
Cuatro Pilares de Catequesis  
 

La misión del Catequista es vivir y proclamar las Noticias Buenas de Jesucristo  
guardado por el  magisterio de la Iglesia católica.  

 
 

I. Estableciendo una Profesión de Fe a través de una creencia en el Trinidad, y 
una adhesión al Depósito de Fe es decir la tradición sagrada, las escrituras 
sagradas, y la autoridad de la iglesia en instrucción.  

 
II. La celebración del Misterio cristiano:  

 
- Una comprensión activa de la Liturgia (la Liturgia de la Palabra y 

   La liturgia de la Eucaristía)  
 
- La participación en los Sacramentos, sobre todo la Eucaristía es  

   central  
 
- La renovación de Promesas Bautismales, maduración de la gracia de 

   la confirmación.  
 
 

III. La vida en Cristo viviendo la vida moral de acuerdo con las enseñanzas de 
Cristo. (por ejemplo la bienaventuranzas, Los Diez Mandamientos, la ley Natural 
Moral)  

 

 Siguiendo las virtudes teológicas y cardinales y poniéndolos en 
la práctica.   

 

 Entendiendo el mal de pecado.  
 

 Recibiendo las gracias de una vida de santidad  
 
 

IV. Desarrollando y madurando una vida de Oración cristiana.  
 

 la recitación y contemplación del “Padre Nuestro”  
  

 la aplicación del Lectio Divina (orando con las escrituras)  
 

 la veneración apropiada (los ángeles, los santos, nuestra 
Bendita Madre) y adoración (Cristo en la Santa Eucaristía)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Catecismo de la Iglesia Católica  
  

El Catecismo de la Iglesia católica establece para nosotros el elemento importante central hacia 
la catequesis como:  

 
“una educación en la fe de niños, personas jóvenes, y adultos que incluyen la enseñanza 
de Doctrina cristiana sobre todo impartió generalmente hablando, de una manera 
orgánica, sistemática, con una vista a comenzar a los oidores en la llenura de vida 
cristiana” (5).  

 
La madurez de vida es central para establecer una identidad católica con los adultos. Nosotros 
empezamos el catequesis a través del estableciendo las enseñanzas centrales y dogmas de la 
Iglesia.  A través de la manera sistemática orgánica en práctica centrada en las enseñanzas de 
la Iglesia católica. Enseñando la verdad de la fe católica es el central de catequesis.  
 
En guardar con los varios aspectos de métodos catequeticos, volumen y plan de estudios, hay 
una fórmula que nosotros debemos levantar acerca de la proclamación del Evangelio. Estos 
elementos incluyen:  
 

 la proclamación inicial del Evangelio o misionero que predican para despertar la 
fe  

 el examen de las razones para la creencia  

 la experiencia de vivir una vida Cristianar  

 la celebración de los sacramentos, la integración en la comunidad ecclesial, y el 
testigo apostólico y misionero (6).  

 
Con esta fórmula fundamental de catequesis firmemente puesta en nuestros corazones, nosotros 
venimos a la realización que la catequesis sin la vida vibrante de la Iglesia se pone incoherente. 
La catequesis es la ofrenda de nutrición rica de la fe dónde nosotros podemos ver lo que de 
verdad miente el significado de las doctrinas del la iglesia. La catequesis apunta a la conversión 
del corazón, mente y alma a Cristo que se sumerge así en los misterios de Cristo. Éste es el 
objetivo de catequesis. Está en esta catequesis apropiado donde:  

 
la catequesis es arriba el límite íntimamente con el todo de la vida de la Iglesia. . . su 
crecimiento interno y correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente 
de ella CIC 7.  

 
Los Pilares Catecismo  
 
Parta Uno: La profesión de Fe  
  El Credo–resume los regalos que Dios le dio al hombre. CIC 14  

 
Parta Dos: La celebración del Misterio cristiano  

  La liturgia y Sacramentos–resume la salvación de Dios lograda por última vez a través de 
  Cristo Jesus y el Espíritu del Santo, es el presente hecho en los sagrados acción de la  
  Liturgia de la Iglesia y los Sacramentos. CIC 15  
 
Parta Tres: La Vida en Cristo  

  La Vida Moral (Diez Mandamientos)  
  Es el extremo final de hombre creado en la imagen de Dios. Siguiendo las   
  Bienaventuranzas debidamente escogido, dirija a través de la ayuda de la ley de Dios y  
  gracia. CIC 16  
 
Parta Cuatro: La Oración cristiana  

  La Oración del Señor  
  El Padre Nuestro es la oración con que nos dibuja en la Historia de la Salvación el Padre.  
  



Puntos en el Catecismo  
Cada Catequista debe Saber  

 
 
El énfasis del catecismo:  
 

1. Da énfasis a la exposición de Doctrina para ayudar la comprensión de la fe católica.  
2. Es un almacén del Depósito de Fe encontrado en la Sagrada Tradición y la Sagrada 

Escritura.  
3. Establece y la continuidad y unidad que nunca han estado rotas porque es el trabajo del 

Maestro Jesús Divino que expresa el volumen y analogía de fe traído a nosotros por el 
Maestro Divino.  

 
Lo que el Catecismo Proporciona:  
 

1. La necesidad de saber y entender el Sagrado Depósito de nuestro Señor Jesucristo.  
2. Una síntesis de Cristo  
3. Una exposición de la Fe a través de una aplicación de Sagrada Tradición y la Sagrada 

Escritura.  
 
Entendiendo Cómo usar el Catecismo:  
 

1. Este Catecismo es ningún trabajo de la referencia no más que nosotros podemos 
consultar de vez en cuando, como un diccionario normal o enciclopedia.  

2. El catecismo es un brazo indispensable de instrucción en cada nivel del ministerio de 
instrucción.  

 
Cinco Recomendaciones en Cómo usar el Catecismo:  
 

1. Sepa el Catecismo: leyéndolo, oyéndolo, explicándolo, meditando.  
2. Confíe en el Catecismo conociéndolo que es la verdad de la Iglesia católica.  
3. Adapte el Catecismo ajustando el idioma a la mentalidad de los que enseña.   
4. Viva el Catecismo practicando las virtudes que Cristo espera que Sus seguidores hagan.  

Dios usa a las personas buenas como los cauces de gracia a otros.  
5. Comparta el Catecismo, porque en el último día, nosotros nos juzgaremos en nuestra 

práctica de Caridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Historia  
Enseñando la Historia de Salvación a sus estudiantes.  

 

La Historia  
 
Resulta el plan de Dios para nosotros y Su revelación constante a nosotros a lo largo de la 
historia humana. Esté seguro que ésta es su historia y suyo, si ellos escogen aceptar la 
invitación de Dios.  
 
a. Quién es Dios (feliz y completa, describa a Su familia, la vida Trinitaria)  
 
b. Su creación de seres angélicos, alguna cosa para rebelarse.  
 
c. Su creación de nosotros fuera de amor, para participar en su vida.  
 
d. Nuestra tentación (El Diablo nuestro enemigo) y pecado (y pérdida)  
 
e. La promesa de Dios y planea para nuestra salvación y divinización  
 
f. Su revelación gradual de Él  
 
g. La promesa y profecías  
 
h. Maria “el mandato,” su sí a nuestro Señor a través de su obediencia perfecta  
 
i. La encarnación (esté seguro darle énfasis apropiado, éste es el misterio crucial del Depósito de 
Fe)  
 
j. La redención y las frutas de salvación  
 
k. La Iglesia:  
 
 1. La familia de Dios en la tierra  
 2. El dispensador del Misterio. Eph 3:9-10  
 3. El Reino de Dios  
 4. El Cuerpo de Cristo en la tierra (un Encarnación distintivo)  
 
l. La historia de las personas de Dios y Su constante cuido, santos en el suministro constante  
 
m. “La Historia,” viviendo la Vida cristiana ( 
 
n. La promesa segura y esperanza:  
 
 1. Jesús vendrá de nuevo  
 2. El juicio  
 3. La Jerusalén celestial  
 4. La Vida eterna  
 


