A; Gal 2:20). 

¿Cómo se realiza la meta? 

 Se inicia con una transformación personal a través del desarrollo de una relación personal con 

Dios, lo que implica: 

 la participación en el culto sacramental, 

 desarrollo de una conciencia ética y social madura, 

 catequesis permanente, 

 y una mayor integración de la fe en todos los ámbitos de la vida. 

 

En resumen, toda la vida cristiana está destinada a ser penetrada y marcada por la liturgia (el culto 

público) y los sacramentos (signos visibles de Cristo) como una "acción completa de Cristo." Esto 

significa, literalmente, que debemos vivir cada día de una manera pública y visible la totalidad del 

Evangelio de Jesucristo. Verdaderamente, todos nuestros esfuerzos catequéticos en la educación 

religiosa y la preparación para los sacramentos están destinados a producir iconos vivientes de Cristo 

para un mundo en necesidad desesperada de esperanza, fe y amor que se encuentran sólo en Cristo, el 

"salvador del mundo" (CIC, 1136; 1 Jn 4,14). 
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LAS NORMAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSAY PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental  

(CIC, 1074 CT citando, 23). 

 

La educación religiosa y la preparación para los sacramentos son integrales en su carácter catequético 

pero distintas entre sí como actividades. 

 

La educación religiosa es una educación en la fe, que comprende, en especial la enseñanza de la 

doctrina cristiana de una manera orgánica y sistemática, con el fin de iniciar a los oyentes a la 

plenitud de vida en Cristo. Esta educación en la fe comienza de niño y necesariamente debe continuar 

durante toda la vida a través de las etapas naturales de la maduración humana             (cf. CIC, 5; CT, 

18). 

 

La preparación sacramental pretende introducir en el misterio de Cristo, y no puede contentarse con la 

mera enseñanza acerca de los Sacramentos. El objetivo de la preparación sacramental debe invitar y 

llevar a los cristianos a las obras vivas de Cristo, la liturgia de la Iglesia. 

 

La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta la iglesia como 

signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. (CIC, 1071). 

 

La liturgia es la cumbre a la cual la actividad de la Iglesia está dirigida; 

es la fuente de donde mana toda su fuerza ... (CIC, 1074 citando SC, 10). 

 

En unión con los padres el párroco y líderes catequéticos que los asisten ayudan a padres e hijos con 

la instrucción catequética adecuada en apoyo al caminar de toda la vida de la fe. La Diócesis de Baker 

acertadamente nombra a este caminar "Continuum of Faith" (Proceso Continuo de la Fe) 
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PROCESO CONTINUO DE FE: UNA SOCIEDAD FAMILIAR 

La familia cristiana constituye una específica revelación y comunión eclesial...; que puede y debe 

llamarse "Iglesia doméstica" (FC, 21 citando a LG, 11). 

El proceso continuo de la fe es una unión sagrada entre la familia ("Iglesia doméstica") y la Iglesia 

universal. Los padres sirven como la introducción natural para los niños a la naturaleza familiar y 

litúrgica de la Iglesia entera, tanto en el sentido de preparación a ella y de extenderla a la vida 

personal, familiar y social (cf. FC, 21, 61). 

La Iglesia celebra con todos los padres el "nuevo nacimiento en el Espíritu Santo" cuando sus hijos 

entran en la familia de Dios por el Bautismo; cuando experimentan la "grandeza del amor de Dios" en 

la Confesión; cuando se unen en "una unión íntima con Cristo Jesús", en la Eucaristía; y cuando 

reciben "una efusión especial del Espíritu Santo" en la Confirmación.                                               

(CIC, 1262, 1267, 1302, 1391, 1432). 

El proceso continuo de la fe comienza con el bautismo y se prolonga durante toda la vida. "Así, la 

pequeña Iglesia doméstica, como la gran Iglesia universal, necesita ser evangelizada continua e 

intensamente: Por eso su deber de educar permanente en la fe" (FC, 51) 

En asociación con los padres, la Iglesia ayudas a los padres y a los niños con la instrucción 

catequética adecuada para apoyar el caminar de la vida de la fe. En cuanto a la recepción de la 

primera confesión, primera comunión y la confirmación de la Diócesis de Baker, recomienda el 

siguiente plan de catequesis como una norma. 

Normas de Catequesis Sacramental 

Además de las normas arriba mencionadas, se recomienda las siguientes normas de catequesis para la 

Diócesis de Baker. 

 El tiempo transcurrido entre la primera Confesión y la primera Comunión debe ser no más de 

2-4 meses antes de comenzar el 3er grado. 

 Para toda la preparación sacramental, la Iglesia pide un compromiso de padres e hijos con el 

proceso continuo de fe (consulte "Compromiso del candidato: Confesión y Eucaristía" y 

"Compromiso del candidato: Confirmación" a continuación). 

Proceso continuo de Fe 

1. Educación Religiosa Infantil y / o Kindergarten: en función de la naturaleza de la parroquia, 

una educación religiosa opcional se puede proporcionar a los niños antes del primer grado
1
.   

 

 

 

 

____________________________ 

1 ver “Recursos Recomendados” Currículo recomendado para niños de pre escuela y kindergarten 
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2.  Educación Religiosa Primer Grado: Fe y la vida, nivel 1                                                          

(Mínimo 36 horas de catequesis para primera Confesión / Primera Comunión). 

 

3. Educación Religiosa Segundo Grado: Fe y la vida, nivel 2                                              

(Mínimo 36 horas de catequesis para primera Confesión / Primera Comunión).                                                                                    

Además, la preparación para la primera Confesión y la primera Comunión debe incluir: 

a) Primera Confesión 

i. Una reunión informativa para los padres (facilitado por la DER y Párroco) 

ii. 6 horas de taller padres / hijo utilizando un recurso que no sea Fe y Vida
2
. 

b) Primera Comunión 

i. Una reunión informativa para los padres (facilitado por el/la DER y el Párroco) 

ii. 6 horas de taller padres / hijo utilizando un recurso que no sea Fe y Vida
3
. 

 

4. Educación Religiosa Tercer Grado: Fe y Vida, Nivel 3                                                     

(mínimo de 36 horas de catequesis). 

 

5. Educación Religiosa Cuarto Grado: Fe y Vida, Nivel 4                                                 (mínimo 

de 36 horas de catequesis). 

 

6. Educación Religiosa Quinto Grado: Fe y Vida, Nivel 5                                                    

(mínimo de 36 horas de catequesis que requiere la confirmación). 

 

7. Educación Religiosa Sexto Grado: Fe y Vida, Nivel 6                                                      

(mínimo 36 horas de catequesis que requiere la confirmación).                                         

Además, la preparación para el sacramento de la Confirmación debe incluir: 

a) Una reunión informativa para padres y jóvenes a principios de año ministerial 

(facilitado por el Párroco y DER / Ministro Juvenil) 

b) Cuatro talleres juveniles (6 horas en total) con los padrinos o adulto autorizado, (si el 

padrino vive fuera de la ciudad) utilizando un recurso, que no sea Fe y Vida
4
. 

c) Retiro de un día, utilizando un recurso que no sea la Fe y Vida
5
. 

d) Participación significativa en servicio a la parroquia y la comunidad en general. 

8. Participación en grupo juvenil del 6°gardo  hasta el 12° grado. 

 

 

______________________ 

2 Ver “Directrices para Talleres  de la Diócesis de Baker” http//www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm 

3 igual al 2  

4 igual al 2  

5 igual al 2   
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SCRAMENTO DEL BAUTISMO: NUEVO NACIMIENTO EN EL ESPÍRITU SANTO 

El Santo Bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la 

puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y 

regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia 

y hechos partícipes de su misión. 

Objetivo  

Los párrocos deben asegurarse de que haya un programa de instrucción catequética para los padres y 

padrinos precedente al bautismo de los niños. El párroco, o el catequista principal de la parroquia, 

pueden optar por instruir a los padres a sí mismo o designar a un catequista laico competente.  

 

El objetivo principal del programa de catequesis pre-bautismal es para asegurar que los padres y 

padrinos estén adecuadamente "dispuesto" (preparado) para apoyar y criar a su hijo/ahijado "en la 

práctica de la fe." (Rito del Bautismo) 

Los objetivos de la catequesis para los padres y padrinos son:  

 El entendimiento, y la capacidad de explicar, el significado y efectos básicos del sacramento 

del bautismo. 

  Comprensión y capacidad de explicar, por qué están pidiendo el sacramento del bautismo. 

  Entender y aceptar, su responsabilidad como primeros educadores de la vida de fe del niño. 

  Entender y saber  explicar, como "practicar la fe" 

Recomendaciones Catequéticas  

1. Comunicar con claridad lo que los padres y padrinos están pidiendo y lo que se comprometen 

a hacer.  

Celebrante: "¿Qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos?"  

Los padres y padrinos: "El Bautismo"  

Celebrante: ustedes, papás que piden el bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contraen la 

obligación de educarlo en la fe, para qué, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su 

prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen  Papás: Sí. 

Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esta 

obligación?             

Sí, estamos dispuestos. 
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2. La necesidad del bautismo en el contexto de la historia del Evangelio.  

 Proclamar el relato evangélico en breve (ver "A: El Evangelio Historia en Breve")  

 Incorporar las Escrituras (De la Historia de la Salvación).  

 prefiguración       (CIC, 1217-1222) 

 Creación - Diluvio      (Génesis 1, 2, 7)  

 Mar Rojo y el río Jordán     (Ex 14, Jos 3)  

 Realización y Herencia     (CIC, 1223-1225)  

 El bautismo de Cristo abre el camino al cielo  (Mateo 3: 13-17)  

 Bautismo existe para la Eucaristía - a través de la pasión de Cristo  

 Efectos del bautismo       (Catecismo, 1262-1274)  

 El perdón de los pecados  

 Un nuevo espíritu      (Juan 3: 3-5)  

 Incorporados a la Iglesia  

 Adoptados como hijos e hijas de Dios  

 Marca indeleble  

3. La "práctica de la fe."  

 Características de la Fe      (CCC 153-165) 

 Gracia  

 Acto humano  

 Entendimiento  

 Libertad  

 Necesidad  

 Perseverancia  

 Comienzo de la vida eterna  

 Las Obras Corporales de Misericordia      (Mateo 25:34-40)  

 Dar de comer al hambriento 

 Dar de beber al sediento  

 Vestir al desnudo  

 Dar posada al necesitado 

 Visitar a los enfermos  

 Socorrer a los presos 

 Enterrar a los muertos  

      (Tobit 1:16) 

 Las obras Espirituales de misericordia    (Catecismo, 2447)  

 Enseñar al que no sabe 

 Dar buen consejo al que lo necesita 

  Corregir al que está en error 

 Perdonar las injurias 

 Consolar al triste 

 Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

 Rogar a Dios por vivos y difuntos  
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Nota: aunque idealmente es para todos los fieles, no todo el mundo está obligado a llevar 

a cabo las tres primeras obras de misericordia espirituales si no tienen el conocimiento 

adecuado o la formación canónica para hacerlo. Las cuatro últimas obras son obligatorias 

para todos los fieles para practicarlas incondicionalmente. 

 preceptos de la Iglesia       (CCC 2041 - 2043)  

 Participar en la Misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no realizar trabajos y 

actividades que puedan impedir la santificación de estos días. 

 Confesar los propios pecados, mediante el sacramento de la Reconciliación al menos 

una vez al año. 

 Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. 

 Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. 

 Ayunar el Miércoles de Ceniza  y el Viernes Santo 

 Abstenerse de comer carne los viernes de cuaresma 

 Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. 

 

4 La vida en Cristo        (Catecismo, 1691-1696)  

 La vida en Cristo es vida de libertad y felicidad  

 Libertad       (CCC 1730 - 1742) 

 Felicidad       (CCC 1716 - 1724)  

 Las Bienaventuranzas cumplen el deseo natural de felicidad  

 Los diez mandamientos (conocida como ley moral) escritos en los corazones de todas las 

personas 

 Los dos grandes mandamientos: el amor a Dios y amor al prójimo 

  Formar la conciencia humana con la gracia de Dios a la luz de Cristo 

 La vida virtuosa es humana y divina  

 Humanas – Virtudes Cardinales     (CCC 1803 - 1811)  

 Divinas - Virtudes  Teológico    (Catecismo, 1812-1829)  

Comprendiendo la moral de nuestro tiempo y las enseñanzas de la Iglesia  

(en el contexto adecuado de estar creados a "imagen y semejanza" de Dios)  

 El respeto a la vida       (Catecismo, 2270-2279)  

 Aborto  

 Eutanasia  

 La castidad        (Catecismo, 2337-2359)  

 La integridad de la persona  

 Todos los bautizados están llamados a la libertad de la castidad  

 Castidad y homosexualidad  

 Santidad del Matrimonio           (Catecismo, 1602-1605, 2360-63)  

 El matrimonio en el plan de Dios 

 El amor santificador de marido y mujer 
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SACRAMENTO DE CONFESIÓN: GRANDESA DEL AMOR DE DIOS  

El sacramento de la confesión es una respuesta al llamado constante de conversión a Cristo. Es una 

experiencia profunda de la grandeza del amor de Dios. 

Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el movimiento del "corazón contrito", 

atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero 

(CIC, 1428; Salmo 51,17; Cf Jn 6,44; 12,32; 1 Jn 4,10). 

 

Objetivo 

Los párrocos deben asegurarse que un programa catequético de instrucción para los padres y los niños 

preceda a la recepción de la primera confesión. El párroco, como catequista principal de la parroquia, 

puede optar por instruir a los padres el mismo o designar a un catequista laico competente. 

 

El objetivo principal de la catequesis sacramental es asegurar que los padres y el niño están 

debidamente preparados para encontrarse con la abundante gracia, el amor y misericordia permanente 

de Dios a través de Cristo nuestro Señor. 

 

Los objetivos para los padres y el niño incluyen: 

 Entender y explicar el significado básico y efectos del sacramento de la confesión; 

 entender y explicar por qué piden el sacramento de la Confesión. 

 

Requisitos Catequéticos 

 

Los Requisitos Catequéticos para los niños que se preparan para la primera Confesión incluyen: 

1. Un año completo de educación religiosa semanal antes del año de preparación para el 

sacramento de la Confesión. Típicamente la inscripción y asistencia es de septiembre a mayo 

equivalente a un mínimo de 36 horas de catequesis formal (Fe y Vida, Nivel 1). 

 

2. Inscripción y asistencia a la educación religiosa semanal durante el año de preparación para el 

sacramento (Fe y Vida, Nivel 2, por un mínimo de 36 horas). 

 

3. Compromiso de Padres y niño a continuar su participación en la educación religiosa en los 

años siguientes.  (Consulte el "Compromiso del candidato:. Confesión y Eucaristía") 

4. Asistir los padres a una reunión informativa sobre la preparación para el sacramento de la 

Confesión. 

 

5. Participación de padres y niño a 6 horas de preparación sacramental diferente del plan de 

estudios básico de educación religiosa. 

(Consulte las "Directrices de Talleres Sacramentales de la Diócesis de Baker.") 
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Recomendaciones Catequéticas 

  

1. Asegurar un conocimiento básico de la historia del Evangelio en el contexto de la abundante 

gracia, el amor y misericordia permanente de Dios a través de Cristo nuestro Señor. 

 

 Proclamar el relato evangélico en breve (ver "A: El Evangelio Historia en Breve"). 

 Proclamar el relato evangélico en breve (ver "A: El Evangelio Historia en Breve"). 

 Animar a los niños a ser capaces de recitar partes de la historia del evangelio en sus 

propias, pero similares, palabras. 

 Animar a los padres a hacer lo mismo. 

 Enfatizar en todos los temas pertinentes y persistentes de "relación" y  "libertad" todo en 

Cristo.  

 

2. Demostrar conocimiento práctico del Rito de la Penitencia *. 

 Las palabras y la forma 

 Ley de contrición 

 

3. Demostrar comprensión de cómo hacer un examen apropiado a la edad apropiada *. 

 

4. Una reunión pastoral entre el párroco (o catequista designado) y el niño antes de la 

recepción del sacramento. 

 

Esta reunión no es de pregunta y respuesta; más bien, es una evaluación pastoral del conocimiento 

general del niño. También proporciona al niño la oportunidad de hacer preguntas y / o expresar 

cualquier preocupación. 

 

Esta reunión también puede servir para destacar las áreas donde el niño puede requerir más 

instrucción para mejor prepararlo / la para recibir el sacramento. 

 

5. Apego al "Marco Doctrinal" de Fe y Vida, nivel 2. 

 

Consulte la sección "B: Marco Doctrinal:. Confesión y Eucaristía" 

 

 

* Rito de Penitencia y examen de conciencia están disponibles en línea en:       

http://www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm. 

  

http://www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm
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SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA: INTIMA UNION CON JESUCRISTO 

Él nos ha dado a conocer su plan salvífico que había decidido realizar en Cristo, llevando su 

proyecto salvador a su plenitud al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las 

de la tierra (Efesios 1,9-10). 

 

La Eucaristía es "fuente y cumbre de la vida cristiana" (LG, 11). Los demás sacramentos, de hecho 

todos los ministerios eclesiásticos, están unidos a la Eucaristía y a ella se orientan (CCC Cf., 1324). 

 

La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las 

que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en 

Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él 

al Padre (CIC, 1325). 

Objetivo 

Los párrocos se aseguran que un programa de catequesis instructiva  para los padres y los niños 

precede a la recepción de la Primera Comunión. El párroco, como catequista principal de la 

parroquia, puede optar por instruir a los padres el mismo o designar a un catequista laico competente. 

El objetivo principal de la catequesis sacramental es asegurar que los padres y el niño estén 

adecuadamente preparados para una unión íntima con Cristo plenamente presente (Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad) en el sacramento de la Eucaristía. 

Objetivos para los padres y niño incluyen: 

 Entender y explicar el significado básico y efectos del sacramento de la Eucaristía; 

 Entender y explicar por qué están pidiendo el sacramento de la Eucaristía. 

 

Requisitos Catequéticos 

Requisitos Catequéticos para los niños que se preparan para la Primera Comunión son: 

 

1. Satisfacer los principales requisitos catequéticos para la Confesión (arriba). 

2. Asistencia de los padres a una reunión informativa sobre la preparación para el sacramento de 

la Eucaristía. 

3. Padres y la participación del niño en las 6 horas de preparación sacramental independiente del 

plan de estudios básico de educación religiosa.                                                       

(Consulte las “directrices para los talleres Sacramentales de la Diócesis de Baker”) 
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Recomendaciones Catequéticas 

1. 1. Asegurar un entendimiento básico de la historia del Evangelio en el contexto de la 

abundante gracia de Dios, y de su amor eterno y su misericordia, por Cristo nuestro Señor. 

 Proclamar el relato evangélico en breve (ver "A: El Evangelio Historia en Breve"). 

 . Anime a los niños a poder recitar partes de la historia del evangelio en su propias, 

pero similares, palabras. 

 Anime a los padres a hacer lo mismo. 

 Enfatizar en los temas pertinentes y persistentes de "relación" y "libertad" todo en Cristo. 

2. Demostrar conocimiento práctico en la liturgia de la Santa Misa *. 

 Liturgia de la palabra  

 Liturgia de la Eucaristía  

 

3. Demostrar conocimiento de cómo recibir la Santa Comunión*. 

 Inclinación reverente de la cabeza  

 Recepción correcta en la mano o en la lengua  

 Decir “Amen” antes de Recibir  

4. Entrevista pastoral del párroco (o catequista designado) al niño antes de recibir el 

Sacramento. 

Esta entrevista no es de pregunta y respuesta; más bien, es una evaluación pastoral de la 

preparación general del niño. También proporciona al niño la oportunidad de hacer preguntas y / o 

expresar cualquier preocupación 

Esta entrevista también puede servir para destacar las áreas donde el niño pueda requerir más 

instrucción para mejor preparase,  para recibir el sacramento. 

5.  Apegarse al Marco Doctrinal de Fe y Vida, Nivel 2  

Consulte la sección "B: Marco Doctrinal: Confesión y Eucaristía" 

 

* Recursos para la Celebración de la Santa Misa y la recepción de la Sagrada Comunión estan 

disponibles en línea en el sitio web de la Diócesis de 

Baker:http://www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm.  

 

 

  

http://www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm
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SACRAMENTO DE CONFIRMACÓN: EFUCIÓN ESPECIAL DEL ESPÍRITU SANTO    

Confirmación "es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal", y otorga una " efusión especial 

del Espíritu Santo, como fue concedida a los apóstoles el día de Pentecostés" 

(CIC, 1285, 1302). 

Los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la 

palabra de Dios, y les enviaron a Pedro y a Juan. Éstos bajaron y oraron por ellos, para que 

recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos; sólo habían recibido 

el bautismo en el nombre de Jesús, el señor, entonces les impusieron las manos, y recibieron el 

espíritu Santo. (Acts 8,14-17). 

 

En efecto, a los bautizados “el sacramento de la confirmación los unen más íntimamente a la Iglesia 

y los enriquece con una fortaleza especial del espíritu Santo. De esta forma se obligan más 

estrictamente a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras como verdaderos testigos de 

Cristo.”  (CCC, 1285; LG, 11). 

Objetivo 

Los párrocos deben asegurarse que un programa catequético de instrucción para los padres y los niños 

preceda a la recepción de la Confirmación. El párroco, como catequista principal de la parroquia, 

puede optar por instruir a los padres el mismo o designar a un catequista laico competente. 

El objetivo principal de la catequesis sacramental es asegurar que los padres, los padrinos y los niños 

se preparan adecuadamente para vivir como verdaderos testigos de Cristo, defender realmente la fe 

con sus palabras y hechos.      

Los objetivos para los padres, padrinos y niños incluyen: 

 entender y explicar el significado y los efectos del Sacramento de la confirmación; 

 entender y explicar por qué piden el sacramento de la confirmación  

Requisitos Catequéticos  

Los Requisitos Catequéticos para los niños que se preparan para la confirmación incluyen:  

1. Un año completo de educación religiosa semanal antes del año de preparación para el 

sacramento de la Confirmación. Típicamente la inscripción y asistencia es de septiembre a 

mayo equivalente a un mínimo de 36 horas de catequesis formal (Fe y Vida Nivel 5). 

2. Inscripción y asistencia a la educación religiosa semanal durante el año de preparación para el 

sacramento (Fe y Vida, Nivel 6, por un mínimo de 36 horas). 

 

3. Compromiso de Padres y niño de continuar su participación en la educación religiosa en los 

años siguientes.  (Consulte el "Compromiso del candidato: a la Confirmación") 

 

4. Padres y niño asistir a una reunión informativa sobre la preparación para el sacramento de la 

Confirmación. 



 

Directrices y Normas Catequéticas para la Preparación Sacramental de Niños | Diócesis de Baker 

17 | P a g e  

5. Padrinos (o un adulto designado en caso de que los padrinos vivan fuera de la ciudad) y el 

niño deberán participar seis horas de preparación sacramental adicional al programa (Consulte 

las directrices de los talleres sacramentales de la diócesis de Baker.”) 

6. Un día de retiro de confirmación utilizando recursos que no sean Fe y Vida.  

(Consulte las directrices de los talleres sacramentales de la diócesis de Baker 

7. participación significativa en el servicio a la parroquia y a la comunidad.  

Recomendaciones Catequéticas 

1. Asegurar un conocimiento práctico de la historia del Evangelio y su aplicación al vivir 

nuestra fe católica. 

 Proclamar el relato evangélico en breve (ver "A: El Evangelio Historia en Breve"). 

 Anime a los niños a compartir la historia del Evangelio en sus propias palabras. 

 Animar a los Papas y padrinos a hacer lo mismo. 

 Enfatizar en todos los temas pertinentes y persistentes de "salvación", "existencia", "relación" 

y "libertad" en Cristo. 

2. Demostrar conocimiento práctico del Espíritu Santo. 

 De los Dones y frutos del Espíritu Santo 

 Del Espíritu Santo en el antiguo y Nuevo testamento 

 Del espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación  

3. Demostrar comprender la obligación de promulgar y defender la fe de palabra y obra por 

virtud del Sacramento de la confirmación. 

4. Junta entre el párroco (o catequista designado) y el candidato previo a la recepción del 

Sacramento.  

Esta junta no es de pregunta y respuesta; más bien, es una evaluación pastoral del conocimiento 

general del candidato. También proporciona al candidato la oportunidad de hacer preguntas y / o 

expresar cualquier preocupación.  

Esta reunión también puede servir para destacar las áreas donde el niño puede requerir más 

instrucción para mejor prepararlo a recibir el Sacramento. 

 

5. Apego al "Marco Doctrinal" de Fe y Vida Nivel 6. Adherence to the “Doctrinal 

Framework” of Faith and Life, Level 6. 

Consulte  “Marco Doctrinal: Confirmación.”  
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A: BREVE HISTORIA DEL EVANGELIO  

Para beneficio del catequista, una explicación más detallada de la historia del Evangelio se encuentra 

disponible en la página de la  Diócesis de Baker, Evangelización y Catequesis: Preparación 

Sacramental: http://www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm. 

Audiencia: Adultos y Jóvenes  (6°Grado y mayores) 

Prefacio a la Historia del Evangelio (Cf. CIC, 27) 

 Creemos que la vida tiene un propósito - un significado. Nosotros existimos por una razón y 

estamos destinados para algo o para alguien. Cuando descubrimos esto, nos encontramos con 

la verdadera felicidad. 

 Creemos que hemos sido creados por Dios, estamos destinados a recibirlo a Él y que Él viva 

en nosotros, lo que sucede, de la manera más directa, en la Iglesia Católica a través de la vida 

sacramental. 

 

1. Dios y la Creación: quien es Dios y ¿por qué nos creó? (Génesis 1,26; CIC, 1, 233-34). 

 Dios es eterno; Él es un sólo Dios sin embargo son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

 De su propia y pura bondad, Dios, perfectamente feliz en sí mismo, creó al hombre, varón y 

mujer, a su imagen y semejanza, para revelarles Su gloria y  compartir libremente en su vida 

bienaventurada 

2. Hombre: Dios desde el principio busco al hombre (Genesis 1:26; CCC 1, 311, 396). 

 Porque Dios es amor, amor personal, Él desea compartir su amor y  su vida, por eso Él creó al 

hombre, varón y mujer. Sus acciones acto creativo, expresa y refleja su amor en la creación. 

 Porque Dios es amor, Él hizo al hombre libre, porque sólo en la libertad es que el amor 

verdadero puede ser devuelto y una relación real se formó  – que es lo que Dios quiere. 

3. La Caída: Abuso de la Libertad (Génesis 3; CIC, 397). 

 El hombre, creado libre, fue tentado por el diablo, dejó que la confianza en su Creador 

muriera en su corazón y, abusando de su libertad (don supremo de Dios) desobedeció el 

mandato de Dios y cayó en pecado. 

 Como resultado, el hombre perdió la vida íntima de Dios. El resultado: la soledad, la 

enfermedad, y la muerte física. 

4. El Plan: Dios supo lo que el hombre haría y tenía un plan para su rescate (Génesis 3,15; Efesios 

1,9-10; CIC 410). 

 Antes de la creación, Dios previó lo que el hombre haría con su libertad, y le permitió que el 

costo de la verdadera libertad, fuera el amor verdadero.   

 El plan de Dios sigue siendo el mismo; Su amor no cambiado. Incluso antes de la Caída Dios 

tenía un plan, y atreves de la historia está realizando su meta: la unión del hombre con Dios, 

comparte la vida con Dios, que es amor (Génesis 3,15; Efesios 1,9-10; CCC, 410). 

5. Jesucristo: Dios entra en su creación a restaurar la Vida (CIC 457; 1 John 4,10, 4,14, 3,5). 

http://www.dioceseofbaker.org/re_sacramental_prep.htm
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 Dios manda a su hijo Jesucristo a restaurarnos a la vida con Dios. 

 El Hijo se hizo carne por nosotros, para salvarnos por  la reconciliación con el Padre, quien 

nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados: el Padre ha enviado al 

Hijo, el Salvador del mundo. 

6. La Iglesia: el medio de restaurar la vida de Dios en nosotros (Rom 12,2; Efe 3,9-12; CIC, 751). 

 El entrar a la fe en Cristo, somos llamados a salir del mundo, y a entrar a la familia de Dios, a 

su reino.  

 La Iglesia es el medio por el cual accedemos a la vida de Dios por medio de los sacramentos - 

nos da los medios para continuar siendo atraídos a la vida divina de Dios. Nos ayuda en 

nuestro camino para compartir la vida divina de Dios para siempre.  

7. El Reino de Dios: la nueva creación ahora y por venir (2 Cor 5,17; Rev 21,1). 

 La Iglesia es el reino de Dios, esta y crece en la tierra y en el cielo, el comienzo de la nueva 

creación.  

 En el fin del mundo esta creación física será renovada y aquellos que han escogido la vida con 

Dios en esta corta vida temporal, vivirán con Dios en la felicidad eterna. 
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Destinatarios: Niños (2° grado) 

Prefacio dela historia del Evangelio  (CIC, 27) 

 Toda la gente son  hijos de Dios; Dios te creo a ti, Él te ama, y Él quiere que seas feliz 

 Dios ama a todos sus hijos y Él quiere que todos nosotros sepamos lo mucho que Él nos ama.  

 Los Sacramentos nos ayudan a conocer a Dios y su a amor por nosotros. 

1. Dios y la Creación: ¿quién es Dios y por qué Él crea? (Genesis 1,26; CIC, 1, 233-34). 

 Dios es eterno: nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera; Dios siempre ha existido. 

 Dios es el padre de todos nosotros y su Hijo siempre ha estado con Él. 

 El Espíritu Santo también ha existido siempre, porque el Espíritu Santo es el amor entre el 

Padre y el Hijo. 

 Dios es un Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 Dios creó todas las cosas  en la tierra y en el universo entero para nosotros, para que podamos 

saber lo grande que es Él y lo mucho que nos ama. 

 

2. Hombre: Dios viene al encuentro del hombre, en el principio  (Génesis 1,26; CCC 1, 311, 396). 

 Dios creó a Adán y a Eva, quienes son los primeros padres de toda la gente, y Adán y Eva 

vivían con Dios en el paraíso donde Dios compartía todo con ellos. 

 Dios le dijo a Adán y a Eva que todo había sido creado para ellos y les pidió que confiaran en 

Él y que quisieran vivir con Él para siempre. 

3.  

4. La Caída: abuso de la libertad. (Genesis 3; CIC, 397) 

 Satanás (el diablo), a quien Dios creó como un ángel, se enojó con Dios porque él no quiso 

compartir a Dios con los seres humanos. 

 Satanás decidió luchar contra Dios, Dios echó a Satanás del cielo por su desobediencia. 

 Satanás, quien no puede hacer daño a Dios, decidió engañar a Adán y a Eva para no amar a 

Dios, diciéndoles que no podían confiar en Dios, esto puso a Dios triste, pero como Dios no 

obliga a nadie a hacer nada, permitió que Adán y Eva le desobedecieran. 

 Como Adán y Eva decidieron no confiar en Dios, Dios respeto su decisión y dejo a Adán y a 

Eva solos, - esto entristeció a Adán y a Eva, ya que se dieron cuenta que cometieron un error, 

- pero ellos no podían cambiar las consecuencias de su error. 

 La desobediencia de Adán y Eva se llama "Pecado Original" ya que fue el primer pecado 

cometido. 

 Porque todos somos descendientes de Adán y Eva, todos nacemos con el pecado original, que 

nos separa de Dios. 

 

 

 

El Plan: Dios vio lo que el hombre haría y Dios forjo un plan para rescatarnos  

(Génesis 3,15; Efesios 1,9-10; CIC 410). 
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 Dios, que lo sabe todo, incluso antes de que ocurra, sabía que Adán y Eva le iban a 

desobedecer. 

 Porque Dios nos ama, Él tenía un plan que ayudaría a todos los hijos de Adán y Eva (todos los 

seres humanos) para poder volver a Dios 

5. Jesucristo: Dios entra a su creación para restaurar la vida (CIC 457; 1 John 4,10. 4,14. 3,5). 

 Dios envió a Su Hijo, para proporcionar una manera de volver a la vida con Dios. 

 El hijo se hiso en hombre, Jesucristo, quien nos muestra el camino de regreso a Dios. 

 A causa del pecado original, Adán y Eva murieron, - pero no estamos destinados a morir para 

siempre,- hemos sido creados para estar con Dios eternamente. 

 Como una muestra del amor de Dios por nosotros, libremente ofreció a su hijo Jesucristo a 

morir por nosotros y por nuestro pecado. 

 Así como Dios pidió a Adán y Eva a creer y confiaran en él, Dios nos pide que creamos y 

confiemos en Su Hijo Jesucristo.  

 Al igual que Adán y Eva pudieron elegir, también nosotros podemos elegir. 

6. La Iglesia: la forma de restaurar la vida de Dios en nosotros (Romanos 12,2; CIC 751). 

 Jesucristo nos dio  la Iglesia como una forma de estar con Él mientras estemos en la tierra. 

 La Iglesia es la familia de Dios en la tierra. 

 Cuando somos bautizados, nos hacemos miembros oficiales de la Iglesia de Jesucristo. 

 El Bautismo nos guía a otros sacramentos (la reconciliación y la eucaristía) donde recibimos 

gracia adicional y el amor de Dios.  

 Como miembro de su Iglesia, Jesús nos ayuda a ser lo que estamos destinados a ser, hijos de 

Dios - los sacramentos son el regalo de Dios para que así nosotros podamos tener una relación 

con Jesús, para creer en Jesús, y para ayudar a otros a conocer el amor de Dios. 

 

7. El Reino de Dios: la nueva creación actual y por venir (2 Cor 5,17; Ap 21,1). 

 La Iglesia en la tierra es parte de la Iglesia en el cielo, que es el reino de Dios. 

Jesús es el Rey del cielo y la tierra. 

 Algún día - sólo Dios sabe cuándo - Jesús volverá; y la tierra y el cielo será un 

solo lugar. Todas las cosas en la creación serán nuevas, y todo nosotros 

viviremos para siempre con Dios como Él siempre ha deseado - como en el 

Jardín del Edén, pero mejor  
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B: ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFESIÓN & EUCARISTÍA 

Estas directrices son para el pastor, líderes catequéticos y catequistas; no son para usarcé como 

preguntas y respuestas con los candidatos. Para ayuda a la evaluación de los candidatos a la recepción 

de la primera confesión y primera Comunión. Para más información consulte "Evaluación del 

Candidato: Confesión y Eucaristía." 

El propósito de estas directrices doctrinales es para ayudar a garantizar un nivel uniforme de la 

catequesis doctrinal a través de la Diócesis de Baker que esté de acuerdo con el recientemente 

publicado "Catequesis Sacramental" de la “USCCB” (Conferencia de Obispos Católicos de Estados 

Unidos) Comité de Evangelización y Catequesis. En este trabajo, se identifican ocho principios para 

la catequesis doctrinal: 

1. La Iglesia: misión y tradición.  

2. Las Sagradas Escrituras: historia de la salvación.  

3. La centralidad de la persona Jesucristo.  

4. El Misterio Pascual. 

5. La Litúrgica y Vida Sacramental.  

6. La Vida Moral. 

7. Discipulado.  

8. Vida de Oración. 

Estas directrices proporcionan un resumen del plan de catequesis para el Proceso continuo de Fe 

(educación religiosa semanal) durante el año(s) para un candidato que se está preparando para la 

recepción de un o los sacramento(s). Estas directrices sirven para proporcionar la catequesis 

fundamental que trabajen en congruencia con los talleres de preparación sacramental padre/  hijo. 

Estas directrices son tomadas del currículum Fe y Vida nivel 2 y están establecidas de acuerdo con los 

cuatro pilares de la Fe Católica según el Catecismo de la Iglesia Católica: Lo que Creemos, Lo que 

Celebramos, Vida en Cristo, y La Oración Cristiana. 
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ESTRUCTURA DOCTRICAL: CONFESION Y EUCARISTIA 

PILAR I: LO QUÉ CREEMOS 

CREDO | HISTORIA DE LA SALVACION 

Capítulo 

Fe y Vid 
Tema Proclamaciones 

(1–5) 

DIOS EL PADRE  

BENDITA TRINIDAD 

CREACIÓN 

CIELO 

ÁNGELES  

IMAGEN & SEMEJANZA  

DE DIOS 

ALMAS  

ADÁN Y EVA 

LA CAÍDA  

PECADO ORIGINAL 

 Hay un solo Dios que siempre ha existido 

 La Santísima Trinidad es una relación de perfecto amor 

entre las tres personas de Dios: el Padre, el hijo y el 

Espíritu Santo 

 Dios creó todo de la nada 

 Dios creó a los ángeles en el cielo antes de crear a Adán y 

Eva 

 Algunos de los Ángeles, dirigidos por Lucifer (Satanás), 

se rebelaron contra Dios y fueron echados del cielo 

 Dios nos creó para que pudiéramos ser uno con Él en el 

cielo  

 Dios nos dio una alma humana para que podamos amar 

como él ama 

 Adán y Eva son los padres de todas las personas 

 Adán y Eva desobedecieron a Dios y ya no pudieron estar 

con Dios – esto es el "pecado original" 

 Dios le prometió a Adán y Eva que enviaría un Salvador 

para que todos pudiéramos volver a Dios en el cielo 

(7–8) 

Noé -  INUNDACIÓN 

ABRAHAM, DAVID,  

Y MOISÉS 

 Mientras esperaban al Salvador muchas personas pecaron, 

pero Dios fue fiel a su promesa y a través de Noé, 

Abraham y David Él preparó el mundo para el Salvador 

 Dios le dio a Moisés los diez mandamientos para enseñar a 

su gente cómo amarlo, unos a otros, y como ser feliz 

(11) 
NACIMIENTO DE JESÚS  

Y SU JUVENTUD 

 Jesucristo, El Rey de Reyes, nació para darnos esperanza y 

traernos buenas noticias 

 El nació en la pobrezas, es adorado como un Rey y fue 

confiado al cuidado y a la protección de María y José 

(12) LA SAGRADA FAMILIA 
 La sagrada familia es un modelo para todas las familias 

cristinas 

(13) 
BUENAS NOTICIAS  

PARÁBOLAS 

 El ministerio público de Jesús comenzó en su Bautismo 

 A través de las parábolas (historias) Jesús nos enseña que 

podemos experimentar algo del Reino de Dios aquí en la 

tierra – el Reino se experimenta completamente en el cielo 

(16) MILAGROS  Jesús muestra que Él es Dios por sus milagros 

 Jesús fortaleció la fe y la esperanza a través de sus 
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milagros 

(21) 
JESÚS ES EL 

BUEN PASTOR 

 Jesús nos ama y cuida como un pastor cuida a su rebaño 

 Jesús dio su vida por nosotros en la Crucifixión para que 

podemos ir al cielo 

(23) CRUCIFIXIÓN 
 Jesús murió por nuestros pecados para que podamos 

disfrutar la vida eterna con Dios en el cielo 

(24) RESURRECCIÓN 

 Jesús es la resurrección y la vida 

 Su resurrección nos permite vivir eternamente con Él en el 

cielo 

(29) ASCENSIÓN 

 Jesús ascendió al padre para enviarnos al Espíritu Santo 

quien nos enseñaría toda la verdad y nos ayudaría a hacer 

la voluntad del padre 

(30) 
LA VENIDA DEL 

ESPÍRITU SANTO 

 El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima 

Trinidad y vino a nosotros para enseñarnos, guiarnos y 

protegernos 

(31) 
LA 

IGLESIA 

 La Iglesia es el cuerpo de Cristo 

 Así como el cuerpo se compone de muchas partes, así la 

iglesia se compone de muchos miembros: el Papa, 

obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos 

(32) 
LA BENDITA  

VIRGEN MARÍA 

 Jesús nos dio a la Virgen María para ser nuestra madre, y 

ella siempre nos lleva a su hijo 

(34) CIELO 

 Estamos llamados a mantener nuestros ojos en Cristo y 

amar como Él ama así para que podemos estar en el cielo 

con Él para siempre 
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ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFESION Y EUCARISTIA  

PILAR II: LO QUE CELEBRAMOS 

LITURGIA | LA VIDA SACRAMENTAL 

Capitulo 

Fe y Vid 
Tema Proclamaciones 

(6) BAUTISMO 

 El bautismo lava el pecado original y nos hace hijos de 
Dios y miembros de su familia, la Iglesia 

 Como Cristianos bautizados debemos de esforzarnos por 
mantener nuestras almas libres del pecado 

(17-20) 

PECADO 

PIDIENDO  

PERDÓN 

 

SACRAMENTO 

DE CONFESIÓN 

NUESTRAS  

OFENSAS 

 El pecado aleja de (desobediencia) Dios 

 Si pecamos, debemos lamentarnos y sinceramente volver a 

Dios porque su misericordia (amor y perdón) es interminable 

 En el sacramento de la confesión el sacerdote actúa en 
persona de Cristo (persona Christi) 

 Debemos prepararnos para hablar con Jesús y escucharlo 
en amor y fe 

 Jesús nos perdona y sana en el Sacramento de la 
Confesión 

 Por su misericordia no queremos pecar más y queremos 
reparar nuestras ofensas (Penitencia) 

(22, 25) 

LA  

ULTIMA SENA 

 

LA  

SANTA MISA 

 

PARTES DE   

LA MISA 

 Jesús celebró la Pascua en la Última Cena 

 La última cena es cuando Jesús estableció la Eucaristía 

 Jesús se dio a los apóstoles en la última cena y se da a 
nosotros en cada Santa Misa 

  Nos unimos a los ángeles y a los santos en el cielo cuando 
vamos a la Santa Misa 

 Alavamos y adoramos a Dios por lo que él es y en acción de 

gracias por todo lo que ha hecho por nosotros (Sacrificio) 

 Hay dos partes principales de la Misa: La Liturgia de la 

Palabra y de la Liturgia de la Eucaristía - Jesús está presente 

para nosotros en las dos partes 

(27) 
SANTA  

COMUNIÓN 

 Por el poder del Espíritu Santo y con las acciones y 

palabras del sacerdote, el pan y el vino se convierten en el 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo durante 

la oración de Consagración dicha por el sacerdote 

(28) 

PREPARANDO PARA 

RECEIVER LA 

SANTA COMUNIÓN 

 Porque la Eucaristía es Jesús, debemos prepararnos para 

recibirlo en la Eucaristía 

(33) 

JESÚS   

SIEMPRE ESTÁ 

PRESENTE 

 Jesús está con nosotros y permanecerá  por siempre con 

nosotros 

 Jesús está presente con nosotros en el don de su Iglesia, 

especialmente en la Sagrada Eucaristía 
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ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFESION Y EUCARISTIA 

PILAR III: LO QUE VIVIMOS 

VIDA EN CRISTO | BEATITUDES Y MANDAMIENTOS | VIRTUDES | MORALIDAD | DOCTRINA SOCIAL 

Capitulo 

Fe y Vid 
Tema Proclamaciones 

(8) 
MOISÉS Y LOS DIEZ 

MANDAMIENTOS 

 Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos para 

mostrarnos cómo amar a Dios, amar a los demás, y cómo 

podemos ser felices      

 Respondemos con amor a través de la oración y viviendo una 

vida de virtud como enseñan los Diez Mandamientos 

(9) 
AMAR A DIOS Y AL 

PRÓJIMO 

 El gran mandamiento es el mandamiento del amor: amar 

a Dios y al prójimo 

(10) 
PREPARACIÓN PARA  

JESÚS 

 Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador 

 After preparing his people, he sent his own Son, our Lord 

Jesus Christ – Jesus Christ gave us the Church and the 

Sacraments so that we can know, love, and serve him 

 Después de preparar a su pueblo, envió a su propio Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo - Jesucristo nos dio la Iglesia y los 

Sacramentos, para que pudiéramos conocerlo, amarlo, y 

servirlo 

 Jesús nos da esperanza para la vida eterna 

(14) 

EL BUEN SAMARITANO 

 

OBRAS DE 

MISERICORDIA 

CORPORALES 

 Jesús nos enseñó que cuando amamos al prójimo, 

amamos a Dios 

 Jesús nos enseñó maneras para poder cuidar de las 

necesidades físicas de los demás 

 Estas maneras son las obras de misericordia corporales: 

 Visitar a los enfermos 

 Dar de comer al  hambriento  

 Dar de beber al sediento 

 Dar posada al peregrino  

 Vestir al desnudo 

 Visitar a los encarcelados 

 Enterrar a los muertos 
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ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFESION Y EUCARISTIA 

PILAR IV: LO QUE ORAMOS 

QUE Y POR QUE ORAMOS 

Fe y Vid 

Capitulo 
Tema Proclamaciones 

(15) EN ORACIÓN 

 Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro 

 Cada vez que hablamos con Dios estamos orando 

 Siempre podemos orar y en todas partes 

 Dios escucha y contesta todas las oraciones 

(4) 
ORACIÓN AL ÁNGEL 

DE LA GUARDA 
Ángel de la Guarda, dulce compañía, 

no me desampares ni de noche ni de día… 

(5) 
ORACIÓN A 

SAN MIGUEL  

O San Miguel, Arcángel defiéndenos  

en la batalla… 

(6) 
AVE 

MARÍA 

Dios te salve, María llena eres de gracia;  

el Señor es contigo… 

(9) 
ACTO OF  

CONTRICIÓN 

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los 

pecados que he cometido hasta hoy…  

(16) 
CREDO DE LOS 

APÓSTOLES 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra… 

(21) ROSARIO Acto de contrición, Padre Nuestro, 

Avemarías, Gloria al … Salve 
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C: ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFIRMACION 

Estas directrices son para el pastor, líderes catequéticos y catequistas; no son para usarcé como 

preguntas y respuestas con los candidatos. Para ayuda a la evaluación de los candidatos a la recepción 

de la primera confesión y primera Comunión. Para más información consulte "Evaluación del 

Candidato: Confesión y Eucaristía." 

El propósito de estas directrices doctrinales es para ayudar a garantizar un nivel uniforme de la 

catequesis doctrinal a través de la Diócesis de Baker que esté de acuerdo con el recientemente 

publicado "Catequesis Sacramental" de la “USCCB” (Conferencia de Obispos Católicos de Estados 

Unidos) Comité de Evangelización y Catequesis. En este trabajo, se identifican ocho principios para 

la catequesis doctrinal: 

1. La Iglesia: misión y tradición.  

2. Las Sagradas Escrituras: historia de la salvación.  

3. La centralidad de la persona Jesucristo.  

4. El Misterio Pascual. 

5. La Litúrgica y Vida Sacramental.  

6. La Vida Moral. 

7. Discipulado.  

8. Vida de Oración. 

Estas directrices proporcionan un resumen del plan de catequesis para el Proceso continuo de Fe 

(educación religiosa semanal) durante el año(s) para un candidato que se está preparando para la 

recepción de un o los sacramento(s). Estas directrices sirven para proporcionar la catequesis 

fundamental que trabajen en congruencia con los talleres de preparación sacramental padre/  hijo. 

Estas directrices son tomadas del currículum Fe y Vida nivel 2 y están establecidas de acuerdo con los 

cuatro pilares de la Fe Católica según el Catecismo de la Iglesia Católica: Lo que Creemos, Lo que 

Celebramos, Vida en Cristo, y La Oración Cristiana. 
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ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFESION Y EUCARISTIA 

PILAR I: LO QUE CREEMOS 

CREDO | HISTORIA DE LA SALVACION 

Fe y Vid 

Capitulo 
Tema Proclamaciones 

L-5 (1) FE Y CREDO 

 Dios nos da la gracia de creer en la verdad que nos revela, 
sobre todo en la revelación de su Hijo, Jesucristo 

 El Credo es un resumen de las 12 doctrinas reveladas a 
nosotros por Jesucristo a través de sus apóstoles 

L-5 

(2-6) 

CREADOR 

 

LA TRINIDAD 

 

LOS ÁNGELES 

 

IMAGEN DE DIOS 

 

LA CAÍDA 

 Dios es eterno y es una naturaleza en tres Personas divinas 

 El único Dios creó todo de la nada 

 La belleza y el diseño de la creación da testimonio de Dios 
 Nuestra felicidad perfecta es la unión total con Dios en el 

cielo 

 Los ángeles son espíritus puros, inteligente, y mensajeros 
de Dios 

 Los ángeles fueron probados y algunos, guiados por Lucifer 

(Satanás), se rebelaron contra Dios y son llamados demonios 

 Dios da a cada uno un ángel de la guarda para protegernos y 

guiarnos hacia Dios 

 Por amor, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza 

 Nuestro intelecto y voluntad nos permite amar y servir a Dios 

y compartir su vida 

 A través del pecado de Adán y Eva todos los hombres 

perdieron el don de la gracia (vida con Dios), pero Dios 

prometió enviar un Salvador 

L-5 

(7-8) 

ABRAHAM, ISAAC,  

JACOB Y ESAÚ,  

JOSÉ 

 

MOISÉS & ÉXODO 

 

DIEZ MANDAMIENTOS 

 

 Abraham fue probado por Dios y se convirtió en el "padre de 

la fe" por su deseo de escuchar, creer y obedecer a Dios - 

estamos llamados por Jesús a para hacer lo mismo 

 A través de Moisés, Dios liberó a su pueblo elegido de la 

esclavitud y los falsos dioses de Egipto para que pudieran 

adorar a Dios 

 Dios hiso una alianza con su pueblo y les dio los Diez 

Mandamientos (Ley Natural) 

 The “Old” Testament prefigures the “New” Testament 

 El "Antiguo" Testamento  prefigura el "Nuevo" Testamento 

 Moisés ~ Jesús 

 Éxodo ~ sale del pecado (muerte) a la vida eterna 

 Pascua ~ Eucaristía 

 Antigua Alianza ~ Nueva Alianza 

 Diez Mandamientos ~ Bienaventuranzas 

 

 

L-5 

(9-11) 

REYES  

(DAVID Y SAMUEL)  

 

PROFETAS  

 Dios continuó formando y cuidando a su pueblo a través de 

los reyes que iban conduciéndolos como nación a adorar al 

único Dios verdadero 

 Dios envió a los profetas para hablar la palabra de Dios a su 

pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, y darles esperanza 

al anunciarles el plan de salvación de Dios 
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(ISAÍAS & JEREMÍAS) 

JUAN EL BAUTISTA 

 Elizabeth y Zacarías fueron bendecidos en su vejez con un 

niño, el último de los profetas. ¡Juan el Bautista quien 

prepararía a los Israelitas para Jesús! 

L-5 

(11-22) 

 

 

L-6 

(21) 

LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA  

INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

 

ENCARNACIÓN 

VERDADERO DIOS 

VERDADERO HOMBRE 

SAGRADA FAMILIA 

 

EL BAUTIZO DE DIOS 

12 APÓSTOLES 

PARABLES Y 

MILAGROS 

TRANSFIGURACIÓN 

ACEPTAR Y SEGUIR A 

JESÚS 

LA VOLUNTAD DEL 

PADRE 

PERDÓN 

CRUCIFIXIÓN 

RESURRECCIÓN 

GRAN COMISIÓN 

ASCENSIÓN 

 María fue concebida sin pecado original; su alma estaba llena 

de gracia como un regalo especial de Dios desde el momento 

de su concepción (Inmaculada Concepción) 

 Dios Hijo, se hizo hombre y nació de la Virgen María 

(Encarnación) 

 Jesús es completamente Dios (divino) y completamente 

hombre (humano) para que podamos participar de su gloria 

 La Sagrada Familia es el modelo para todas las familias - 

José y María amaban y eran obedientes a Dios; el niño Jesús 

amaba, y fue obediente, a José y María 

 El Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado 

en el Jordán por Juan el Bautista; Dios el Padre reveló que 

Jesús era su Hijo amado 

 Durante su ministerio público, Jesús proclamó el Reino de 

Dios cumpliendo la voluntad de su Padre como el Mesías 

 Sólo Dios puede perdonar los pecados; Jesús perdona los 

pecados, porque él es Dios; los muchos milagros de Jesús 

muestra que él es Dios 

 Si rechazamos a Cristo y no le seguimos, eso destruye la vida 

de gracia (la vida de Dios) en nosotros 

 Jesús murió voluntariamente en la cruz por toda la 

humanidad - su sacrificio abrió las puertas del cielo y 

redimido a todos los hombres; tenemos que elegir aceptar a 

Jesucristo por la fe en nuestras vidas para recibir el regalo de 

Dios 

 Nosotros participamos en el sacrificio de Jesús, ofrecido una 

y por siempre, cuando participamos en la Santa Misa 

 Después de la Resurrección Jesús dio su autoridad a sus 

apóstoles ordenándoles que continuaran su trabajo a través 

del poder del Espíritu Santo 

 Jesús ascendió al cielo, pero está para nosotros realmente 

presente en los sacramentos de su Iglesia 

 Los apóstoles pasaron la autoridad de Jesús a los obispos que, 

con la asistencia de sacerdotes ordenados, administran los 

sacramentos y continúan guiando la Iglesia de Jesús! 

L-5 

(23-27, 

29-30) 

 

ESPÍRITU SANTO 

PENTECOSTÉS 

LA IGLESIA ES EL 

CUERPO DE CRISTO 

 Dios Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo y el 

don del Padre y del Hijo a la Iglesia en el día de Pentecostés; 

nosotros lo recibimos igual que sus dones en el Bautismo y la 

Confirmación 

 La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo. Jesús es la cabeza y 
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L-6 

(4, 10, 

21, 29, 

30, 31) 

COMUNIÓN DE LOS 

SANTOS 

IGLESIA CATÓLICA 

IGLESIA   

JERARQUÍA 

IGLESIA MAGISTERIO 

SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA  

MADRE DE LA IGLESIA 

MISIÓN DE LA IGLESIA  

EVANGELIZACIÓN  

 

MUERTE 

LAS ULTIMAS CUATRO 

COSAS 

JUICIO PARTICULAR 

 

LA SEGUNDA VENIDA 

DE CRISTO 

JUICIO GENERAL 

el Espíritu Santo es el alma; somos bautizados en el cuerpo 

de Cristo como sus miembros 

 Los santos son aquellos que están unidos con Dios para 

siempre en el cielo; estamos en comunión con todos los 

santos, como miembros del Cuerpo de Cristo 

 Estamos llamados a ser santos sobre la tierra 

 La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo para salvar 

almas y para enseñar a toda la gente la verdad del plan de 

salvación de Dios 

 A los apóstoles y a sus sucesores (los obispos) se les dio la 

autoridad para gobernar la Iglesia, lo que siguen haciendo 

hasta el día de hoy; los sacerdotes asisten a los obispos  

 El Papa es la cabeza visible de toda la Iglesia (universal) 

Católica 

 El Espíritu Santo protege a la Iglesia del error, la guía a la 

verdad, inspira a los miembros de la Iglesia para llevar la 

buena noticia de Jesucristo a todos 

 El Magisterio (el Papa y los obispos en unión con él) es la 

enseñanza oficial de la Iglesia, quien interpreta y protege la 

Palabra de Dios en la Escritura y en la Tradición 

 Los católicos deben creer en las enseñanzas del Papa y los 

obispos en unión con él en fe y mora 

 María, por el hecho de ser la madre de Dios, es nuestra madre 

y modelo; ella siempre nos lleva a su Hijo 

 Cada uno de nosotros va a morir y será juzgado 

inmediatamente por nuestro Señor, el resultando en nuestra 

alma será estar en uno de tres lugares: 

 Cielo (en la presencia directa de Dios) 

 Purgatorio (que lleva al cielo) 

 Infierno (para siempre separados de la presencia 

de Dios) 

 Jesús nos ha dado esperanza para la vida eterna en el cielo 

 Al final de los tiempos (la Segunda Venida de Cristo), el 

cuerpo de todo el mundo será resucitado y se reunirá con su 

alma ya sea a la felicidad eterna con Dios o al tormento 

eterno sin Dios 
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ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFIRMACIÓN  

PILAR II: LO QUE CELEBRAMOS 

LITURGIA | VIDA SACRIMENTAL 

Fe y vid 

Capitulo 
Tema Proclamación 

L-5 

(28) 

 

 

 

 

L-6 

(17-20, 

22-28) 

LA GRACIA Y LOS  

SIETE SACRAMENTOS 

 

LA  

ULTIMA CENA 

 

EL  

SACRIFICIO DE VIDA 

 

LA MISA 

- RITOS INTRODUCTORIOS 

- LITURGIA DE  

    - LA PALABRA 

    - LA EUCARISTÍA 

       - RITO DE LA COMUNIÓN 

       - LA SAGRADA COMUNIÓN 

       - FESTIVIDAD DE DIOS 

       - RECIBIENDO A JESÚS 

       - PARECENCIA VERDADERA 

 

 La Iglesia tiene la misión de santificar a sus miembros por 

medio de los siete sacramentos 

 Jesús dio a la Iglesia los siete sacramentos como medio 

seguro de recibir su gracia 

 Los sacramentos son signos externos instituidos por 

Cristo para dar gracia (la vida de Dios en nosotros) 

 Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena, la que fue 

una celebración de la cena de la Pascua judía 

 Jesús salvó a la humanidad con su sacrificio y gano la 

gracia para nosotros por el Misterio Pascual (Pasión, 

Resurrección de entre los muertos, y gloriosa Ascensión) 

 Su Sacrificio, realizado una vez para siempre, se hace 

presente (se presenta) en cada Santa Misa 

 La primera parte de la misa son los Ritos iniciales que nos 

preparan para la Liturgia de la Palabra 

 Durante la Liturgia de la Palabra,  escuchamos la Palabra 

de Dios, la homilía del sacerdote, y respondemos en fe con 

la oración y acción de gracias 

 La Liturgia de la Eucaristía es cuando el Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad de Cristo se hace realmente presente; 

con el sacerdote ofrecemos alabanzas y acción de gracias 

con un corazón humilde y contrito, y pedimos la 

bendición de Dios y nuestra propia purificación 

 En la Sagrada Comunión recibimos la vida de Jesús y nos 

ofrecemos  nosotros mismos, en unión con Cristo, al Padre 

 Siempre debemos estar preparados para recibir 

dignamente este gran don de Dios porque la Eucaristía es 

Cristo verdadera y enteramente presente  

 Jesús permanece con nosotros en el Santísimo 

Sacramento, reservado en los sagrarios de nuestras 

iglesias 

 La Iglesia invita a las devociones Eucarísticas, incluyendo 

adoración y bendición 
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ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFIRMACIÓN  

PILAR III: LO QUE VIVIMOS 

LA VIDA EN CRISTO | BEATITUDE Y MANDAMIENTOS | VIRTUDES | MORALIDAD | DOCTRINA SOCIAL 

F&L 

Capitulo 
Tema Proclamación 

L-6 

(1-2,  

5-6,  

8, 9, 11,  

13-16) 

LA LEY DE DIOS Y 

CONCIENCIA 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD Y 

OBEDIENCIA 

 

 

 

 

 

LOS DIEZ 

MANDAMIENTOS 

 

 Dios estableció leyes divinas y naturales que rigen su 

creación; siguiendo estas leyes seremos verdaderamente 

felices 

 Dios nos dio una conciencia, para determinar si algo es bueno 

o malo; Sin embargo, para que nuestra conciencia funcione 

correctamente, necesitamos estar informados (conocimiento 

en cuestiones de fe y moral) 

 Por medio de la ley natural y las enseñanzas de la Iglesia 

Dios ha proporcionado los medios para que nosotros lo 

conozcamos y formemos nuestras conciencias correctamente 

 El estado tiene la autoridad para hacer leyes justas para sus 

ciudadanos, quienes tienen la obligación de obedecer las 

leyes; como miembros de la familia de Dios también tenemos 

la obligación de participar activamente y ayudar a que las 

leyes estatales sean acordes la ley natural de Dios y que 

ayuden a los pobres y a los débiles 

 1er
 Mandamiento: dice que hay un solo Dios verdadero, el 

único que debe ser adorado 

 2do
 Mandamiento: prohíbe la falta de respeto y la falta de 

reverencia por el nombre de Dios o de cualquier cosa santa 

 3er
 Mandamiento: pide que asistamos a la iglesia cada 

semana, apartando el día del Señor para la adoración y el 

descanso 

 4to
 Mandamiento: dice que tenemos obligaciones para 

nuestros padres y familias 

 5to
 Mandamiento: prohíbe arrebatar vidas inocentes o 

causarle daño a otra persona - esto incluye aborto 

 6to
 y 9

no
 Mandamiento: Todos los hombres están hechos a 

imagen y semejanza de Dios; todos los hombres son amados 

por Dios; los poderes reproductivos son una bendición de 

Dios que están hechos para fructificar de acuerdo al diseño de 

Dios - esto incluye la castidad (vivir una vida pura de solteros 

o de casados) 

 7mo
 y 10

mo
 Mandamiento: Dios dio al hombre los bienes 

materiales para usarlos, disfrutarlos, apreciarlos y 

compartirlos libremente con otros en justicia y caridad 

 8vo
 Mandamiento: dice que hablemos la verdad; 
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mantengamos nuestras promesas;  hablemos de manera que 

no perjudique a otros 

L-6 

(7,12, 

16) 

 

NEGACIÓN DE SÍ MISMO 

 

 

CARIDAD 

PERDÓN 

ESCANDALO 

 

 

BEATITUDES 

 La negación de sí mismos es sacrificar nuestra propia 

voluntad, o algo que deseamos, por el bien del Reino de Dios 

 La Cruz es el mayor acto de amor desinteresado 

 Al uniéndonos al sacrificio de Cristo vivimos en la voluntad 

de Dios, venimos a un conocimiento más profundo de 

nosotros mismos, y encontramos la verdadera alegría 

 Debemos perdonar a los demás como lo hizo Jesús y ofrecer 

nuestros sufrimientos en unión con Cristo por la salvación de 

las almas 

 El escándalo es estímulo consciente y deliberado para que  

otros  pequen 

 La verdadera felicidad se encuentra en vivir las 

Bienaventuranzas en estrecha unión con Jesús 

 Las Bienaventuranzas nos hablan de las bendiciones eternas 

que se obtienen por seguir a Jesús 

 To live as Jesus exhorts us in the Beatitudes we must follow 

the Ten Commandments, receive sacramental grace, and pray 

 Para vivir como Jesús nos pide en las Bienaventuranzas 

debemos seguir los diez mandamientos, recibir la gracia 

sacramental, y orar 

 El vivir las Bienaventuranzas requiere dependencia de Dios y 

de actos de amor y de propia entrega 

  



 

Directrices y Normas Catequéticas para la Preparación Sacramental de Niños | Diócesis de Baker 

35 | P a g e  

ESTRUCTURA DOCTRINAL: CONFIRMACIÓN 

PILAR IV: LO QUE ORAMOS 

QUÉ Y POR QUÉ ORAMOS 

F&L 

Capitulo 
Tema Proclamación 

L-5 

(8,  

15-17) 

 

 

 

 

 

 

 

L-6 

(3, 6, 8, 

10-15, 

17, 22) 

EN ORACIÓN 

ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE LA IGLESIA 

ORACIÓN POR 

VACACIONES 

ANIMA CHRISTI  

EL ÁNGELUS 

SALVE 

ORACIÓN POR LA VIDA 

ORACIÓN DE  

ST. FRANCIS 

ORACIÓN  DE SAN 

PATRICIO POR 

PROTECCIÓN DIVINA 

ORAR LAS 

BIENAVENTURANZAS 

ORACIÓN DE SAN 

FRANCIS DE SALES 

ORACIÓN DE SAN  PIO 

DE PIETRELCINA 

YO CONFIESO 

LETANIA LAURETEANA 

 La oración es una conversación, el levantamiento del 

corazón y la mente a Dios 

 Orar y llevar una buena vida espiritual son factores clave 

para amar verdaderamente a Dios  

 Dios escucha todas nuestras oraciones y las contesta en su 

sabiduría y amor por nosotros 

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.  

Sangre de Cristo, embriágame de amor… 

El Ángel del Señor anuncio a María:  

Y concibió por obra del Espíritu Santo… 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida  

y dulzura y esperanza nuestra … 

Oh Dios, nuestro Creador, toda vida está en tus manos, desde 

la concepción hasta la muerte. Ayúdanos a cuidar a nuestros 

hijos y  reverenciar el privilegio increíble de nuestra 

participación en la creación… 

    Señor, hazme un instrumento de Tu paz;  

Donde haya odio, siembre amor… 

Me levanto hoy  

por medio de una fuerza poderosa,  

la invocación a la Trinidad… 

No mires hacia adelante con miedo a los cambios de la vida;  

más bien mirarlos lleno de esperanza a medida que surjan … 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes,  

hermanos y hermanas, que he pecado mucho… 

Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros.  

Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.  

Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.  

Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros … 
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COMPROMISO DEL CANDIDATO: CONFESIÓN Y 

EUCARISTÍA 

Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí ...                                                                         

porque de ellos es el reino de los cielos ".                                                                                          

E impuso las manos sobre ellos.  — Matthew 19,14 

Como católico bautizado, me estoy preparando para la recepción de los sacramentos de la Primera 

Confesión y de la Primera Comunión por los que poder participar plenamente en la Santa Misa. Al 

recibir estos sacramentos, podre experimentar el amor de Dios por mí mismo y tener una relación más 

perfecta con Jesucristo y su Iglesia. 

Como candidato a recibir los sacramentos de la Confesión y de la Eucaristía, prometo lo 

siguiente: 

 Aprender lo más que pueda acerca de quién es Dios, su amor por mí, y cómo 

puedo crecer en mi relación con Jesús y participar más plenamente en la Santa 

Misa 

 Asistir y voy a participar plenamente en todas las sesiones y actividades de 

preparación y educación religiosa sacramentales.   

 Ser respetuoso a los líderes y facilitadores del programa y mostrar mi 

agradecimiento por su tiempo y esfuerzo.   

 Mostrar respeto a los compañeros de mi clase y que están en este recorrido 

conmigo 

 Asistir a Misa todos los domingos y días de precepto. 

 Recibir el sacramento de la confesión antes de recibir la Eucaristía.  

 Aceptar más responsabilidad en mi familia y parroquia para ayudar a los demás. 

 Comprometerme a la oración diaria, la oración es especial para crecer en la fe, la 

esperanza y el amor 

. Al hacer estas promesas, le pido a Dios que me dé la gracia de estar abierto a los planes que Él 

tiene para mi vida - planes que Él me revela en la oración, en mi mente, y en el ánimo que me 

dan los que me conocen y me aman. 

Me pongo en el abrazo amoroso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al pedir ayuda para 

cumplimiento este compromiso. 

     

Nombre del Candidato (molde)                       Firma del Candidato                                       Fecha 

 

Testigo:  

 

                                              Firma(s) del candidato Padre(es)/Tutor(es)  
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EVALUACIÓN DEL CANDIDATO: CONFESIÓN Y 

EUCARISTÍA 

 

  

Nombre del Candidato (molde)                              Fecha 

 

Nombre del 

Evaluador:  

 

Evaluación Pastoral  Preguntas y Comentarios (pagina-1) 

1. ¿Qué ha aprendiste de Dios y de su Iglesia durante estos meses de preparación para el 

sacramento de la Confesión / Eucaristía? 

 

2. ¿Ha cambiado tu relación con Dios? ¿de qué manera?  

 

3. Si tú fueras a conocer a alguien que nunca ha oído hablar de Jesús ¿Quién le dirías que es Él?  

 

4. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús? 

 

5. ¿Qué son algunas cosas que te gustan de ser católico?  

 

6. ¿Qué es orar? ¿Cómo haces oración?  

 

7. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo usas la Biblia en tu vida? 

  

8. ¿Qué es pecado? ¿Qué son algunas cosas que puedes hacer para evitarlo?  
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Nombre del Candidato (en Molde)                             Fecha 

 

Nombre del 

Entrevistador:  

 

Evaluación Pastoral Preguntas y Comentarios (pagina-2) 

9. ¿Puedes nombrar los Sacramentos? De qué manera los sacramentos te ayudan a vivir tu Fe?  

 

10. ¿Qué es la Confesión? ¿Por qué quieres recibir este sacramento?  

 

11. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Ha cambiado de alguna manera tu entendimiento y participación en la 

Santa Misa?  

 

12. ¿Qué cosas puedes hacer para seguir creciendo en tu Fe?  

 

13. ¿Si alguien te preguntara como llegar al Cielo, qué le dirias?  

 

14. ¿Tienes alguna pregunta antes de recibir la Confesión/Comunión?  

 

Comentarios Personales de la Evaluación 
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COMPROMISO DEL CANDIDATO: CONFIRMACIÓN 

Porque solo yo sé los palanes que tengo para ustedes, oráculo del Señor,  

planes de prosperidad y no de desgracia,, 

pues les daré un porvenir lleno de esperanza. — Jeremías 29,11 

Como católico bautizado, me estoy preparando para recibir el sacramento de la Confirmación, por la 

que voy a unirme más íntimamente a la Iglesia Católica y enriquecerme con una fortaleza especial del 

Espíritu Santo para difundir y defender la fe como testigo de Cristo. 

Como candidato a la Confirmación, prometo lo siguiente: 

 Acercarme en mi viaje hacia la Confirmación con una mente y un corazón abierto 

 Asistiré y participare plenamente en todas las sesiones y actividades de confirmación y 

de educación religiosa. 

 Respetare a los líderes y facilitadores del programa y mostrare mi agradecimiento por 

su tiempo y esfuerzo 

 Respetare a los de mi clase que están en el viaje conmigo 

 Asistiré a Misa todos los domingos y todos los días de precepto 

 Recibiré el sacramento de la Confesión antes de mi Confirmación 

 Aceptare más responsabilidades en mi familia, parroquia y comunidad, poniendo mis 

talentos y dones al servicio de los demás 

 Comprometerme a la oración diaria, la oración especial para el crecimiento en la fe, la 

esperanza y el amor 

Al hacer estas promesas, le pido a Dios que me dé la gracia de estar abierto a sus planes para los 

planes de mi vida que me revela en la oración, en mi talento y aspiraciones, y en el ánimo que 

me dan los que me conocen y aman. 

Me pongo en el abrazo amoroso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pido ayuda en el 

cumplimiento de este compromiso. 

 

 

     

Nombre del Candidato (molde)                       Firma del Candidato                                       Fecha 

 

Testigo:  

 

                                              Firma(s) del candidato Padre(es)/Tutor(es) 
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EVALUACIÓN DEL CANDIDATO: CONFIRMACIÓN 

 

  

Nombre del Candidato (en molde)                             Fecha 

 

Nombre del 

evaluador:  

 

Evaluación Pastoral Preguntas y Comentarios  (pagina-1) 

1. ¿En qué has crecido durante estos meses de preparación? 

 

2. ¿Ha cambiado tu relación con Dios? ¿De qué manera?  

 

3. Si tú fueras a conocer a alguien que nunca ha oído hablar de Jesús ¿Quién le dirías que es Él? 

¿Cómo describirías tu relación con Jesús? 

 

4. ¿Qué son algunas cosas que te gustan de ser católico? ¿Hay algunas cosas de la Iglesia que te 

presentan un reto o una dificultad? ¿Hay algunas cosas que te inspiran? 

 

5. ¿Qué es oración? ¿Cómo haces oración?  

 

6. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué papel juega la Biblia en tu vida? 

  

7. ¿Qué es pecado? ¿Qué son algunas cosas que puedes hacer para evitarlo?  

 

8. ¿Puedes nombrar los sacramentos? ¿Cómo te ayudan los sacramentos a vivir tu fe? 

 

9. ¿Qué es la eucaristía? ¿Ha cambiado de una manera tu entendimiento y participación en la Santa 

misa? 

   

10. ¿Qué es la confirmación? ¿Por qué quieres recibir este Sacramento? 
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Nombre del candidato  (en molde)                             fecha  

 

Nombre del 

evaluador:  

 

Evaluación Pastoral Preguntas y Comentarios  (pagina-2) 

11. ¿Cómo vas a vivir tu fe como católico confirmado en la Iglesia? ¿Qué talentos o dones te ha dado 

Dios que ayuden a construir su reino 

12. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Puedes nombrar los Frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo 

se relacionan? ¿Por qué son importantes? 

13. ¿Qué nombre de Santo escogiste? ¿Por qué?  

14. ¿Quién es tu padrino de confirmación? ¿Por qué lo escogiste?   

15. ¿Cuáles son algunas maneras de discernir la voluntad de Dios para tu vida?   

16. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para continuar creciendo en tu fe?   

17. ¿Si alguien te preguntara como ir al cielo, que le dirías?   

18. ¿Tienes alguna pregunta antes de recibir la confirmación?  

Comentarios de la evaluación Pastoral  
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RECURSOS RECOMENDADOS 

Los recursos recomendados enumerados aquí se consideran normativos para todos los líderes 

catequéticos que sirven en la Diócesis de Baker. Rrecomendaciones adicionales de catequéticos y 

recursos formativos están disponibles en línea en la Diócesis de Baker, página web Evangelización y 

Catequesis: http://www.dioceseofbaker.org/reled_evan_cate.htm.  

Recursos Catequéticos Normativos 

Catecismo de la Iglesia Católica. 2ª ed.                                                                      

Washington: Conferencia Católica en los Estados Unidos, 1997. 

Directorio General para la Catequesis.                                                                Washington: 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 1998. 

Directorio Nacional para la Catequesis.                                                                   

Washington: Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2005. 

Ratzinger, Joseph. Evangelio, Catequesis, Catecismo: Luces laterales sobre el Catecismo de 

la Iglesia Católica. Ignatius Press, 1997. 

La Santa Biblia, Católica Edición: Nueva Biblia Americana o Versión Revisada  

Youcat: catecismo juvenil de la Iglesia Católica. Ignatius Press, 2011. 

Currículo de Catequesis para pre-kínder hasta el octavo grado 

Currículo Recomendado: pre-escolar y kindergarten 

Para pre-kindergarten, la diocesana no tiene plan de estudio obligatorio. Las dos siguientes 

recomendaciones se utilizan principalmente en la Diócesis de Baker; cada una esta en 

conformidad con el Catecismo de la Iglesia Católica por la “USCCB” (Conferencia de 

Obispos Católicos de Estados Unidos). 

Imagen de Dios, Ignatius Press. (Solo en Ingles) 

http://www.ignatius.com/promotions/imageofgod/index.htm  

 Pre-escolar: WHO AM I? (niños de 3 y 4 años de edad) 

 Kindergarten: God Loves Me (kindergarten) 

Fundadas en dos verdaderas claves unificadoras: Dios y la creación. El contenido está hecho 

para que los niños entiendan los términos y actividades, énfasis a la dignidad de cada niño 

hecho en imagen de Dios. 

Pflaum Evangelio Semanal. (Inglés y Español) 

http://www.pflaum.com/preview/#resources  

 Pre-escolares: Seeds (niños de 3 y 4 años de edad) 

 Kindergarten: Promise (kindergarten) 

El contenido enfatiza los temas de las lecturas semanales del Evangelio con historias y 

actividades que los niños puedan entender. 

http://www.dioceseofbaker.org/reled_evan_cate.htm
http://www.ignatius.com/promotions/imageofgod/index.htm
http://www.pflaum.com/preview/#resources
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Currículo estándar para los grados uno al ocho 

El currículo estándar catequético para todas las escuelas y parroquias de la Diócesis de Baker 

es: 

Fe y Vida, Ignatius Press, Tercera edición, 2012-2013; o Edición Revisada, 2009-2011. 

(Inglés y Español) 

 Libro de Actividades 

El libro de actividades diseñado para ser utilizado en clase y en casa, al estudiante le 

proporciona la oportunidad para reflexionar sobre lo que están aprendiendo cada 

semana. Ofrece un libro con variedad de herramientas de refuerzo para el profesor que 

es separado del libro de los estudiantes.  

 Guía para la familia 

El nuevo Guía para la familia (Vol. A - Grados 1-4;. Vol. B - Grados 5-8) involucra a 

los padres cada semana para formar parte de la fe de sus hijos; a los padres se les 

proporciona la  información y manera que necesitan para compartir la fe con sus hijos. 

Esto se logra a través de la oración, el estudio y cada semana aplicando los puntos 

principales de las lecciones catequéticas de la serie  Fe y Vida.  

 Texto de Estudiante  

Proporciona un énfasis en la base escritural de nuestra Fe de acuerdo con la Sagrada 

Tradición; incluye hermosas ilustraciones, preguntas y respuestas, palabras para saber, 

y oraciones católicas comunes. 

 Manual de Maestros 

Proporciona un comprensivo guía para los profesores que incluye referencias 

importantes al Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura que apoyan las 

lecciones del capítulo; prevista del profesor propia preparación, investigación y 

reflexión. Para ayudar a la parroquia y Programas CCD, "planes para las lecciones 

semanales están disponibles en línea en www.faithandlifeseries.com. Estos planes de 

lecciones cubren el material esencial y las doctrinas de cada capítulo en un formato de 

una hora. 

 

Catequéticos Recomendaciones y Recursos para Niños y Jóvenes con Discapacidad 

ESTADOS UNIDOS CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS (USCCB) | www.usccb.org 

 Declaración Pastoral de los Obispos Católicos de los Estados Unidos sobre las 

Personas con Discapacidad (1978/1989): Un documento histórico que se establece la 

visión para el ministerio con las personas con discapacidad en nuestro país. 

 Directrices para la Celebración de los Sacramentos con Personas con Discapacidad 

(1995). 

http://www.faithandlifeseries.com/
http://www.usccb.org/
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 Bienvenida y Justicia para las Personas con Discapacidad (1998). 

 Bienvenida y Justicia para las Personas con Discapacidad: Parroquia Guía de 

Recursos (2003).  

This excellent document helps a parish evaluate how welcoming and inclusive it is for 

persons with disabilities. Includes ideas for liturgists, homilists, religious 

education/youth ministry programs, Catholic schools and more. 

 

Este excelente documento ayuda a una parroquia evaluar cómo bien venir e inclusiva 

es para las personas con discapacidad. Incluye ideas para liturgistas, homilistas, 

religiosas, educación/ ministerio juvenil programas, escuelas Católicas y más. 

Despertar Dimensiones Espirituales: Los servicios de oración con las personas con severa 

discapacidad por el Padre Bill Gillum, OFM Cap, M. Ed, Author House.. Ofreciendo una serie 

de servicios de oración que usan un modelo de base sensorial que permite símbolos, la vista, 

los sonidos, el aroma, el tacto, y las personas para lograr un sentido de lo sagrado a todos los 

que se han reunido para la oración. Ordene de Autor Casa en 888-519-5121 o 

www.authorhouse.com. 

Catequistas para todos los niños, por el Dr. José Blanco y Ana Arista Blanca, Our Sunday 

Publishing visitante, 2002. Ofrece ideas y métodos para acomodar las necesidades 

emocionales y de comportamiento únicas en el aula. Disponible a partir de Our Sunday 

Visitor, 800-348-2440, www.osv.com. 

El niño con autismo aprende la Fe por Kathy Labosh, Labosh Publishing, 2007, 

www.laboshpublishing.com. Ofrece planes de lecciones listos para ir para la enseñanza de la 

fe a los niños con autismo. Incluye lecciones de la Biblia desde el Jardín del Edén a la 

separación del Mar Rojo. 

Currículo Kennedy (el Programa de Kennedy Rose Fitzgerald para mejorar la Educación 

Religiosa Católica para Niños y Adultos con Discapacidad Intelectual). Disponible en Inglés o 

Español de Silver Burdett Ginn Religion (877) 275-4725 o www.RCLBenziger.com. El 

currículum aparece dentro de su catálogo, pero no está en su sitio web. 

 

Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con Discapacidades ofrece 

excelente información sobre los distintos tipos de discapacidades, incluyendo hojas de datos y 

las ideas de enseñanza. www.nichcy.org  

Abriendo puertas a las personas con discapacidad, Volumen I: Pastoral Manual (1995), 

Volumen II: Recursos de archivo (1997). Volumen II, capítulo 3, sección A incluye muchos 

artículos prácticos y formularios publicados por la Asociación nacional Católica Nacional 

para los Discapacitados, Washington DC (202) 529 a 2933; (202) 529-2934 (TTY) o 

www.ncpd.org. 

  

http://www.nichcy.org/
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