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¿Qué es la catequesis? 
 

Cuando Dios se reveló plenamente a través de Su Hijo eternamente engendrado, Jesucristo (cf. 
Hebreos 1, 1-2), nuestro Señor se reveló a Sí mismo y reveló también Su plan de salvación a Sus 
discípulos. Esta revelación constituye el "depósito de la fe" sagrado que fue entregado a los 
apóstoles, quienes posteriormente confiaron este "depósito" sagrado a toda la Iglesia mediante la 
Sagrada Escritura y la sagrada Tradición para que la verdad de Cristo se transmita hasta el fin del 
mundo (cf. Catecismo de la Iglesia Católica #75-85). El Catecismo de la Iglesia Católica 
comprende esta doctrina de una forma auténtica y, por lo tanto, es “regla segura para la 
enseñanza de la fe” (Papa San Juan Pablo II, Fidei Depositum 4).  
 
Según el Catecismo “La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y 
adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente 
de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana” (CIC 5, 
CT 18). 

 
 La Iglesia, investida de la Sagrada Escritura y la Tradición Apostólica, ha cumplido sin vacilar el 
deber que se le dio en la Gran Comisión (cf. Mateo 28, 18-20) mediante la comunicación ferviente 
del mensaje y la Persona divina de Cristo a través de la enseñanza. Ésta es la sustancia de la 
catequesis. Sin embargo, la tarea de hacernos eco de Cristo es mucho más de lo que el mundo 
moderno suele asociar con la enseñanza. El tipo de enseñanza asociada con la catequesis adecuada 
exige vivir lo que se enseña. Es decir, con el fin de comunicar a Cristo, el catequista debe ser 
testigo de santidad además de ser maestro. 
 
 

 
¿Catequista o maestro?  

 
 El término preferido con respecto a quienes asisten en la misión evangelizadora y catequizadora de    
 la Iglesia es "catequista". El Catecismo de la Iglesia Católica utiliza principalmente el término  
 "catequista" (cf. 12, 22, 1672, 2220, 2663). Una excepción notable se halla en el párrafo 24, que     
 utiliza el término "maestro" al referirse al Catecismo Romano.  
 
 
                                                   Cofradía de Doctrina Cristiana 
 
Las siglas CDC corresponden a la Cofradía de Doctrina Cristiana que, bajo el antiguo Código de 
Derecho Canónico (CIC, por las siglas en latín), se estableció en cada parroquia como una forma 
de organizar formalmente los programas de doctrina cristiana. En el momento que se crea esta 
cofradía había una gran necesidad de alguna estructura debido a la falta de escuelas católicas u 
otras formas de catequesis. Hoy día, ninguna parroquia es una Cofradía autorizada 
oficialmente en esta diócesis. 
 



 
 

Política general de la catequesis parroquial  
 

La siguiente es la política general de la Diócesis de Fort Worth relacionada con  
los programas de catequesis:  
 

1. La oración: El éxito del programa catequético depende en gran parte de la vida de   
oración de la parroquia. Por esta razón, cada parroquia debe orar por el éxito de sus 
programas catequéticos. En particular,  

 
a. La oración se debe incluir en las peticiones semanales por los 

estudiantes y los catequistas. 
 

b. Se deben asignar intercesores en cada clase. 
 

c. Se deben planificar también momentos especiales de Adoración 
Eucarística y otras celebraciones litúrgicas con esta intención. 

 

2. DER ó DC: El éxito de un programa de catequesis depende en parte de su 
organización e implementación. Por esta razón, cada párroco debe tener un 
Director(a) de Educación Religiosa (DER) o un Director(a) de Catequesis (DC) 
en su parroquia. En la mayoría de los casos, los deberes de dicho puesto son tan 
importantes y exigen tanto tiempo, que esta persona debe ser empleada por la 
parroquia.  

 

 Se pide a las parroquias rurales (que tienen menos de 200 familias) que sean 
creativas y no se queden aisladas. Estas parroquias pueden agruparse para 
contratar a una persona que esté a cargo de la catequesis y que trabaje para 
todas las parroquias del grupo. Las parroquias más pequeñas podrían necesitar 
la coordinación de tareas adicionales. Las parroquias pequeñas podrían 
compensar los sueldos de la persona a cargo de la catequesis de una manera 
distinta, como, por ejemplo, proporcionándoles un lugar para vivir. No 
proporcionar un salario digno y adecuado puede tener a menudo consecuencias 
negativas. Entre ellas:  
 

a. es posible que la parroquia no consiga la persona más capacitada para el 
puesto;  

 

b. el compromiso y la disponibilidad de la persona, tanto para el puesto como 
para su propia formación y capacitación, serán más limitados si tiene otro 
trabajo o puesto;  

 

c. el párroco y el personal no podrán unificar sus esfuerzos; y  
 

d. se perpetuaría la noción de que la catequesis no es importante (es decir, si 
no se está dispuesto a pagar adecuadamente, es que no vale mucho la pena). 

  
 



 
 

 
 

3. Los catequistas: Los catequistas deben ser católicos practicantes plenamente 
iniciados en la Iglesia Católica; estar en buena relación con la Iglesia; y participar 
activamente en la vida parroquial.  

a. Conocen y apoyan la doctrina de la Iglesia Católica.  
b. Poseen una actitud positiva al relacionarse con los demás. 
c. Se relacionan bien con la edad del grupo asignado. 
d. Se preocupan por su crecimiento personal constante en cuanto a los aspectos 

humanos, espirituales, intelectuales y pastorales. 
e. Deben tener la certificación diocesana para catequistas o estar preparándose 

activamente para obtenerla. 
 
En colaboración con la Diócesis de Fort Worth, las parroquias deben ocuparse de la 
formación de los catequistas. Véase: El Programa de Formación de Catequistas de San 
Francisco de Sales a través del Departamento de Catequesis de la Diócesis.  

 
4. El modelo catecumenal: Todos los programas parroquiales deben ser de naturaleza 

catequética, pastoral y litúrgica/sacramental con un fin específico en mente. Tanto 
RICA como la catequesis son la responsabilidad de la parroquia. 

 
5. La catequesis de adultos: La catequesis debe dirigirse principalmente a los adultos. 

En la mayoría de las parroquias este esfuerzo implicará un cambio dramático en sus 
prioridades. No hay una manera fácil de comenzar este cambio, pero es esencial.  

 
6. La catequesis de niños: Las parroquias deben también proporcionar catequesis para 

los niños. Estos programas son necesarios para ayudar a los padres en la formación de 
la fe de sus hijos. Darle prioridad a la catequesis de los adultos no significa 
descontinuar la catequesis de los niños.  

 
7. Todas las personas: Los programas de catequesis parroquial deben buscar adaptarse 

no sólo a todos los grupos de diferentes edades, sino también a las diversas culturas, 
aptitudes educativas, necesidades físicas y los horarios de los feligreses. 

 



 
 

 La catequesis parroquial de adultos es primordial  
 
La Iglesia ha pedido que se ponga énfasis en la catequesis de adultos en nuestras parroquias 
(Directorio General para la Catequesis, 171-176). La catequesis de adultos es la forma principal 
(primordial) de catequesis porque está “dirigida a las personas que tienen las mayores 
responsabilidades y la capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su forma plenamente 
desarrollada” (Catechesi Tradendae (CT), 43).  
 
Los adultos gobiernan el mundo en el que viven los jóvenes. Los adultos deben ser testigos. La 
catequesis es gravemente insuficiente si se detiene en la adolescencia y “se revela no menos 
necesaria para los adultos” (CT 43).  
 
Basado en la sabiduría de la Iglesia, cada parroquia debe comenzar o seguir estableciendo la 
catequesis de adultos como el foco primario de su programa catequético. Esta catequesis no 
debe limitarse a la liturgia y las homilías, sino a un esfuerzo sistemático para crecer en la 
comprensión de todo el Depósito de la Fe. 
 
Se deberán tener clases y períodos de instrucción regulares, estudio y discusión en grupo, grupos 
de oración y retiros para adultos. Todo adulto debe comprometerse naturalmente a esforzarse 
para crecer espiritualmente, al igual que se esfuerza por progresar en su respectiva 
carrera, sus pasatiempos y cualquier otro interés que tenga.  
 
Un primer paso para lograr establecer el programa de catequesis de adultos podría ser que el 
párroco, junto con varios feligreses adultos, formen un comité. La función de este comité sería: 

 
1. Orar para recibir la guía del Espíritu Santo. 
2.  Evaluar la situación específica de la parroquia.  
3.  Leer y estudiar La catequesis de adultos en la comunidad cristiana.  
4.  Leer y estudiar Nuestros corazones ardían dentro de nosotros.  
5.  Crear e implementar un plan de catequesis de adultos para su parroquia. 
 



 
 

La educación religiosa parroquial de niños y adolescentes 
Las familias no pueden a menudo enviar sus hijos a una escuela católica. En estas 
situaciones, los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos, desde el 
kindergarten hasta el duodécimo grado, participen en el programa de educación religiosa que se 
ofrece en la parroquia local. Los párrocos deben asegurarse de que exista un programa vital en su 
parroquia (o agrupación de parroquias) para estos estudiantes. La siguiente es la política de la 
Diócesis Católica de Fort Worth con respecto a los programas parroquiales de educación religiosa 
para los niños desde Pre-kínder hasta el 12° grado.  
 

1. El programa: Cada parroquia de la Diócesis de Fort Worth debe ofrecer educación 
religiosa para los niños que cursan los grados K-12, que no asisten a una escuela 
católica (el Pre-kinder es opcional). Las parroquias pueden llevar a cabo esto 
utilizando sus propios recursos o participando en un programa conjunto con una 
parroquia vecina o varias parroquias cercanas. [Los grupos parroquiales deben tener 
un programa de formación religiosa en común. Cuando se trata de las misiones 
parroquiales que no tienen suficientes estudiantes para tener el programa de 
educación religiosa en su propia parroquia, se les pide a los párrocos y las familias 
que trabajen con las parroquias vecinas para encontrar una alternativa adecuada]. La 
educación religiosa es esencial ya que sirve como fundamento a la preparación 
sacramental, la pastoral juvenil, etc. 
 
 

2. El número y duración de sesiones: Debe haber entre 25 y 30 sesiones de 
catequesis semanales cada año. Esto se logra fácilmente alineando el programa 
de educación religiosa con el año escolar. La duración y la hora de cada sesión 
depende de la edad de los estudiantes, el horario de los padres, la disponibilidad 
de las instalaciones, los horarios de las Misas de la parroquia, etc. Se recomienda 
que cada sesión de educación religiosa sea al menos de 1 hora para los 
estudiantes de escuela primaria y de 1 ½ hora para los estudiantes de 
intermedia y secundaria.  

 
 

3. El plan de estudios y los libros de texto: Todas las parroquias deben usar 
solamente los libros de texto aprobados por la Diócesis de Fort Worth. 

 
4. Los programas de la Escuela Bíblica de las vacaciones de verano: Las parroquias 

deben hacer todo lo posible para ofrecer los programas de la Escuela Bíblica de las 
vacaciones de verano (VBS, por siglas en inglés).  

 

5. Los Formularios de Inscripción y Exención (A / B / D): Todo niño que participe en 
educación religiosa debe tener el “Formulario A” completo y firmado en el archivo. 
Además, se debe completar y firmar el “Formulario B” por separado para cada niño 
con el propósito de acompañar el Formulario A para cada programa y/o actividad. 
Por lo tanto, cada niño tendrá un Formulario A por año y un Formulario B para cada 
programa en el que participe (Educación Religiosa, Preparación Sacramental, VBS, 
etc.) [El "Formulario D" debe ser completado y firmado por cada voluntario adulto]. 

 
6. Los costos de inscripción: Los costos de inscripción deben permanecer nominales 

para todos los participantes y se permiten con el fin de cubrir los costes de los 



 
 

materiales. Nunca debe darse la situación en la que una parroquia tenga un cargo para 
los feligreses llamados “inactivos” que se otorguen “descuentos” para los feligreses 
clasificados como "activos". Si bien los costes de los materiales variarán de un año a 
otro, todos los feligreses de la misma parroquia deben pagar por la inscripción la 
misma cantidad en el mismo año. Dicho esto, se alienta a que se le reduzca el costo 
de inscripción por niño a las familias numerosas. 

 
 

7. Los padres: Así como es la responsabilidad de la parroquia brindar oportunidades de 
educación religiosa, los padres tienen también la responsabilidad de asegurarse de 
que sus hijos participen cada año en el programa de educación religiosa de su 
parroquia, a menos que vayan a una escuela católica. Los padres que elijan educar a 
sus hijos en la fe en sus hogares (‘homeschooling’) pueden hacerlo, pero deben 
realizarlo en colaboración con la parroquia local, especialmente para la 
preparación sacramental.  

 
 



 
 

Los modelos catequéticos 
para la educación religiosa 

 
Los modelos catequéticos se refieren a la forma en que se estructura el contenido, la duración, el 
lugar y la audiencia de la catequesis. Independientemente del modelo catequético que se elija, 
debe estar inspirado por elementos catecumenales con el fin de llevar al crecimiento y 
maduración de la gracia bautismal. A continuación, se muestra una breve descripción de los 
posibles modelos catequéticos para la educación religiosa. 
 
1. Modelo catequético del aula  
 

En la Diócesis de Fort Worth la mayoría de las parroquias usan el modelo de aula para la 
catequesis, que se puede comparar con lo que se hace en nuestras escuelas católicas: un 
catequista asistido por un ayudante catequiza una clase que consta de un grado (o en parroquias 
más pequeñas, dos o tres grados a la vez). Este modelo permite una presentación sistemática de la 
fe, es más familiar y la mayoría de los libros de texto utilizan este modelo. 
 

2. Modelo catequético de la familia 
 

La estructura básica del modelo de la familia es la que realza el papel de los padres como los 
principales educadores. El papel del catequista es facilitar a los padres el proceso de formar a sus 
hijos en la fe. Al implementar el modelo de la familia, es esencial recordar el requisito 
diocesano que estipula que “debe haber entre 25 y 30 sesiones semanales de educación 
religiosa en la parroquia por año” (página 6 de este documento, # 2, “Número y duración de las 
sesiones”). Esto significa que cada parroquia (o grupo de parroquias), independientemente del 
modelo que utilicen, debe ofrecer entre 25 y 30 sesiones semanales de educación religiosa por 
año en la parroquia por cada niño que no asista a una escuela católica (Ibid,# 1,”Programa"). 
 
De acuerdo con estas directrices, esto significa que la parroquia que desea implementar el 
modelo familiar tendría que adaptar, modificar o ajustar su uso de los materiales y recursos 
del modelo familiar para que concuerde con las pautas diocesanas. Más importante aún, esto 
significa que el formato del modelo familiar ejecutado en cualquier parroquia de la Diócesis 
Católica de Fort Worth estaría específicamente diseñado con la expectativa de que los niños 
estén presentes en la parroquia semanalmente en lugar de sólo una o dos veces al mes. 
 
Con este entendimiento, el ejercicio práctico semanal de este proceso sería el siguiente: la 
primera semana de educación religiosa dentro de un mes determinado consiste en que el 
catequista asesore y oriente a los niños en la lección de catequesis en la parroquia. Idealmente, los 
padres recibirían también instrucción durante este tiempo. [El papel del catequista, además de 
dirigir a los niños en su lección, será proporcionar a los padres información sobre el material que 
los niños acaban de cubrir; y brindarles instrucciones específicas sobre cómo involucrar a su hijo 
en el hogar en lo que los niños acaban de estudiar en la parroquia; y darles instrucciones a los 
padres sobre cómo ayudar a dirigir la lección la siguiente semana en la sala de clases de la 
parroquia]. La segunda semana de educación religiosa consiste en que los padres se incorporen a 
la sala de clases con sus hijos y asistan al catequista a enseñar a los niños. El catequista sirve 
como guía y mentor de los padres durante este tiempo. La tercera semana de educación religiosa 
sigue el patrón de la primera semana y la cuarta semana de educación religiosa sigue el patrón de 
la segunda semana. Al final del mes la parroquia celebra en comunidad un Día de la Familia que 
consiste de la celebración de la Misa, Adoración Eucarística, Confesión, una comida y una lección 



 
 

para toda la comunidad.  
 
Dentro de esta forma del modelo de la familia, los niños están en el aula parroquial todas las 
semanas, mientras que los padres vienen al aula parroquial de sus hijos dos veces al mes. En 
este formato (especialmente si está utilizando “Una familia de fe” de Sophia), se cubren dos 
doctrinas o lecciones por mes; se enseña una doctrina o lección en las semanas uno y dos, y se 
enseña otra doctrina o lección en las semanas tres y cuatro. Es decir, cada lección o doctrina se 
divide en dos mitades; en la primera semana se cubre la primera mitad y en la segunda semana se 
cubre la segunda mitad. Este mismo patrón se sigue durante la tercera y cuarta semanas. El 
propósito de este formato es facilitar la formación de los padres (especialmente durante las 
semanas uno y tres cuando deberían tener su propio período de formación), ayudar a dirigir la 
participación de los padres en la enseñanza de la fe de los niños (durante las semanas dos y cuatro) 
y servir de herramienta con el fin de resaltar la importancia de que los padres involucren a sus 
hijos en el hogar (a través de los materiales enviados a la casa). 
 
Es preciso aclarar que el modelo familiar es un modelo opcional, no es obligatorio. Si se va a 
llevar a cabo, se debe realizar con el entendimiento de que puede que no se ajuste a las 
necesidades de todas las familias de su parroquia. Como tal, si se implementa, es posible que deba 
utilizarse junto con el modelo de sala de clases tradicional (así como la opción de educación en el 
hogar) para adaptarse mejor a la situación de los feligreses de su parroquia. 
 
 

3. Educación en el hogar (“Homeschooling”) 
 

El término "educación en el hogar" describe el trabajo de los padres que realizan la formación 
religiosa formal de los hijos en el ámbito del hogar. El número de familias que educan a sus hijos 
en su hogar está creciendo en la Diócesis de Fort Worth. La Diócesis de Fort Worth reconoce este 
movimiento como un regalo para la Iglesia. El Papa, al igual que sus más recientes predecesores, 
han hecho un llamado a los padres para que sean los educadores primordiales de sus hijos. Los 
padres que educan a sus hijos en el hogar han respondido a este llamado de una manera particular, 
y a menudo hacen grandes sacrificios por el bien del cuidado espiritual de sus hijos. Al hacerlo, 
ejercen un derecho que viene de Dios y cumplen con un deber religioso de una manera hermosa y, 
a veces, heroica. Mediante el amor hacia sus hijos y su voluntad de hacer grandes sacrificios por el 
bien de la educación religiosa de los hijos, los padres ofrecen un testimonio excepcional y 
ejemplar a nuestras comunidades parroquiales.  
 
 
***Métodos no recomendados 
 

Se invita a los párrocos y catequistas a no basar la catequesis principalmente en videos, DVD, 
Internet, IVAN, radio, CD o cualquier otro medio que implique "ver" o "escuchar" a una persona 
inaccesible. El objetivo de la catequesis es la intimidad con una Persona divina, Jesucristo, y Su 
Iglesia. Si bien las enseñanzas presentadas en estos médiums pueden ser ortodoxas, los mismos no 
pueden reemplazar una relación con un catequista real que ama a Jesucristo, que los ama y a quien 
el estudiante puede ver, oír y tocar. Esta necesidad de un testimonio vivo de la fe se aplica tanto a 
los adultos como a los niños; especialmente en nuestra era moderna, donde se gasta una cantidad 
excesiva de tiempo con lo inanimado y, por lo tanto, se limitan las oportunidades para las 
verdaderas relaciones humanas. 
 



 
 

Catequesis basada en el leccionario 
 
Se invita a los párrocos y catequistas a no utilizar exclusivamente la catequesis basada en el 
leccionario para los niños de Kinder al duodécimo grado. Estos materiales pueden y deben usarse 
para complementar el plan de estudios y prepararse para la Eucaristía dominical. El leccionario no 
tiene el fin de presentar la fe de manera sistemática. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Directrices para la educación en el hogar 
 

[Tomado de la Diócesis Católica de Fort Worth: Directrices catequéticas de la educación en el 
hogar para la educación religiosa parroquial] 

 
Dos distinciones con respecto a la educación religiosa 
Cuando se habla de la educación en el hogar dentro del contexto de la educación religiosa 
parroquial, generalmente se refiere a dos modelos: 
 

I. El primer modelo se refiere a una familia de educación en el hogar tradicional en la 
que los niños reciben instrucción académica y religiosa directa de sus padres en el 
hogar o mediante la asistencia de una cooperativa académica. Los padres en esta 
situación eligen continuar la formación religiosa de sus hijos en el hogar en lugar de 
participar en el programa de educación religiosa de la parroquia local. 
 
Los padres que siguen este modelo se deben comunicar con el párroco y el Director 
de Educación Religiosa de la parroquia con respecto a su deseo de continuar 
enseñando la fe católica a sus hijos en casa. Teniendo en cuenta el programa de 
educación religiosa ofrecido por la parroquia, los padres deberán proporcionar de 
buena fe una muestra de su plan de estudios de educación religiosa para asegurarse 
de que cumple con los estándares catequéticos diocesanos actuales. 

 
II. El segundo modelo se refiere a una familia de educación en el hogar que 

normalmente envía a sus hijos a la escuela pública y elige impartir la educación 
religiosa en el hogar en lugar de participar en el programa de educación religiosa de 
la parroquia. 

 
 Los padres que siguen este modelo se deben comunicar con el párroco y el Director 

de Educación Religiosa de la parroquia con respecto a su deseo de continuar 
enseñando la fe católica a sus hijos. Se les exige a los padres que expliquen y 
describan la(s) razón(es) por las que quieren impartir la educación religiosa a sus 
hijos en el hogar en lugar de participar en el programa de educación religiosa de su 
parroquia.  

 
El papel de la Iglesia docente 
 
Si bien los padres son los principales educadores de sus hijos, no son sus únicos educadores. La 
Iglesia es Madre y Maestra. El Obispo es el catequista principal de una diócesis y “corresponde al 
Obispo diocesano dictar normas sobre la catequesis y procurar que se disponga de instrumentos 
adecuados para la misma” (Canon 775, 1). El Código de Derecho Canónico continúa diciendo que 
los párrocos tienen la responsabilidad de la preparación sacramental y de toda la catequesis para 
que la fe de los fieles sea viva, explícita y operativa a través de la formación en la doctrina y la 
experiencia de la vida cristiana (Resumen, Cánones 843 2, 773; 777). 
La Iglesia concede una alta prioridad a la formación de catequistas para el servicio de la catequesis. 
El Directorio General para la Catequesis afirma que “la pastoral catequética diocesana debe dar 
absoluta prioridad a la formación de los catequistas laicos”. (234). “Que los catequistas se preparen 
debidamente para cumplir bien su tarea, es decir, que se les dé una formación permanente” (Canon 
780). Por estas razones, la Diócesis Católica de Fort Worth invita a los padres a valerse de varios 



 
 

programas y cursos ofrecidos a través del Departamento Diocesano de Catequesis, especialmente 
la participación en el Programa de Formación de Catequistas de St. Francis De Sales que aborda la 
formación en la Catequesis, la Sagrada Escritura, la doctrina, la liturgia, los métodos, el contenido 
y el currículo, el Catecumenado, etc. 
 
Directrices generales diocesanas (Educación religiosa en el hogar) 
 
La Diócesis Católica de Fort Worth ha establecido las siguientes directrices para su asociación con 
las familias que optan por la educación en su hogar. 
 

1. La Diócesis Católica de Fort Worth considera la educación en el hogar en educación religiosa 
como una opción viable junto con las Escuelas Católicas y el Programa de Educación 
Religiosa de la parroquia. 
 

2. Las familias que imparten la educación religiosa en el hogar deben ser miembros inscritos 
de su parroquia y deben informar al párroco de su intención de formar en la fe a sus hijos en 
su hogar. 

 
3. Se deben enviar al Director de Educación Religiosa de la parroquia el nombre completo, la 

dirección, la fecha de nacimiento y el nivel de grado actual de cada niño que recibe educación 
religiosa en su hogar para mantener los registros parroquiales apropiados y precisos. 

 
4. Cada niño desde kindergarten hasta el duodécimo grado debe recibir instrucción religiosa 

adecuada de al menos una hora por semana. 
 

5. Los padres pueden usar cualquier libro de texto de catequesis que aparece en la lista de libros 
de texto de educación religiosa aprobados por el Departamento Diocesano de Catequesis. Se 
anima a los padres a utilizar las mismas series de libros adoptadas por el Programa de 
Educación Religiosa de su parroquia. 

 
6. Se invita a los padres que educan a sus hijos en el hogar, pero no se les exige, que asistan a 

los programas parroquiales de formación religiosa para catequistas. 
 

7. Se exhorta a los padres que educan a sus hijos en la fe en el hogar a que busquen ayuda en la 
parroquia del Director de Educación Religiosa o del Coordinador de Educación Religiosa 
cuando tienen preguntas o necesidades particulares con respecto a la educación religiosa.  

 
8. Se anima a los niños a participar, junto con sus padres, cuando se programan Misas especiales 

para niños en la parroquia.  
 

9. Cada parroquia debe proporcionar a las familias que educan en su hogar una lista de todas las 
actividades catequéticas, litúrgicas y pastorales disponibles para ellos y sus hijos. 

 
10. Se requerirá una evaluación catequética de todo niño o niña que esté siendo educado en 

su hogar para medir el desarrollo catequético de los estudiantes para el siguiente año de 
formación catequética. Esta evaluación implica generalmente el uso de la Sagrada Escritura, 



 
 

el Catecismo de la Iglesia Católica y el libro de texto de educación religiosa que se utiliza 
dentro del proceso catequético parroquial. Nota: se pueden obtener muestras de las 
evaluaciones catequéticas en el Departamento Diocesano de Catequesis. 

 
 
 
Directrices para la preparación sacramental (Educación religiosa en el hogar) 
 
 
Uno de los deberes más importantes del párroco es asegurar que los niños estén debidamente 
preparados para recibir los sacramentos de la Penitencia, la Santísima Eucaristía y la 
Confirmación mediante una catequesis impartida durante el tiempo que sea conveniente  
(Canon 777). El Párroco, el Administrador Pastoral o el Director de Educación Religiosa de una 
parroquia tendrá la responsabilidad de asegurar que la preparación sacramental de los niños sea 
tanto adecuada como de conformidad con las enseñanzas de la Iglesia Católica (Magisterio) y 
determinará, en consulta con los padres, la disposición de los niños para recibir los sacramentos. 
 
1. Los niños no pueden recibir los Sacramentos de Iniciación (Primera Reconciliación, Primera 

Comunión) antes de la edad de razón (7 años de edad), a menos que tengan permiso de la 
autoridad eclesiástica correspondiente después de una cuidadosa evaluación catequética. 
Deben cumplir también con todos los requisitos parroquiales y diocesanos antes de que se les 
permita recibir estos sacramentos. 

 
2. Los niños pueden ser confirmados antes de los 15 años después de una cuidadosa evaluación 

catequética y el permiso de la autoridad eclesiástica correspondiente. Deben cumplir también 
con todos los requisitos parroquiales y diocesanos antes de que se les permita recibir este 
sacramento. 

 
3. Los padres de los niños que reciben los Sacramentos de Iniciación (Primera Reconciliación, 

Primera Comunión o Confirmación) deben cumplir con todos los requisitos parroquiales y 
diocesanos. 

 
4. Las familias que educan a sus hijos en el hogar deben tener una clara comunicación con sus 

párrocos y el Director de Educación Religiosa. Los padres que deseen impartir en el hogar la 
educación religiosa a sus hijos deben programar una reunión con un párroco o el Director de 
Educación Religiosa para discutir sus planes. 

 
5. Las parroquias deben poner a disposición de los padres que educan en el hogar cualquier 

recurso que la parroquia utilice en la preparación sacramental. Las familias que educan en el 
hogar pueden optar por utilizar estos materiales u otros materiales adecuados que sean 
aprobados por la Diócesis. Se espera que los niños educados en el hogar cumplan con los 
mismos estándares que los demás estudiantes y reciban los Sacramentos de Iniciación a la 
edad habitual. Cuando se requieran proyectos de servicio u otros trabajos, se puede 
encomendar a los padres la supervisión de dichos trabajos. 

 
6. Los padres deben trabajar en estrecha colaboración con su parroquia porque los 

sacramentos no son simplemente personales sino también comunitarios. En los 



 
 

sacramentos, estamos insertos no sólo más plenamente en Jesucristo, sino también en Su 
Iglesia. Por esta razón, los padres y los niños deben asistir a todas las reuniones de padres, 
retiros, entrevistas y ensayos según lo requiera la parroquia. 

 
7. “Los sacramentos son 'de la Iglesia' en el doble sentido de que existen 'por ella' y 'para 

ella’” (CIC 1118). Por tanto, la preparación actual e inmediata para la celebración sacramental 
debe estar dentro del contexto del programa sacramental parroquial (CIC 2179, 2226). 
 

8. La parroquia debe asegurarse de que la recepción sacramental de cada niño se registre 
correctamente en los registros sacramentales correspondientes. 

 
 

  



 
 

 
 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL PARROQUIAL 
 
Los pastores de almas y los demás fieles tienen la responsabilidad de la preparación 
sacramental y de toda la catequesis para que la fe se haga viva, explícita y operativa mediante 
la enseñanza de la doctrina y la práctica de la vida cristiana (Canon 843 §2: 773; 777). Todos 
los programas sacramentales deben seguir las normas dictadas por el Obispo diocesano de 
conformidad con las leyes generales establecidas por la Iglesia. [Consulte las Pautas de 
preparación sacramental específicas para cada sacramento. Éstas se pueden encontrar en 
https://fwdioc.org/childrens-catechesis] 
 
 
Pautas generales de preparación sacramental 
 

 
I. “Los sacramentos son "de la Iglesia" en el doble sentido de que existen "por ella" y "para 
ella” (CIC 1118.) Por lo tanto, la preparación real e inmediata para la celebración 
sacramental debe estar dentro del contexto del programa sacramental único de la 
parroquia. (cf. CIC 2179, 2226; pág. 13, Pautas de la Preparación y Celebración del 
Sacramento de la Eucaristía de la Diócesis de Fort Worth). 
 

2. "Cuando las circunstancias lo permitan, se recomienda un programa de preparación 
sacramental que esté separado del programa escolar o del programa de educación religiosa" 
(pág. 12, Pautas para la preparación y celebración del Sacramento de la Penitencia para la 
Diócesis de Fort Worth). Un programa de preparación que está separado del programa de 
educación religiosa o programa escolar tiene ventajas importantes, como, por ejemplo, el 
permitir que el nivel de preparación individual determine la participación en el sacramento "en 
lugar de requerir una determinación basada en una edad o grado en particular. Fomenta además 
la participación de catequistas adicionales que pueden especializarse en la preparación 
sacramental" (págs. 12-13, Pautas para la Preparación y Celebración del Sacramento de la 
Eucaristía de la Diócesis de Fort Worth). 

 

NOTA: Debe haber un mínimo de ocho (8) sesiones de preparación sacramental ofrecidas 
por la parroquia para la Primera Confesión y un mínimo de ocho (8) sesiones de 
preparación sacramental ofrecidas por la parroquia para la Primera Comunión. 

 
3. Poner el menor número posible de obstáculos para recibir los sacramentos. Buscar el equilibrio 
entre el valor de la preparación y la disposición adecuadas mientras que se reconoce a la vez que 
los sacramentos son dones gratuitos de Dios. 
 
4. Adaptarse a las necesidades, la edad y las circunstancias de los candidatos. 
 
5. El deseo de la Iglesia es que los candidatos celebren los sacramentos lo antes posible después 
de alcanzar la edad adecuada (según lo determine la Iglesia). 
 
6. La catequesis sacramental le permite al niño celebrar el sacramento y comprender la razón por 
la que el sacramento es beneficioso y esencial. 
 
7. Para recibir un sacramento no se puede requerir ninguna aportación ni cualquier otra 
demostración de apoyo financiero a la Iglesia, como, por ejemplo, los sobres de ofrendas.  

https://fwdioc.org/childrens-catechesis


 
 

 
8. Nunca se debe dar la impresión a las familias de que están comprando los sacramentos. 
Como tal, los costos (si los hay) deben seguir siendo nominales para todos los participantes y 
se permiten únicamente con el fin de cubrir los costos de los materiales que se utilizan. 
Nunca debe haber una situación en la que una parroquia cobre de más a los llamados 
feligreses "inactivos" o que conceda "descuentos" a los llamados feligreses "activos". 
 
9. Toda solicitud para recibir un sacramento de una familia o individuo que viven fuera del 
límite canónico de la Diócesis Católica de Fort Worth debe ir acompañada de una carta de 
permiso de su diócesis y de su párroco antes de prepararse para la recepción sacramental. 
 
10. Toda solicitud para recibir un sacramento de una familia o individuo que viven dentro de 
los límites canónicos de la Diócesis Católica de Fort Worth debe ir acompañada de una carta 
de permiso de su párroco antes de prepararse para la recepción sacramental (cf. pág. 12, 
Pautas para la Preparación y Celebración del Sacramento de la Penitencia para la Diócesis 
de Fort Worth.) 
 
11. El currículo y los libros de texto: Todos los programas parroquiales de preparación 
sacramental de la Diócesis de Fort Worth deben seguir las Pautas Curriculares dictadas por 
el Obispo. Las parroquias deben utilizar libros de texto que hayan sido aprobados por la 
Diócesis de Fort Worth. 
 
12. La parroquia debe asegurarse de que la recepción sacramental se registre y se anote 
correctamente en los registros sacramentales apropiados. 

 
  



 
 

El propósito de los libros de texto 
 

Los libros de texto juegan un papel importante dentro del alcance de cualquier programa 
catequético. Los libros de texto eficaces brindan a los catequistas una valiosa cantidad de 
trasfondo, una explicación detallada de la doctrina de la Iglesia, sugerencias de metodología para 
la enseñanza de la doctrina y variados recursos. Proporcionan al alumno una exposición clara, 
precisa y completa de la fe católica. Un buen libro de texto sirve como herramienta para 
expresar, ilustrar y reforzar el testimonio vivo y las explicaciones del catequista. Un libro de texto 
puede abrir el corazón de algunas personas a través de la puerta del intelecto para conocer, 
amar y servir a Jesucristo. Estos libros de texto se consideran "doctrinalmente sólidos", 
"fidedignos" u "ortodoxos". 
 
En la Exhortación Apostólica Sobre la catequesis de nuestro tiempo, el Papa San Juan Pablo II 
escribe,  
 

“Uno de los aspectos más interesantes de la renovación actual de la catequesis consiste en 
la renovación y la multiplicación de los libros catequéticos que vemos en la Iglesia hoy día. 
Se han producido numerosas y exitosas obras que constituyen una verdadera riqueza al 
servicio de la catequesis. No obstante, hay que reconocer igualmente con honradez y 
humildad que este rico florecimiento ha traído consigo un sinnúmero de ensayos y 
publicaciones equívocas y perjudiciales para los jóvenes y la vida de la Iglesia.  
 
En ciertos lugares, el deseo de encontrar el lenguaje más apto o de estar al día en lo que 
atañe a los métodos pedagógicos, ha resultado a menudo en algunas obras catequéticas que 
desorientan a los jóvenes y aún a los adultos, ya sea por la omisión consciente o 
inconsciente de elementos esenciales de la fe de la Iglesia, ya sea por la excesiva 
importancia dada a determinados temas con detrimento de otros, o principalmente por una 
visión global demasiado horizontalista, que no está conforme con la enseñanza del 
Magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, no basta que se multipliquen las obras catequéticas. 
Para que estos trabajos catequéticos correspondan con su finalidad algunas condiciones son 
imprescindibles: 

a) Deben estar vinculados con la vida real de la generación a la que se dirigen, y que 
demuestren un conocimiento de sus inquietudes e interrogantes, de sus luchas y sus 
esperanzas;  

b) que se esfuercen por encontrar el lenguaje que dicha generación entienda;  
c) que se propongan decir el mensaje íntegro de Cristo y de su Iglesia, sin pasar por alto 

ni deformar nada, exponiéndolo todo según el hilo y la estructura que hagan resaltar lo 
esencial;  

d) que tengan la finalidad de producir en los usuarios de esos materiales un 
conocimiento mayor de los misterios de Cristo con el objetivo de una verdadera 
conversión y una vida más conforme a la voluntad de Dios”. (CT 49) 

Estas cuatro condiciones sirven como guía para la evaluación de las series y los libros de texto 
catequéticos.  

  



 
 

¿Quién necesita un libro de texto? ¿Por qué? 
 

Tres grupos necesitan una serie de libros de texto o un libro de texto que sean coherentes con un 
plan de estudios según su propósito particular.    
 
 

1. Los líderes parroquiales (el párroco, el Director de Educación Religiosa o el 
Director de Catequesis, etc.) necesitan las herramientas de una serie de 
libros de texto catequética si su catequesis está organizada en grupos 
separados por grados o temas de enfoque con el fin de: 

a. proporcionar un estudio ordenado y sistemático del catolicismo;  
b. dar una visión general del plan de estudios;  
c. asegurar un progreso constante de un año a otro; 
d. proporcionar una dirección concreta y ayudas específicas a los 

catequistas.    
          

1. Los líderes parroquiales (el pár                  
 

2. Los catequistas, con experiencia o sin experiencia, necesitan la herramienta del 
manual o del libro de texto para: 

a. asegurarse de que la doctrina católica y la práctica están en consonancia con 
la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, tal como se presentan en el 
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC); 

b. proporcionar un sentido de dirección para las lecciones actuales y un sentido 
de continuidad con los materiales cubiertos anteriormente, así como dar una 
indicación de los materiales a discutir en el futuro; 

c. dar una visión general del trabajo de todo el año; 
d. ayudar a desarrollar los planes de las lecciones para que estén orientados 

hacia la comunidad, que sean litúrgica y teológicamente sólidos, y que estén 
orientados hacia el servicio;  

e. sugerir una variedad de metodologías y recursos; 
f. proporcionar una comprensión cultural específica y de las necesidades de los 

estudiantes.  
 

3. Los estudiantes necesitan la herramienta del libro de texto para:  
a. tener una guía confiable de las doctrinas de la Iglesia Católica; 
b. trabajar con ellas y desde las mismas; 
c. proporcionar motivación y enfoque;  
d. permitir su uso independiente;  
e. referirse al libro de texto dentro del entorno familiar. 

 



 
 

Evaluación diocesana de los libros de texto y los materiales catequéticos 
 

La evaluación de los libros de texto es continua y exige mucho tiempo. Dependemos en gran 
medida del aporte del Comité Ad Hoc del Obispo sobre el Catecismo y de los párrocos y líderes 
de la catequesis de nuestra Diócesis. El objetivo al recomendar los libros de texto es: 

 
1. Identificar los libros de texto y las series catequéticas que encarnan clara y 

completamente las doctrinas de la Iglesia.  
 

2. Identificar los materiales de apoyo y los recursos que reflejan más fielmente 
nuestras Directrices del Plan de Estudios. 
 

La evaluación de los libros de texto puede convertirse muy rápidamente en un diálogo inútil de 
"guerras de libros de texto". Existe la tentación real de poner demasiado énfasis en la elección de 
los libros de texto, en lugar de otros factores más importantes como el catequista y su 
formación. 

 
 El enfoque utilizado en estas páginas está destinado a fomentar una toma de decisiones bien 
pensada que pueda beneficiar el programa catequético de la parroquia. Las siguientes 
recomendaciones representan un trabajo que no se ha culminado. El Departamento Diocesano de 
Catequesis agradece el consejo y la experiencia de las personas que trabajan a nivel parroquial 
para ayudar a hacer la selección de los libros de texto en la Diócesis.  
No se enumeran los materiales que no hayan sido revisados. Los nombres de los materiales 
catequéticos que no aparecen en la lista y que a ustedes les gustaría utilizar en sus 
programas se deben enviar a nuestra oficina para que podamos revisarlos, acompañados de 
una carta que describa cómo el material logra el doble objetivo mencionado anteriormente.  
Las propuestas deben enviarse a:  
Catholic Diocese of Fort Worth 

  Department of Catechesis  
  800 West Loop 820 South  
  Fort Worth, TX 76108 



 
 

Terminología de la evaluación de los libros de texto y los materiales catequéticos 
 
Las series de libros de texto que se enumeran en las siguientes páginas han sido evaluadas y 
recibieron una de las siguientes calificaciones:  
 

1. RECOMENDADO  
2. RECOMENDADO CON RESERVA/SUPLEMENTO NECESARIO  
3. NO RECOMENDADO 

 
 Los materiales RECOMENDADOS son los que mejor siguen nuestras directrices curriculares 
diocesanas.   
 

Los programas parroquiales  
Además de los materiales designados como RECOMENDADO, ciertas situaciones tales 
como el tamaño de la clase, las finanzas, los modelos catequéticos, etc. del entorno 
parroquial pueden justificar el uso de ciertos materiales con la calificación 
SUPLEMENTO (CON RESERVA). Los materiales de ambas categorías podrían ser 
medios que se utilicen para una buena catequesis. 
 

Los materiales designados como NO RECOMENDADO no se pueden utilizar para la 
catequesis. Se puede obtener información adicional sobre estos materiales NO 
RECOMENDADOS comunicándose con el Departamento de Catequesis.  
 
Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Los nombres de los 
materiales catequéticos que no aparecen en la lista y que a ustedes les gustaría utilizar en 
sus programas se deben enviar para su revisión junto a una carta que describa cómo el 
material llena las necesidades de su programa catequético. Las propuestas deben enviarse 
a:  Catholic Diocese of Fort Worth 

      Department of Catechesis  
      800 West Loop 820 South  
      Fort Worth, TX 76108. 
 
A medida que se produzcan o se modifiquen las series y otros materiales catequéticos, se 
emitirán nuevas recomendaciones. La mayoría de los materiales catequéticos se publican con 
un "imprimatur". No obstante, el "imprimatur" no indica que el material sea doctrinalmente 
completo, presentado sistemáticamente o apropiado desde un punto de vista pedagógico.  
 
Además, una declaración oficial de que los textos están en conformidad con la doctrina del 
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) por parte del Comité Ad Hoc sobre el Catecismo de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por siglas en inglés) no 
aborda cuestiones metodológicas o pedagógicas. Es decir, un hallazgo positivo del Comité 
Ad Hoc no constituye necesariamente una recomendación del material. 
 
 

  



 
 

Proceso para seleccionar los libros de texto 
 

El Obispo de la Diócesis y, en segundo lugar, el párroco, tienen la responsabilidad canónica de 
la instrucción catequética. El párroco debe participar de manera sustancial en la selección de los 
recursos catequéticos, incluida la revisión y la aprobación de los libros y los materiales 
catequéticos que se utilizarán en sus respectivos programas escolares y/o parroquiales. El 
proceso ideal es el que incluye las recomendaciones diocesanas, la propia investigación del 
párroco y la participación de los padres. 
 

 
Descripción general de la evaluación 
 
El proceso de evaluación de los libros de texto y los materiales complementarios se lleva a cabo 
en dos diferentes niveles: diocesano y parroquial. 
 

Nivel diocesano 
 

El Departamento de Catequesis y los teólogos aprobados por el Obispo evalúan 
las series de catequesis y libros de texto para la Diócesis. Los materiales 
revisados están clasificados como RECOMENDADO, RECOMENDADO CON 
RESERVA Y NO RECOMENDADO. Si alguna parroquia o programa escolar 
local desea considerar un libro de texto que se haya considerado como no 
recomendado o que no haya sido evaluado, deben enviar el material en 
cuestión para su evaluación al Departamento de Catequesis de la Diócesis, 
junto a una declaración escrita de por qué el material se ajusta a su 
situación. Dichos recursos no se podrán utilizar hasta que se haya 
completado la evaluación. Quienes envíen los textos a ser evaluados deben tener 
en cuenta el tiempo necesario que tomará realizar dicha evaluación. 
 

 
Nivel parroquial  

 
La elección de un texto es la tarea del párroco, que es el principal catequista de su 
parroquia. De ser necesario, el párroco puede crear un comité para ayudarlo a 
elegir un libro de texto. El párroco, con la ayuda del comité, puede proceder 
entonces a decidir si una serie o un libro de texto en particular se utilizará en el 
programa. Las opciones se limitarán a los materiales ya recomendados por el 
Departamento de Catequesis de la Diócesis.  
 



 

 

Evaluación parroquial 
 
Se recomienda el siguiente proceso a las parroquias y escuelas locales que estén considerando 
una nueva serie de libros de texto de religiosos u otros materiales nuevos: 

 
1. Notifique al Departamento Diocesano de Catequesis que está considerando hacer un 

cambio en sus series o libros de texto actuales. Se le proporcionará la lista más actualizada 
de los libros de texto y las series de catequesis que ya están aprobadas.  

 
2. El párroco puede revisar los materiales él mismo o crear un comité que incluya al Director 

de la Catequesis o el Director de Educación Religiosa, el coordinador del plan de estudios 
y/o los catequistas de cada nivel. Los padres y otras personas interesadas y conocedoras de 
la catequesis podrían ser también parte del comité.  
 

3. El párroco y el comité deben leer las Directrices del Plan de Estudios Diocesano para el 
nivel de edad correspondiente y la sección titulada El propósito de los libros de texto 
incluida en este manual. 
 

4. Analice y discuta las cualidades positivas y negativas de la serie actual. Siga el paso 
anterior (#3) primero. 

 
5. Consulte la lista de los libros de texto que la Diócesis recomienda.   

 
6. Debe examinar todos los componentes que la serie comprende: el texto del alumno, la guía 

del catequista y los demás materiales de apoyo que se utilizarán con el libro de texto. 
 

7. Obtenga muestras del editor de todos los materiales religiosos que el comité desea 
examinar. Estas muestras deben entregarse a todos los miembros del comité para que 
puedan estudiarlos y compararlos. Cada miembro del comité debe estar particularmente 
atento a cómo la serie cumple con los criterios que se hayan identificado de antemano. Las 
casas editoriales ofrecen a veces talleres gratuitos para presentarle a los catequistas sus 
materiales, si una parroquia o escuela compra la serie. Busque qué servicios están 
disponibles directamente de la casa editora. 
 

8. Toda recomendación debe ser lograda por consenso. El párroco hace la selección final de 
los materiales y los libros de texto. Si hay un comité, esta decisión se toma basada en las 
recomendaciones de quienes hayan revisado los materiales.   
 

9. Cuando un cambio en el plan de estudios de catequesis local implica un cambio significativo 
en el estilo y los materiales de enseñanza, los catequistas deben recibir la debida formación 
antes de implementarlos. Planifique y asegúrese de que los catequistas conozcan bien los 
materiales nuevos antes de comenzar el año escolar o el programa parroquial de catequesis.   

  



 

 

 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

PRE-KINDER A KINDERGARTEN 
 
NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la 
lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece 
en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el 
material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse 
al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 
 
RECOMENDADOS (en orden alfabético según la editorial) 
 

 
Ignatius Press 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 
lmage of God© 2014, 2019 (2nd Edition is K only) 
Word of Life© 2019 (Bilingüe) 

 
 
 

Loyola Press 
3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 60657 
Christ Our Life, School/Parish© 2009-2016 
Finding God © 2013 (Bilingüe) 

 
 
 

Our Sunday Visitor 
Allelulia! (Bilingüe) 

 
 
 
 

Sadlier 
Pine St. New York, NY 10005-1002 
Christ in Us© 2020 (Bilingüe) 

 
 
 
 

Sophia Institute Press 
Box 5284, Manchester, NH 03108 
Spirit of Truth © 2016-2022 

Tel: 1-800-360-1714 
http://www.ignatius.com/promotions/imageofgod/ 

Grados: Pre-K & K 
www.wordonifeseries.org 

 
 

Tel: 1-800-621-1008 
www.loyolapress.com/faith-formation 

Grado: K 
Grados: Pre-K & K 

 
 
 

www.osv.com 
Grados: Pre-K & K 

 
 
 

Tel: 1-800-221-5175 
http://www.sadIier.corn/ 

 Grado: K 
 
 
 
 
 

Tel: 1-800-888-9344 1-603-641-9344 
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth 

Grado: K 

http://www.ignatius.com/promotions/imageofgod/
http://www.wordonifeseries.org/
http://www.loyolapress.com/faith-formation
http://www.osv.com/
http://www.sadiier.corn/


 

 

Pre-K – Kinder CON SUPLEMENTO  
(en orden alfabético según la editorial) 

 
Los materiales de catequesis designados como CON SUPLEMENTO se pueden usar en la 
Diócesis para los programas de catequesis. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS (los 
enumerados en la página anterior) son los que siguen más de cerca el plan de estudios diocesano. 
Los siguientes materiales pueden usarse con un SUPLEMENTO. 

 
 
 

Seton Publishing 
1350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630 

 
Tel: 1-540-636-9990 

http://www.setonhome.org/elementary/Religión/ 

 
Religión Pre-K 
Religión K

http://www.setonhome.org/elementary/Religion/


 
 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

PRIMER GRADO AL SEXTO GRADO 
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la 
lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece en 
la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el material 
llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse al: 
Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 
 
RECOMENDADOS para los grados 1-6 (en orden alfabético según la editorial) 

 

Ignatius Press 
 P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 
Faith and Life© 2011, 2016 (Libros en español para 
estudiantes) 
Image of God© 2014, 2019 
Word of Life© 2019 (Bilingüe) (wordonifcscrics.org) 

 
YOUCAT for Kids (Bilingüe}-vea ComCentcr.com 

Tel: 1-800-360-1714 
https://www.ignatius.com/Catechesis-for-Children-C I007 .aspx 

Grados 1-6 
Grados 1-6 
Grados 1-6 

 
Grados 3-7 
(Edades: 8-12 años) 

 
Loyola Press Tel: l-800-621-1008 
3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL https://www.loyolapress.com/faith-formation/christ-our-life/christ-our-life-20  I6/ 

https://www.loyolapress.com/faith-formation/finding-god/finding-god-2013/ 
    Christ Our Life, School/Parish© 2009, 2016    
    Finding God ©2013 (Bilingüe) 

Grados 1-6 

Grados 1-6 

Our Sunday Visitor 
200 Noll Plaza, Huntington. IN 46750 
Alive in Christ© 2014 (Bilingüe) 
Faith Fusion© 2010, 2014 (Bilingüe)    https://osvcurriculum.com/faithfusion 

(800) 348-2440 Ext 2173 
             Grados 1-6 
                 Grados 1-6 

 
 

Sadlier 
9 Pine St. New York, NY I 0005-1002 
Christ in Us© 2020 (Bilingüe) 

 
Tel: 1-800-221-5175 

http://www.sadlier.com/ 
Grados 1-6 

 
 

Sophia Institute Press 
Box 5284, Manchester, NH 03 l 08 
Spirit of Truth @2016-2022 

Tel: 1-800-888-9344 
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth 

Grados 1-6 

http://www.ignatius.com/Catechesis-for-Children-CI007.aspx
http://www.loyolapress.com/faith-formation/christ-our-life/christ-our-life-20I6/
http://www.loyolapress.com/faith-formation/finding-god/finding-god-2013/
http://www.sadlier.com/


 

 

 

 

GRADOS 1-6 CON SUPLEMENTO (en orden alfabético según la editorial) 
 

Los materiales de catequesis designados como CON SUPLEMENTO se pueden usar en la 
Diócesis para los programas de catequesis. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS (los 
enumerados en la página anterior) son los que siguen más de cerca el plan de estudios diocesano. 
Los siguientes materiales pueden usarse con un SUPLEMENTO. 

 
 
 

 Apostolate for Family Consecration 
 Catholic Family Land, 3375 County Rd. 36, Bloomingdale, OH 43910 
 Consecration in Truth Catechetical Series 

 
 
 

Catholic Book Publishing 
77 West End Rd, Totowa, NJ 07512 
https://catholicbookpublishing.com/search?guery=First+Communion+Catechism 
https://catholicbookpublishing.com/search?guery=Baltimore+Catechism 
https://catholicbookpublishing.com/read/st-joseph-picture-books 

  The New St. Joseph First Communion Catechism 

  (Bilingüe-vea ComCeoter.com) 
 
  The New St. Joseph Baltimore Catechism (No. I) The    
  New St. Joseph Baltimore Catechism (No. 2) 

   St. Joseph Picture Books 

 
Tel: 1-800-FOR-MARY 

https://afc.org/afc-products 
Grados 1-6 

 
 
 
 

Tel: 1-973-890-2400 
 
 
 
 

Grados 1-2 
 

Grados 3-5 
Grados 6-8 

 
 

Seton Publishing 
1350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630 

Tel: 1-540-636-9990 
http://www.setonhome.org/elementary/Religión/ 

 

Religion 1-6 Grados 1-6 
 
 
 
 
 

TAN Books 
Our Holy Faith Series 

https://tanbooks.com/tan-academy/shop-by-product-line/our-holy-faith/ 
Grados 1-6 

http://www.setonhome.org/elementary/Religion/


 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

SÉPTIMO GRADO Y OCTAVO GRADO 
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la 
lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece 
en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el 
material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse 
al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 

 
 RECOMENDADOS (en orden alfabético según la editorial) 

 
 

Ignatius Press Tel: 1-877-320-9276 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 https://www.ignatius.com/Catechesis-for-Children-CI007.aspx 

 
  Faith and Life© 2011, 2016 (Libros en español para estudiantes) Grados 7-8 
  Image of God© 2014, 2019 Grados 7-8 
  Issues of Faith and Morals© 1997 Grados 7-8 
 
 
 

Loyola Press Tel: 1-800-621-1008 
3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL  https://www.loyolapress.com/faith-forrnation/christ-our-life/christ-our-life-20 I6/ 

Christ Our Life, School/Parish© 2009, 2016 Grados 7-8 

 
 

Our Sunday Visitor 
200 Noll Plaza, Huntington. IN 46750 
Alive in Christ© 2014 
Fa.ith Fusion© 2010, 2014 (Bilingüe)-- https://osvcurriculum.com/faithfusion 

Toll-Free: (800) 348-2440 
http://aliveinchrist.osv.corn/ 

Grados 7-8 
Grados 7-8 

 

Father McBride's Teen Catechism https://www.osvcatholicbookstore.com/product/father-rncbride-s-teen-catechisrn 
 
 
 
 

Sophia Institute Press 
Box 5284, Manchester, NH 03108 
Spirit ofTruth @2016-2022 

Tel: 1-800-888-9344 
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth 

Grados 7-8 

 
 

 Séptimo Grado y Octavo Grado: NO SE RECOMIENDA 
 
 Loyola Press-Finding God                    Grados 7-8 

http://www.ignatius.com/Catechesis-for-Children-CI007.aspx
http://www.loyolapress.com/faith-forrnation/christ-our-life/christ-our-life-20I6/
http://aliveinchrist.osv.corn/
http://www.osvcatholicbookstore.com/product/father-rncbride-s-teen-catechisrn


 

 

 

  GRADOS 7-8 CON SUPLEMENTO (en orden alfabético según la editorial) 
 

Los materiales de catequesis designados como CON SUPLEMENTO se pueden usar en la 
Diócesis para los programas de catequesis. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS 
(los enumerados en la página anterior) son los que siguen más de cerca el plan de estudios 
diocesano. Los siguientes materiales pueden usarse con un SUPLEMENTO. 
 

 
Apostolate for Family Consecration 
Catholic Family Land, 3375 County Rd. 36, Bloomingdale, OH 43910 
Consecration in Truth Catechetical Series 

Tel: 1-800-FOR-MARY 
https://afc.org/afc-products 

Grados 7-8 

   Catholic Book Publishing 
77 West End Rd, Totowa, NJ 07512 

 
Tel: 1-973-890-2400 

https://catholicbookpublishing.com/search?guery=Baltimore+Catechism 
The New St Joseph Baltimore Catechism (No. 2) Grados 6-8 

 
 

Our Sunday Visitor 
200 Noll Plaza, Huntington, IN 46750 

Tel: 1-800-348-2440 
http://www.osv.com/ 

 

Prove It! Church © 200 I (Amy Wellborn) 
Prove It! God© 200 I (Amy Wellborn) Prove 
It! Jesus © 200I (Amy Wellborn) Prove It! 
Prayer© 2001(Amy Wellborn) 
Prove It! Here and Now CO 2005 (Amy Wellborn) U 
Got 2 Believe© 2001 

Grados 7-8 
Grados 7-8 
Grados 7-8 
Grados 7-8 
Grados 7-8 
Grados 7-8 

Sadlier 
One Faith, One Lord @2009 

https://www.sadlier.com/Religión/parish-school/catholic-faith-formation 
Grados 7-8 

 
 

Seton Publishing 
I 350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630 
Religión 7-8 

Tel: 1-540-636-9990 
http://www.setonhome.org/elementary/Religión/ 

Grados 7-8 

 
   St. Mary's Press 

702 Terrace Heights, Winona, MN 55987 
   Live It! 2019 (Pre-Confirmation) 

 
800-533-8095 
www.smp.org 
Grados 7-8 

 
 

TAN Books 
Our Holy Faith Series 

 
https://tanbooks.com/tan-academv/shop-by-product-line/our-holy-faith/ 

Grados 7-8 

http://www.osv.com/
http://www.sadlier.com/religion/parish-school/catholic-faith-formation
http://www.setonhome.org/elementary/Religion/
http://www.smp.org/


 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

MODELO FAMILIAR 

  
NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la 
lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece 
en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el 
material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse 
al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 

 

Ignatius Press 
Faith and Life Series with Family Guide 

 
 

Sophia Institute Press 
Box 5284, Manchester, NH 03108 

 

A Family of Faith© 2016 

 

https://www.ienatius.com/promotions/faithandlife/family-guide.htm 
Grados 1-8 

 
Tel: 1-800-888-9344 

https://www.sophiainstitute.com/products/item/saving-the-familv 
https://sophiainstituteforteachers.org/shop/ famiIy-o f-faith 

Grados K-8 

(***Si se utiliza según las pautas de la Diócesis***) 
 
*** Estructura del Modelo Familiar para la educación religiosa en la Diócesis de Fort Worth *** 

 
La estructura básica del modelo familiar reconoce que el papel de los padres es ser los primeros 
y principales educadores. El papel del catequista en este modelo es ayudar a facilitar el proceso 
de formación de los padres en la fe de sus hijos. Al implementar el modelo familiar, es 
esencial recordar que el requisito de la Diócesis es que "debe haber entre 25 y 30 sesiones 
semanales de educación religiosa en la parroquia por año" (pág. 6 de este documento, #2, 
"Número y duración de las sesiones"). Esto significa que cada parroquia (o parroquias 
agrupadas), independientemente del modelo que utilicen, deben ofrecer de 25 a 30 sesiones 
semanales de educación religiosa por año en la parroquia para cada niño que no asiste a 
una escuela católica (Ibíd., #I, "Programa1"). 
 

Según estas directrices, esto significa que la parroquia que desee utilizar el modelo familiar 
podría tener que adaptar, modificar o ajustar el uso de los materiales y recursos del modelo 
familiar para estar de acuerdo con las pautas diocesanas. Más importante aún es que esto 
significa que el modelo familiar que se vaya a ejecutar en cualquier parroquia de la Diócesis 
Católica de Fort Worth debería estar diseñado específicamente con la expectativa de que los 
niños estén presentes en la parroquia semanalmente en lugar de una o dos veces al mes. 

 
Dentro de este tipo catequético de modelo familiar los niños están en el salón de clases de la 
parroquia cada semana, mientras que los padres vienen dos veces al mes a la sala de clases de 
la parroquia donde sus hijos reciben su educación religiosa. En este formato, se cubren dos 
doctrinas o lecciones por mes. Una doctrina o lección se enseña durante las semanas uno y dos y otra 
doctrina o lección se enseña durante las semanas tres y cuatro. Es decir, cada lección se dividirá en 

http://www.ienatius.com/promotions/faithandlife/family-guide.htm
http://www.sophiainstitute.com/products/item/saving-the-familv


 

 

 

dos sesiones; la primera semana se cubrirá la primera mitad de la lección y la segunda semana se 
cubrirá la segunda mitad. Este patrón se sigue durante las semanas tres y cuatro. El propósito de este 
formato es facilitar la formación de los padres (especialmente durante las semanas uno y tres 
cuando deberían estar en su propio período de formación), ayudar a dirigir la participación de 
los padres en la formación de fe de sus hijos (durante las semanas dos y cuatro) y resaltar la 
importancia de que los padres involucren a sus hijos en el hogar en la formación de la fe (a 
través de materiales que se enviarán a la casa). 
 

Basado en esto, el ejercicio práctico semanal de este modelo sería de esta manera: la primera semana de 
educación religiosa de un mes determinado consistiría en que el catequista asesore y guíe a los niños en la 
lección de catequesis en la parroquia. Idealmente, los padres recibirían su propia instrucción durante este 
tiempo. El papel del catequista, además de guiar a los niños en su lección, será proporcionar a los padres 
información sobre el material que los niños acaban de cubrir, instrucciones sobre cómo involucrar a sus 
hijos en casa sobre lo que los niños acaban de cubrir en la parroquia e instrucciones sobre cómo entrar a la 
sala de clases de la parroquia la próxima semana para ayudar a dirigir la lección. La segunda semana de 
la educación religiosa consistiría en que los padres entren a la sala de clases de la parroquia con sus hijos 
y ayuden al catequista a enseñarles la lección a los niños. El catequista sirve como guía y mentor para los 
padres durante este tiempo. La tercera semana de educación religiosa sigue el patrón de la primera 
semana y la cuarta semana de educación religiosa sigue el patrón de la segunda semana. Al final de cada 
mes, la parroquia celebra un Día de la Familia comunal que consiste en Misa, Adoración, Confesión, 
comida y lección comunitaria. 
 

Es preciso aclarar que el modelo familiar es un modelo opcional; no es obligatorio. Si se va a poner 
en práctica, se debe hacer con el entendimiento de que es posible que no pueda satisfacer las 
necesidades de todas las familias de su parroquia. Como tal, si se utiliza, es posible que deba 
combinarse con el modelo de sala de clases tradicional (así como la opción de educación en el hogar) 
para acomodar a todos en su parroquia. 

 

Por último, la Preparación Sacramental dentro del modelo familiar sigue las páginas 14 y 15 de este 
documento y los documentos diocesanos que rigen la preparación sacramental.  

 



 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 

ESCUELA SECUNDARIA 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la 
lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece 
en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el 
material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse 
al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 

 

 RECOMENDADOS - GRADOS 9-12 (en orden alfabético según la editorial) 
 

C.R. Publications 
345 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 

                 1-781-727-7856 
www.crpublications.com 

 
Catholicism Series: 
Reason, 2009. 

Life, 2007. 
Ethics, 1997. 
Society, 1997. 

     Scripture, 2006. 
 

 
 

  Midwest Theological Forum       

  4340 Cross Street, Suite I    

  Downers Grove, IL 60515-1715 

                        1-630-541-8519 
https://www.theologicalforum.org/What Is Didache Series 

 
 
   Didache Series: 
 

   Complete Course     

   Semester Edition 
   Parish Edition (Bilingüe) 

ht1ps://www.theologicalforum.org/Categorv/106rrhe Didache Complete Course Series 
https://www.theologicalforum.org/Category/l IOrrhe Didache Semester Series 

https://www.theologicalforum.org/Categorv/l I lrrhe Didache Parish Series 
https://www.theologicalforum.org/Categorv/103/Books in Spanish 

http://www.crpublications.com/
http://www.theologicalforum.org/WhatIsDidacheSeries
http://www.theologicalforum.org/Categorv/106rrheDidacheCompleteCourseSeries
http://www.theologicalforum.org/Category/lIOrrheDidacheSemesterSeries
http://www.theologicalforum.org/Categorv/lIlrrheDidacheParishSeries
http://www.theologicalforum.org/Categorv/103/BooksinSpanish


 

 

 

GRADOS 9-12 CON SUPLEMENTO 
 

Los materiales de catequesis designados como CON SUPLEMENTO se pueden usar en la 
Diócesis para los programas de catequesis. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS 
(los enumerados en la página anterior) son los que siguen más de cerca el plan de estudios 
diocesano. Los siguientes materiales pueden usarse con un SUPLEMENTO. 
 

 
 

Apostolate for Family Consecration 
Catholic Family Land, 3375 County 
Rd. 36 Bloomingdale, OH 43910 

                     1-800-773-2645 
https://afc.org/afc-products/ 

 
The Apostolate's Family Catechism          Grados 9-12 

 
 
 
 
 
 

Seton Press                             https://setonbooks.com/Religión/1246-baltimore-catechism-no-3-Grado-9.html 

Baltimore Catechism (No. 3) 

The New Revised Confraternity Edition                                                                    Grados 9-12 



 

 

 
 
 
 
 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

EDUCACIÓN PARA LA CASTIDAD 
 

Los siguientes materiales son RECOMENDADOS 
 
 

Ascension Press 
 
 

Ignatius Press 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 

     Issues of Faith and Morals by Archbishop George Pell Love   
     and Life 
 
 

Our Sunday Visitor 
200 Noll Plaza, Huntington, IN 46750 

     The Catholic Vision of Love 1996 
 
 
 

Sadlier 
9 Pine St. New York, NY I 0005-1002 

     God's Own Making: Catholic Values of Human Sexuality 
 
 
 

Foundation for the Family 
P.O. Box 111184, Cincinnati, OH 45211-1184 

     New Corinthians Curriculum 1996 

www.ascensionpress.com 
 
 

Tel: 1-800-360-1714 
www.ignatius.com 

Grados 9-12 
 Grados 7-9 

 
 
 

Tel: 1-800-348-2440 
www.osv.com 

Grados 5-8 
 
 

Tel: l-800-221-5175 
www.sadlier.com 

Grados 4-8 
 
 
 

Tel: 1-800-745-8252 
or (513) 471-2000  
Se desconoce el sitio web 

Grados K-8 
 
 

Leaflet Missal Company 
976 W. Minnehaha Ave, St. Paul, MN 55104 

     Project Genesis 

Tel: 1-800-328-9582 
www.leafletmissal.org 

Grados K-8 

 
La Diócesis de Fort Worth, Oficina del Ministerio de Matrimonio y 
Vida Familiar  
800 West Loop 820 South Fort Worth, TX 76108 

     Outlines for Mother/Daughter, Father/Son Workshops: Diocese of Memphis  

     http://www.cdom.org/CatholicDiocese.php?op=FP Programs#mother 

Tel: 1-871-560-3300 ext. 269 
http:/www.fwdioc.org 

     Padres, madres y adolescentes 

 
 
 

  The Chastity Project www.thechastityproject.com 

http://www.ascensionpress.com/
http://www.ignatius.com/
http://www.osv.com/
http://www.sadlier.com/
http://www.leafletmissal.org/
http://www.cdom.org/CatholicDiocese.php?op=FP%20Programs#mother
http://www.fwdioc.org/
http://www.thechastityproject.com/


 
 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

PREPARACIÓN BAUTISMAL 

 
NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, 
esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran 
en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no 
aparece en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo 
el material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de 
enviarse al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 

 
 
 
 

Ignatius Press 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 

 
 
 

Loyola Press 
3441 N. Ashland Ave., Chicago, fL 60657 
Infant Baptism: A sourcebook for Parishes 

 
 
 

  Our Sunday Visitor 
  Call to Celebrate: Baptism© 2006 {Bilingüe) 

 
Tel: l-800-360-17 I 4 

https://ignatius.com/preparing-for-vour-childs-baptism-9pa20p/ 
 
 
 

Tel: 1-800-621-1008 
http://www.loyolaeducationgroup.org/index cate.asp 

(Carpeta para los coordinadores) 
 
 
 
 

    ht1ps://osvcurriculum.com/baptism/index.html 
https://www.orderosv.com/product/catholic-parent-know-how-baptism-revised 

http://www.loyolaeducationgroup.org/indexcate.asp
http://www.orderosv.com/product/catholic-parent-know-how-baptism-revised


 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA CONFESIÓN  
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, 
esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se 
enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o 
libro que no aparece en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que 
explique cómo el material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los 
materiales han de enviarse al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West 
Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108. 

 
  Augustine Institute 
   Signs of Grace: You are Forgiven© 2018 (Bilingüe)                                                      https://thesignsofgrace.org/span ish/ 

 
 

  Sophia Institute Press Tel: 1-800-888-9344 
     Spirit of Truth: First Reconciliation  https://sophiainstituteforteachers.org/shop/spirit-of-truth/sacramental-preparation 
 
 
 

LA PRIMERA CONFESIÓN CON SUPLEMENTO  
 

 Catholic Book Publishing 
    Going to Confession 
    The Sacrament of Reconciliation 

 

 https://catho Iicbookpubl ishing.com/read/st-joseph-picture-books 

     The New St. Joseph First Communion Catechism (Bilingüe- vea ComCenter.com) 
        https://catholicbookpublishing.com/search?guery=First+Communion+Catechism 

 
 

Our Sunday Visitor 
Noll Plaza, Huntington, IN 
Encounter with Christ (C) 2016 (Bilingüe) 

800-348-2440 
https://sacraments.osv.com/reconciliation 

https://sacramentos.osv.com/ 

 

Sadlier 
9 Pine St. New York, NY 10005-1002 

   We believe and celebrate: First Penance 2006 (Bilingüe) 

 
Seton Publishing 
1350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630 
Religión 2 

Tel: 1-800-221-5175 
                http://www.sadlier.com/ 

                                               2do Grado 

 
Tel: 1-540-636-9990 

http://www.setonhome.org/elementarv/Religión/ 
2do Grado 

 
 

TAN Books 
Our Holy Faith Series 

 
https://tanbooks.com/tan-academy/shop-bv-product-line/our-holy-faith/ 

2do Grado 

http://www.sadlier.com/
http://www.setonhome.org/elementarv/Religion/


 

 

 

PREPARACIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN 
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales 
catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados 
no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún 
material o libro que no aparece en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con 
una carta que explique cómo el material llena las necesidades particulares de su 
catequesis. Los materiales han de enviarse al: Departamento de Evangelización y 
Catequesis, 800 West Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108. 
Ascension Press 
W5169 Jefferson Street, Necedah, WI 54646 
Chosen 2014 

 
Diócesis de Fort Worth 
800 West Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108    
Office of Youth, Young Adult, and Campus 
Ministry 
Paquete de referencia para la Confirmación 

 
 

Ignatius Press 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 
lmage of God (Mass books & Confirmation)1986-1993 

 

   Life Teen 
   2222 S. Dobson #601, Mesa, AZ 852020 
   Propósito 

          Tel: 1-800-376-0520 
    http://ascensionpress.com/ 

                                  Escuela Secundaria 
 

            Tel: 1-817-945-9350 
 
 

     https://f,vdioc.ore/confirmation-resource-packet 
 
 
                                         Tel: 1-800-360-1714 

    http://www.ignatius.com/ 
Grados 6-8 

 
              Tel: 800-809-3902 
                 https://purposeconfirmation.com/ 

 

 

   Loyola Press 
     3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL     
      00657 

    Confirmed in the Spirit 

         Tel: 1-800-621-1008 
   http://www.loyolaeducationgroup.org/index cate.asp 

Grados 6-8 

     Midwest Theological Form (MTF)  Tel: 630-541-8519                        

     4340 Cross St. Suite 1, Downers Grove, IL60515 
https://www.theologicalforum.org/Category/129/Product/569/The Sacrament of Confirmation 

  The Sacrament of Confirmation:    
  A Complete Preparation Course 

 

  Pauline Books and Media   

  50th Pauls Ave, Boston, MA     

  Be Sealed Confirmation 1998 

Tel: 1-800-836-9723 
http://www.pauline.org/store/index.html 
                          Escuela Secundaria

 

  Sadlier 
  9 Pine St. New York, NY I0005-1002 
  The Spirit sets us Free 2000 

           Tel: 1-800-221-5175 
       http://www.sadlier.com/ 

  Grados 6-8 

http://ascensionpress.com/
http://www.ignatius.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/index%20cate.asp
http://www.theologicalforum.org/Category/129/Product/569/TheSacramentofConfirmation
http://www.pauline.org/store/index.html
http://www.sadlier.com/


 
 

 
  

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, 
esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran 
en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no 
aparece en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique 
cómo el material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han 
de enviarse al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South, 
Fort Worth, TX 76108. 
 

 

   Augustine Institute 
Signs of Grace: You are Loved (Bilingüe)                                          Español I Los Signos de la Gracia  

 

    
   Loyola Press 
   God's Gift: Eucharist (Bilingüe) https://www.lovolapress.com/faith-formation/sacramental-prcparation/gods-gift-2016/ 

 

 Midwest Theological Forum                      1-630-541-8519 
 4340 Cross Street, Suite 1 The Didache Series Sacramental Preparation (theologicalforum.org) 
 Downers Grove, IL 60515-1715 
 
 Didache Series: First Holy Communion 

 
   Our Sunday Visitor 
   Call to Celebrate: Eucharist (Bilingüe)      https://osvcurriculum.com/calltocelebratc 

 
 

LA PRIMERA COMUNIÓN CON SUPLEMENTO 
 

  Catholic Book Publishing 
   77 West End Rd, Totowa, NJ 

Receiving Holy Communion 
The Holy Eucharist 
The Mass for Children 
My Picture Missal 

 
 

        https://catholicbookpublishing.com/read/st-joseph-picture-books

 

     The New St. Joseph First Communion Catechism (Bilingüe)         

   https://catholicbookpublishing.com/search?guery=First+Communion+Catechism   

   https://www.comcenter.com/product/CATH-34004S/Baltimore-Catechism-El-Nuevo-San-Jose-Catecismo-de-  

 
  Our Sunday Visitor 
  Noll Plaza, Huntington,1N 46750 

     Encounter with Christ, 2016 

800-348-2440 
www.osv.com 

 

 Seton Publishing 
 350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630 

  Tel: 1-540-636-9990 
 http://www.setonhome.org/elementary/Religión/ 

2do Grado 

http://www.lovolapress.com/faith-formation/sacramental-prcparation/gods-gift-2016/
http://www.comcenter.com/product/CATH-34004S/Baltimore-Catechism-El-Nuevo-San-Jose-Catecismo-de
http://www.osv.com/
http://www.setonhome.org/elementary/Religi%C3%B3n/


 

 

 

  Sophia Institute Press            Tel: 1-800-888-9344 
     Spirit of Truth: Holy Communion      https://sophiainstituteforteachers.org/shop/spirit-of-truth/sacramental-preparation 
 

  TAN Books 
  Our Holy Faith Series 

    h11ps://tanbooks.com/tan-acadcmy/shop-bv-produc1-line/our-holv-faith/ 
2do Grado 



 

 

  

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

RECURSOS PARA LOS PADRES  
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, 
esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se 
enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o 
libro que no aparece en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que 
explique cómo el material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los 
materiales han de enviarse al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West 
Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108. 

   Ascension Press               www.ascensionpress.com 
 

   Enroute books and media 
5705 Rhodes Ave, St. Louis, Mo 63109 

 
   Today I was Baptized 
   Today I made my First Communion           

   Today I made my First Reconciliation     

   Today someone I love passed away 

   Lumen Ecclesia Press 
4101 East Joy Road, Ann Arbor, MI 48105   

Disciples of Christ/ Education in Virtue 

                      Tel: (314) 706-1009 
http://enroutebooksandmedia.com/childrens-books/ 

 
 
 
 
 
 
 

                       Tel: (734)-996-4245 
            https://educationinvirtue.com/    

          Education on Christian Living 

   My Catholic Faith Delivered   www.mycatholicfaithdelivered.com 
 
 

   Our Sunday Visitor 
   200 Noll Plaza, Huntington, 1N 46750 

 
      Catholic Parent Know How Series      
      Baptism 

First Reconciliation Confirmation (Grado 6-8) 
First Communion 
Discover the Rules: Lent 
Discover the Riches: Advent Faith Filled Summer Activities 
Forming Your Child's Faith: 
Fundamentals Forming Your Child's 
Faith: Church Forming Your Child's 
Faith: Morality Forming Your Child's 
Faith: Sacraments Forming Your Child's 
Faith: Scripture Forming Your Child's 
Faith: Living Faith 
Forming Your Child's Faith: Church History 

 
                                   Tel: 1-800-348-2440 
                               http://www.osv.com/ 
 
                Formato de revista – 8 páginas  
 
                                         Todos los grados  

Parent Letters: Spiritual Growth of your Child (7 envíos diferentes)

http://www.ascensionpress.com/
http://enroutebooksandmedia.com/childrens-books/
http://www.mycatholicfaithdelivered.com/
http://www.osv.com/


 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

R.I.C.A. (Adultos) 
 

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. 
Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece en la 
lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el material llena 
las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse al: Departamento 
de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108. 

 
***ES IMPRESCINDIBLE TENER: 
 

***BIBLIA CATÓLICA Y EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA  
 

***EL LIBRO DE TEXTO DE R.I.C.A.  (La edición de estudio)  
       Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (La edición de estudio)  

https://ltp.org/products/details/PRCIA/rite-of-christian-initiation-of-adults 
https://storc.usccb.org/products/rcia-study-cdition-spanish 

 

MUY RECOMENDADO: 
 
¡Asociación del Ministerio Catecumenal! ¡Esto lo cubre todo!  

Paquete en español  
Manual del líder de R.I.C.A.  
Manual del catequista de R.I.C.A.   
Libro del participante de R.I.C.A.  
Manual de padrinos y patrocinadores de R.I.C.A.  
Tabla de descripción general de R.I.C.A.   
Pestañas de libros para el texto de R.I.C.A.  

                                                                          
https://acmrcia.org/https
://acmrcia.org/cspanol 

PERÍODO DE EVANGELIZACIÓN: 
 

Ascension Press (Bilingüe) 
   Walking with God       https://ascensionpress.com/products/walking-with-god-a-journev-through-the-bible-1          

  Unlocking the Mystery of the Bible                                           https://ascensionpress.com/collections/unlocking-the-mystery 
  https://www.comccntcr.com/program/406/Abricndo-Mistcrio-Bibl ia/           
https://ascensionprcss.com/collcctions/descubrir-cl-misterio-de-la-biblia 

  Cronología de la Biblia  
      https://ascensionpress.com/co11ections/the-bible-time!ine-the-story-of-salvation 

 

Our Sunday Visitor 
   Forming Intentional Disciples (Bilingüe) 

https://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell 
https://www.osvcatholicbookstorc.com/product/forming-intcntional-disciplcs-know-and-foIJow-jesus-span 

 
Nota: Los libros de texto de Sherry Weddell son para uso del líder de R.I.C.A, y no necesariamente 
para el candidato

http://www.comccntcr.com/program/406/Abricndo-Mistcrio-Biblia/
http://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell
http://www.osvcatholicbookstorc.com/product/forming-intcntional-disciplcs-know-and-foIJow-jesus-span


 

 

 

PERÍODO DEL CATECUMENADO: 
 

Augustine Institute (Bilingüe) 
Symbolon https://www.IighthousecathoIicmeelia.org/store/t   itle/symbolon-the-cathoIic-faith-expIainecl-complete-clvcl-set 

https://www.comccntcr.com/program/462/Svmbolon-La-Fc-Catolica-Explicada/ 
 

St. Benedict Press 
Credo         https://www.saintbenedictpress.com/index.php/credo-an-rcia-program-dominican-friars-of-the-thomistic-institute.html 

 
 
 

St. Pa uI Center   https://stpaulccnter.com/product/open-wide-the-cloors-to-christ-discovcring-catho Iicism/ 
Open Wide the Doors to Christ: Discovering Catholicism 

 
 

TAN Books 
Baltimore Catechism (No. 4) https://tanbooks.com/tan-academy/spiritual-direction-books/baltimore-catechism-four/ 

 
 
 

Link to Liturgy 
                                    Sunday: Quick Connect [for "Dismissal of the Catechumens"] 

 
https://1inktoliturgy.com/ 

 
 
 

PERÍODO DE PURIFICACIÓN: 
 

Link to Liturgy 
 
                                   Sunday: Booklets/Lessons https://linktoliturgy.com/ 
 
 

PERÍODO DE MISTAGOGIA: 
 

Our Sunday Visitor 
 
                                    Fruitful Discipleship https://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell 

  R.I.C.A. (Adultos) – NO SE RECOMIENDA 

Liguori Publications 
Journey of Faith-Adults 

 
RCL Benziger 

Foundations in Faith 
 

http://www.iighthousecathoiicmeelia.org/store/title/symbolon-the-cathoIic-faith-expIainecl-complete-clvcl-set
http://www.comccntcr.com/program/462/Svmbolon-La-Fc-Catolica-Explicada/
http://www.saintbenedictpress.com/index.php/credo-an-rcia-program-dominican-friars-of-the-thomistic-institute.html
http://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell


 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

                 R.I.C.A. (Adaptado para niños) 
 
NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si 
a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece en la lista, 
debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el material llena las 
necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse al: Departamento de 
Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108. 
 
 
***ES IMPRESCINDIBLE TENER: 
 

***BIBLIA CATÓLICA Y EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA  
 

***EL LIBRO DE TEXTO DE R.I.C.A.  (La edición de estudio)  
        Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (La edición de estudio)  

                                                       https://ltp.org/products/detailslPRCfA/rite-of-christian-initiation-of-adults                         
                                                                    https://store.usccb.org/products/rcia-studv-edition-spanish 
 

MUY RECOMENDADO: 
 
¡Asociación del Ministerio Catecumenal! ¡Esto lo cubre todo!  

Paquete en español  
Manual del líder de R.I.C.A.  
Manual del catequista de R.I.C.A.   
Libro del participante de R.I.C.A.  
Manual de padrinos y patrocinadores de R.I.C.A.  
Tabla de descripción general de R.I.C.A. 

         Pestañas de libros para el texto de R.I.C.A.                                                https://acmrcia.org/ 
                                                                                                                       https://acmrcia.org/espanol 

PERÍODO DE EVANGELIZACIÓN: 
 
Ascension Press 
Walking with God                              https://ascensionpress.com/products/walking-with-god-a-joumev-through-the-bible- I  
GPS: God's Plan in Scripture         https://ascensionpress.com/collections/gps-gods-plan-in-scripture 
-Beginner (2do Grado) 
-Intermediate (3er- 5to Grado) 

-Advanced (6to Grado) 
 Encounter: Experiencing God in the Everyday (Grados 7-8) 
                                                                           https://ascensionpress.com/collections/encounter-a-middle-school-bible-studv 
 
T3: The Teen Timeline (Grados 9-12)                                                 https://ascensionpress.com/collections/t3-the-teen-timeline 
Venture: The Bible Timeline for High School   
                                                             https://ascensionpress.com/collections/venture-the-bible- 

                        Cronología para la escuela secundaria  

https://ltp.org/products/detailslPRCfA/rite-of-christian-initiation-of-adults
https://store.usccb.org/products/rcia-studv-edition-spanish


 

 

 

 
 
 

Our Sunday Visitor 
Forming intentional Disciples https://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell 

https://www.osvcatholicbookstore.com/product/forming-intentional-disciples-know-and-follow-jesus-span 
 

Nota: Los libros de texto de Sherry Weddell son para el uso del líder de R.I.C.A.  
 
 

PERÍODO DEL CATECUMENADO: 
 
*** Todos los materiales que hayan sido aprobados para los Grados 2-12 están aprobados también  
para ser usados en este período de R.I.C.A. *** 

 
Lumen Ecclesiae Press 

Esto es para el catequista. Apoya al catequista en la preparación para enseñar a estudiantes de cualquier edad. 
El propósito de este manual es ayudar a los catequistas a analizar la doctrina para la catequesis, identificar el 
contenido esencial de la catequesis y considerar los diversos factores que afectarán la disposición de este 
material antes de comenzar a planificar sus lecciones.  
 
Echoing the Mystery: Unlocking the Deposit of Faith in Catechesis     
                                                                                           https://2olepress.co111/product/echoing-the-111mystery 
 

 
PERÍODO DE PURIFICACIÓN: 

 

***Vea el libro de texto de R.I.C.A. *** 
 
 

PERÍODO DE MISTAGOGIA: 
 

Our Sunday Visitor 
 

Fruitful Discipleship        https://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell 
 
 
 
 
 

R.I.C.A. (Adaptado para niños) NO SE RECOMIENDA 
 

Liguori Publications 
Journey of Faith-Children 
Journey of Faith-Teens 

 
RCL Benziger 

Our Catholic Heritage 

http://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell
http://www.osvcatholicbookstore.com/product/forming-intentional-disciples-know-and-follow-jesus-span
https://2olepress.co111/product/echoing-the-111mystery
http://www.osvcatholicbookstore.com/author/sherry-a-weddell


 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 
 

FORMACIÓN DE ADULTOS  

NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta 
sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la 
lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún material o libro que no aparece 
en la lista, debe enviarlo para su revisión junto con una carta que explique cómo el 
material llena las necesidades particulares de su catequesis. Los materiales han de enviarse 
al: Departamento de Evangelización y Catequesis, 800 West Loop 820 South,  
Fort Worth, TX 76108. 

 
***Nuestros corazones ardían dentro de nosotros- Plan Pastoral*** 

 

https://www.usccb.org/bclicfs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/adult-faith-formation/our-hearts 
 
 
 

Ascension Press  https://ascensionpress.com/pages/adult-faith-formation 
https://ascensionpress.com/pages/popular-studies 
https://ascensionpress.com/pages/espanol 

 
 

Augustine Institute https://formed.org/ 
https://catholic.markeUespai-ol/ 

 
Catechism Class http://www.catechismclass.com 

 
 

Catholics Come Home  https://www.catholicscomehome.org/ 
https://www.catholicscomehome.org/experience-love-acceptance/ 
htlps://www.catolicosrcgrcsen.org/ 

 
 
 
Thomistic Institute https://thomisticinstitute.org/ 

https://aguinasIOI.thomisticinstitute.org/ 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE ADULTOS – NO SE RECOMIENDA 

Alpha--Catholic Context 

http://www.usccb.org/bclicfs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/adult-faith-formation/our-hearts
http://www.catechismclass.com/
http://www.catholicscomehome.org/
http://www.catholicscomehome.org/experience-love-acceptance/
http://www.catolicosrcgrcsen.org/
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	800-348-2440
	Sadlier
	Seton Publishing

	NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún m...
	Ascension Press
	Diócesis de Fort Worth
	Ignatius Press
	Life Teen
	Loyola Press
	Sadlier

	NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún m...
	Augustine Institute
	Catholic Book Publishing
	Our Sunday Visitor
	Seton Publishing


	RECURSOS PARA LOS PADRES
	NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún m...
	Enroute books and media
	Lumen Ecclesia Press
	Our Sunday Visitor

	R.I.C.A. (Adultos)
	NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún m...
	***ES IMPRESCINDIBLE TENER:
	***BIBLIA CATÓLICA Y EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
	***EL LIBRO DE TEXTO DE R.I.C.A.  (La edición de estudio)

	PERÍODO DE EVANGELIZACIÓN:
	Ascension Press (Bilingüe)
	https://www.comccntcr.com/program/406/Abricndo-Mistcrio-Bibl ia/
	https://ascensionprcss.com/collcctions/descubrir-cl-misterio-de-la-biblia
	Our Sunday Visitor
	https://www.osvcatholicbookstorc.com/product/forming-intcntional-disciplcs-know-and-foIJow-jesus-span
	TAN Books
	Link to Liturgy

	PERÍODO DE PURIFICACIÓN:
	Link to Liturgy

	PERÍODO DE MISTAGOGIA:
	Our Sunday Visitor


	R.I.C.A. (Adaptado para niños)
	NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún m...
	***ES IMPRESCINDIBLE TENER:
	***BIBLIA CATÓLICA Y EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
	***EL LIBRO DE TEXTO DE R.I.C.A.  (La edición de estudio)

	PERÍODO DE EVANGELIZACIÓN:
	Ascension Press
	Venture: The Bible Timeline for High School
	https://ascensionpress.com/collections/venture-the-bible-
	Cronología para la escuela secundaria
	Our Sunday Visitor
	https://www.osvcatholicbookstore.com/product/forming-intentional-disciples-know-and-follow-jesus-span


	PERÍODO DEL CATECUMENADO:
	*** Todos los materiales que hayan sido aprobados para los Grados 2-12 están aprobados también
	para ser usados en este período de R.I.C.A. ***

	PERÍODO DE PURIFICACIÓN:
	PERÍODO DE MISTAGOGIA:
	Our Sunday Visitor
	RCL Benziger


	FORMACIÓN DE ADULTOS
	NOTA: Debido a que las editoriales revisan o crean continuamente materiales catequéticos, esta sección se actualiza a menudo. Los materiales que no han sido revisados no se enumeran en la lista. Si a usted le gustaría utilizar en sus programas algún m...
	Fort Worth, TX 76108.
	***Nuestros corazones ardían dentro de nosotros- Plan Pastoral***
	https://www.usccb.org/bclicfs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/adult-faith-formation/our-hearts
	https://catholic.markeUespai-ol/




