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¿Qué es la catequesis? 

 

La raíz "cate" proviene del verbo griego "katekhein" y se traduce como "hacer eco o resonar". 

Entonces, ¿qué es exactamente lo que se reverbera en esta tarea de la catequesis? En resumen,  

"la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre." (Judas 3) 

 

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). 

 

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 actual suele asociar con la enseñanza. El tipo de enseñanza asociada a la catequesis 

adecuada es más bien la que implica 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 es el párrafo 24, que utiliza el   

 término "maestro" al citar el Catecismo Romano.  

 
 

CDC 

 

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. Muchas de estas sociedades o cofradías se establecieron 

canónicamente en las parroquias y en otras estructuras diocesanas. Hoy día, no hay ninguna 

cofradía oficialmente autorizada en las parroquias de nuestra Diócesis. 
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Política general de la catequesis parroquial  

 

La siguiente es la política general de la Diócesis de Fort Worth relacionada con  

los programas de catequesis en las parroquias:  

 

1. La oración: En gran parte el éxito de un programa catequético depende 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. Al rezar se deben incluir 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 de Educación Religiosa (DER) o un Director de Catequesis (DC) en su 

parroquia. En la mayoría de los casos, los deberes de dicho puesto son tan 

importantes y requieren tanto tiempo, que esta persona debería 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 formar un grupo 

para contratar a una persona que esté a cargo de la catequesis y que trabaje 

para todo el grupo. Las parroquias más pequeñas pueden requerir la 

coordinación de tareas adicionales. Estas parroquias más pequeñas podrían 

compensar los sueldos de estas personas de una manera distinta, como 

proporcionándoles un lugar para vivir. No proporcionar un salario digno y 

adecuado, a menudo, puede tener consecuencias negativas. Entre ellas:  
 

a. podría suceder 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 trabaja 

además en otro 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 

uno no está dispuesto a pagar, es que no vale mucho la pena). 

  
 
(continúa en la próxima página) 
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(continúa de la página anterior) 

 

3.   Los catequistas: Los catequistas deben estar plenamente iniciados en la Iglesia 

Católica y tener una buena reputación. En colaboración con la Diócesis de Fort 

Worth, las parroquias deben ocuparse de la formación de los catequistas. Ver: El 

Programa de Formación de Catequistas de San Francisco de Sales a través del 

Departamento de Catequesis de la Diócesis.  

 

4. El modelo catecumenal: Como el proceso catecumenal o RICA, los programas 

catequéticos deben ser catequéticos, pastorales y litúrgicos (sacramentales). 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. 

 

6. La catequesis de niños: Las parroquias también deben 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 adultos no significa interrumpir la 

catequesis de niños.  

 

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

no sólo a todos los grupos de diferentes edades, sino también a las diversas culturas, 

habilidades educativas, necesidades físicas y horarios de los feligreses. 
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 La catequesis parroquial de adultos tiene prioridad  

 

La Iglesia ha pedido que se ponga énfasis en la catequesis de adultos en nuestras parroquias (cf. 

Directorio General para la Catequesis, 171-176). La catequesis de adultos es la forma principal 

(primera) 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).  

 

Teniendo en cuenta la sabiduría de la Iglesia, cada parroquia debe comenzar o seguir 

estableciendo la catequesis de adultos como el enfoque principal. 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. 

 

Debería haber clases y períodos de instrucción regulares, grupos de estudio y discusión, grupos 

de oración y retiros para adultos. Todo adulto debe asumir naturalmente que hará esfuerzos para 

crecer espiritualmente, al igual que se esfuerza por progresar en sus respectivas carreras, 

pasatiempos y otros intereses.  

 

Una forma de comenzar es que el párroco (junto con varios feligreses adultos) trabaje hacia esta 

meta de establecer una catequesis de adultos a través de un comité. Este comité debería: 

 

1. Orar para recibir la guía del Espíritu Santo. 

2.  Evaluar la situación en particular de su 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. 
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La catequesis parroquial de niños 

Las familias a menudo no pueden enviar a 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 los programas de catequesis que se ofrecen en la parroquia local. 

Los párrocos deben asegurarse de que exista un programa esencial en su parroquia (o grupo 

parroquial) para estos niños. La siguiente es la política de la Diócesis Católica de Fort Worth con 

respecto a los programas de catequesis parroquial para niños desde Pre-kinder hasta el 12° grado.  

 

1. El programa: Cada parroquia de la Diócesis de Fort Worth debe ofrecer catequesis 

para los niños que cursan los grados K-12 que no asisten a una escuela católica, 

y que utilicen sus propios recursos o se establezca un programa conjunto con una 

parroquia o varias parroquias vecinas (El Pre-kinder es opcional). Los grupos 

parroquiales deben tener un programa común. Nota: en el caso de las misiones 

parroquiales que no tengan suficientes estudiantes para tener el programa de 

educación religiosa a nivel parroquial, se les pide a los párrocos y las familias que 

trabajen con las parroquias vecinas para encontrar una alternativa adecuada mediante 

la cual los niños puedan recibir la catequesis.  

 

2. El modelo catecumenal: El catecumenado o RICA es el modelo para toda catequesis. 

Por tanto, la catequesis es responsabilidad de toda la parroquia y tiene que ser 

litúrgica, catequética y pastoral (cf. DGC 59, 90; CT 5, 20). En el caso de los niños 

que han sido bautizados de bebés, el modelo funciona basado en el conocimiento de 

que estos niños han recibido todas las gracias del bautismo.  

 

3. El número de sesiones: Debe haber entre 25 y 30 sesiones de catequesis 

semanales durante el año calendario. Esto se logra fácilmente alineando el 

programa de catequesis con el año escolar. Los aspectos litúrgicos y pastorales se 

realizarán en gran parte además de las sesiones de catequesis que se lleven a cabo. 

 

4. La duración de las sesiones: La duración y la hora de cada sesión depende de la 

edad de los estudiantes, el horario de los padres, las instalaciones y los horarios de 

las Misas de la parroquia. La recomendación es que cada sesión de catequesis sea 

de al menos 1 hora para los estudiantes de escuela primaria y de 1 ½ hora 

para los estudiantes de intermedia y secundaria.  

 

5. El plan de estudios y los libros de texto: Todos los programas de catequesis 

parroquial en la Diócesis de Fort Worth deben utilizar las Directrices del plan de 

estudios ordenadas por el Obispo. Las parroquias deben usar solamente los libros de 

texto aprobados por la Diócesis de Fort Worth. 

 

6. Los programas de Escuela Bíblica de las vacaciones de verano: Siempre 

que sea posible, las parroquias deben ofrecer oportunidades de catequesis 

(como la Escuela Bíblica) durante los meses del verano. 

 

7. Los padres: La participación de los padres en el programa de la catequesis parroquial 

cumple con su responsabilidad como los primeros educadores de la fe de sus hijos. 
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Así como es la responsabilidad de la parroquia brindar oportunidades de catequesis 

para todos los feligreses, los padres tienen la responsabilidad correspondiente de ver 

que sus hijos participen cada año en el programa de catequesis de la parroquia. Los 

padres que elijan educar a sus hijos en la fe desde sus hogares pueden hacerlo, pero 

deben realizarlo en colaboración con la parroquia local, especialmente para la 

preparación sacramental.  
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La educación en el hogar 

(Homeschooling) 

 

Pautas 

 
¿Qué es la educación en el hogar?  

 

El término "educación en el hogar" describe el trabajo de los padres en el que persiguen la 

educación académica o la formación religiosa formal de los hijos en el ámbito del hogar. El 

número de familias que educan a sus hijos en la casa está creciendo en la Diócesis de Fort Worth. 

La Diócesis de Fort Worth reconoce este movimiento como un regalo para la Iglesia. Varios 

Papas recientes han pedido a los padres que sean los principales educadores de sus hijos y los 

padres que educan en el hogar han respondido a este llamado, y a menudo hacen grandes 

sacrificios por el bien del cuidado 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 de los hijos, los 

padres ofrecen un testimonio excepcional y ejemplar a nuestras comunidades parroquiales.  

 

 

Las familias que educan a los hijos en el hogar, la catequesis y la preparación sacramental  

 

Las familias que educan en el hogar deben mantener una comunicación constante y clara con sus 

párrocos, particularmente en las áreas que son esenciales para el crecimiento en la fe de los niños. 

Los padres que deseen educar a sus hijos en el hogar y enseñarles la catequesis deben programar 

una reunión con su párroco para discutir sus planes. Las parroquias, por su parte, deben poner a 

disposición de los padres que educan en el hogar cualquier recurso, como el plan de estudios, los 

libros de texto y los materiales de apoyo que la parroquia utiliza para la catequesis. 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 de la catequesis parroquial y que reciban los 

sacramentos de iniciación a la edad habitual. Cuando se requieran proyectos de servicio u otros 

trabajos, se puede confiar a los padres la tarea de supervisar dichos proyectos. 

 

Sin embargo, cuando se trata de la preparación para los sacramentos del Bautismo, la 

Reconciliación, la Confirmación y la Primera Comunión las expectativas cambian. Los padres, 

los párrocos y las parroquias deben trabajar más de cerca. Los sacramentos no son 

simplemente personales, sino que también son comunitarios. Los sacramentos nos llevan no 

sólo a estar insertos 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 para recibir los sacramentos. Todos los materiales que los padres 

elijan para la catequesis en el hogar deben ser firmes en la doctrina católica y de conformidad 

con las pautas diocesanas. Los padres deben revisar sus materiales educativos con su párroco o 

su representante designado. Los párrocos son los que determinan si la niña o el niño están 

preparados para recibir los sacramentos. El momento para recibir cada sacramento, según la 

Diócesis de Fort Worth, es el siguiente: 
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a. El Bautismo de bebé  

 
b.  La Primera Reconciliación y la Primera Comunión en el segundo grado  

 
c. La Confirmación a la edad de los 15 años  
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La preparación y la administración de los sacramentos  

 

Los párrocos tienen la responsabilidad de la preparación sacramental y de toda la catequesis para 

que la fe de los fieles 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 los criterios establecidos por el Obispo de conformidad con las normas generales 

establecidas por la Iglesia. 

 

 

Criterios generales para los programas de preparación sacramental 

• Los programas de catequesis parroquial deben ser guiados por el Directorio Nacional de 

Catequesis, USCCB (2005) y el Directorio General de Catequesis (1998). 

 

• Todos los programas de educación religiosa deben utilizar los libros de texto y los 

materiales de instrucción que hayan sido aprobados por el Comité de Supervisión del 

Uso del Catecismo de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. El 

Departamento de Catequesis Diocesano proporciona también asistencia para elegir los 

textos catequéticos adecuados. La lista de los textos aprobados está disponible en dicha 

oficina o en la página web de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. 

(wwww.usccb.org). 

 

• Se requiere un mínimo de 32 horas a un máximo de 36 horas al año para los 

programas de educación religiosa parroquial. La eficacia del componente de 

instrucción formal de 32 a 36 horas se ve reforzada por la Escuela Bíblica de las 

Vacaciones de Verano, la Liturgia de la Palabra para Niños o las Liturgias para la 

Familia y los Niños, los servicios comunitarios de reconciliación, los proyectos de 

servicio a la comunidad y otras actividades sociales. La catequesis de niños funciona 

mejor en colaboración con otros ministerios de la parroquia para formar un plan continuo 

de formación parroquial de por vida. 
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Los modelos catequéticos 

 

Los modelos catequéticos se refieren a la forma en que se estructura el contenido, la duración, el 

espacio y la audiencia de la catequesis. Independientemente del modelo catequético que se elija, 

debe estar inspirado por elementos catecumenales que lleven al crecimiento y maduración de la 

gracia bautismal. A continuación, se muestra una breve descripción de posibles modelos 

catequéticos.  

 

Modelo catequético para el aula  

 

En la Diócesis de Fort Worth la mayoría de las parroquias usan el modelo de la sala de clases para 

la catequesis, que se puede comparar con lo que ocurre 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 asume este modelo. 

 

Catequesis familiar 

 

La estructura básica de la catequesis familiar 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. El ejercicio práctico semanal de este proceso es 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. El papel del catequista será preparar la lección y 

proporcionar a los padres los folletos e instrucciones específicas sobre cómo involucrar a su hijo 

en el hogar y enseñar esa doctrina específica. En la segunda semana de educación religiosa los 

padres se incorporan a la sala de clases y enseñan a sus hijos la doctrina preparada sobre el mismo 

tema de la semana anterior. 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 del mes la parroquia 

celebra en comunidad un Día de la Familia que consiste en la celebración de la Misa, Adoración, 

Confesión, una comida y una lección comunitaria. Dentro de esta estructura de catequesis familiar 

cada doctrina se estudia por dos semanas. Como tal, se cubren dos doctrinas en las cuatro 

semanas. Mientras los niños están en el aula todas las semanas, los padres vienen al aula dos veces 

al mes para enseñar a sus hijos. Se debe enfatizar la importancia de que los padres involucren a 

sus hijos en la casa para prepararse para la semana siguiente. Es de suma importancia que los 

padres involucren a sus hijos en casa.  

 

Catequesis de grupos de jóvenes 

 

El término “grupo de jóvenes” se define aquí como un modelo catequético que incluye la 

catequización sobre la doctrina, la vida litúrgica (sacramentos), la moral, la oración, el servicio 

comunitario y la actividad social dirigida por un grupo de adultos que están disponibles para los 

jóvenes no sólo durante el tiempo dedicado directamente con el grupo de jóvenes, sino también en 

las otras áreas de sus vidas. Las parroquias que utilizan este modelo deben crear grupos tanto para 

los jóvenes de escuela intermedia como para los de la secundaria (preparatoria). 

 



12 
 

Todas las niñas y Todos los niños  

 

Los estudios de investigación respaldan firmemente la ventaja de reunir por separado un grupo de 

todas niñas y otro grupo de todos niños varones. ¿Por qué? Los niños y las niñas, los hombres y 

las mujeres son diferentes no sólo física, sino también espiritual, emocional e intelectualmente. 

Cualquiera de los modelos anteriores podría implementarse con esta variación. Este modelo sería 

particularmente útil al hablar con los jóvenes de temas relacionados con la moralidad. 

 

Catequesis en video o por Internet 

 

Se exhorta a los párrocos y catequistas a que la catequesis no esté basada principalmente en 

videos, DVD, Internet, IVAN, radio, CD o cualquier otro medio que implique "ver" o 

"escuchar" a una persona que no está en vivo. El objetivo de la catequesis es la intimidad con 

una Persona divina, Jesucristo, y Su Iglesia. Si bien las enseñanzas presentadas en estos medios 

pueden ser ortodoxas y útiles, no pueden reemplazar una relación con un verdadero catequista 

que ama a Jesucristo, que los ama, y que el estudiante puede ver y oír en persona. Esta 

necesidad de un testimonio vivo de la fe es tanto para los adultos como para los niños, 

especialmente en nuestra era moderna, en la que se pasa una cantidad excesiva de tiempo con 

lo inanimado, lo que limita las oportunidades para las relaciones humanas y verdaderas. 

 

 

Catequesis basada en el leccionario  

 

Se exhorta a los párrocos y catequistas a que no utilicen exclusivamente las lecturas de la liturgia 

(el leccionario) para la catequesis de los estudiantes de Kinder al duodécimo grado. Estos 

materiales pueden y deben usarse para complementar el plan de estudios y para prepararse 

regularmente para la Celebración Eucarística dominical. El leccionario no tiene el fin de presentar 

la fe de forma sistemática. 
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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 gran 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", "fieles" 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 del florecimiento actual de la catequesis consiste en 

la renovación y multiplicación de los libros catequéticos que en la Iglesia se ha verificado 

un poco por doquier. Han visto la luz obras numerosas y muy logradas, y constituyen una 

verdadera riqueza al servicio de la enseñanza catequética. Pero hay que reconocer 

igualmente, con honradez y humildad, que esta floración y esta riqueza han llevado consigo 

ensayos y publicaciones equívocas y perjudiciales para los jóvenes y para la vida de la 

Iglesia. Bastante a menudo, aquí y allá, con el fin de encontrar el lenguaje más apto o de 

estar al día en lo que atañe a los métodos pedagógicos, ciertas obras catequéticas 

desorientan a los jóvenes y aún a los adultos, ya por la omisión, consciente o inconsciente, 

de elementos esenciales a la fe de la Iglesia, ya por la excesiva importancia dada a 

determinados temas con detrimento de los demás, o sobre todo por una visión global 

demasiado horizontalista, que no está conforme con la enseñanza del Magisterio de la 

Iglesia. No basta, por tanto, que se multipliquen las obras catequéticas. Para que respondan 

a su finalidad, son indispensables algunas condiciones: 

a) que conecten con la vida concreta de la generación a la que se dirigen, teniendo bien 

presentes sus inquietudes y sus interrogantes, sus luchas y sus esperanzas;  

b) que se esfuercen por encontrar el lenguaje que entiende esa generación;  

c) que se propongan decir todo el mensaje de Cristo y de su Iglesia, sin pasar por alto ni 

deformar nada, exponiéndolo todo según un eje y una estructura que hagan resaltar lo 

esencial;  

d) que tiendan realmente a producir en sus usuarios un conocimiento mayor de los         

misterios de Cristo en orden a una verdadera conversión y a una vida más conforme                 

con la voluntad de Dios”. (CT49) 

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

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

 

Tres grupos de personas necesitan una serie de libros de texto o un libro de texto que sean 

coherentes con un plan de estudios para 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 de catequesis 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    
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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 las Escrituras, 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 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 estímulo y enfoque;  

d. permitir su uso independiente;  

e. referirse al libro de texto dentro del entorno familiar. 
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Evaluación diocesana de los libros de texto y los materiales catequéticos 

 

La evaluación de los libros de texto es continua y requiere 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 que reflejan más fielmente nuestras Pautas del 

plan de estudios. 

 

La consideración 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 la toma de decisiones bien 

pensadas que puedan beneficiar el programa catequético de la parroquia. Las siguientes 

recomendaciones representan un trabajo que no se ha culminado. El Departamento 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 materiales catequéticos que no 

aparezcan en la lista y que a ustedes les gustaría utilizar en sus programas se deben enviar a 

nuestra oficina para ser revisados junto con una carta que describa cómo el material 

alcanza el doble objetivo mencionado anteriormente.  

Las propuestas deben enviarse a la:  

Catholic Diocese of Fort Worth 

  Department of Catechesis  

  800 West Loop 820 South  

  Fort Worth, TX 76108 
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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  

3. NO RECOMENDADO 

 

 Los materiales RECOMENDADOS son los que mejor siguen nuestras directrices curriculares 

diocesanas.   

 

Programas parroquiales  

Además de los materiales designados como RECOMENDADOS, ciertas situaciones tales 

como el tamaño de la clase, las finanzas, los modelos catequéticos, etc. en el 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 RECOMENDADOS no se deben 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 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 con 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 desarrollen o 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, sistemáticamente presentado o pedagógicamente apropiado.  

 

Además, una declaración oficial de que los textos están en conformidad doctrinal con el 

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. 
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Proceso para seleccionar los libros de texto 

 

El Obispo de la Diócesis y luego el párroco de la parroquia 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 RECOMENDADOS, RECOMENDADOS 

CON RESERVA Y NO RECOMENDADOS. Si alguna parroquia o programa 

escolar local desea considerar libros de texto que se hayan considerado como 

no recomendados o que no hayan sido evaluados, deben enviar el material en 

cuestión para su evaluación al Departamento de Catequesis de la Diócesis, 

junto con una declaración escrita de por qué el material se ajusta a su 

situación. Los recursos no se podrán utilizar hasta que se haya completado la 

evaluación. Quienes envíen los textos deben tener en cuenta el tiempo necesario 

para realizar dicha evaluación. 

 
 

Nivel parroquial  

 

La elección de un texto es 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.  
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Evaluación parroquial 

 

Se recomienda a las parroquias y escuelas locales que estén considerando una nueva serie de 

libros de texto de religiosos u otros materiales nuevos el siguiente proceso: 

 

1. Notifique al Departamento de Catequesis Diocesano sobre los programas parroquiales para 

los cuales 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 Pautas del Currículo Diocesano para el nivel de edad 

correspondiente y la sección titulada El propósito de los libros de texto incluida en este 

manual. 

 

4. Analice las cualidades positivas y negativas de la serie actual y utilice la sección  

        tres como guía. 

 

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

 

6. Se deben 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 empresa 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 uno de sus catequistas conozca bien 

los materiales nuevos antes de comenzar el año escolar o el programa parroquial de 

catequesis.   
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Los libros de texto y los materiales catequéticos recomendados  
 

Pre-Kinder y Kindergarten 
 

NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y 

materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales 

que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material 

catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una 

carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas 

se deben enviar a:  

 

Catholic Diocese of Fort Worth 

Department of Catechesis 

800 West Loop 820 South 

Fort Worth, TX 76108 

 

RECOMENDADO (en orden alfabético por el editor) 
 
 

Ignatius Press              Tel: 1-800-360-1714 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522       http://www.ignatius.com/  

Imagen de Dios ©2014          Serie de libros de texto                               Pre-K-8 
 
 

Loyola Press            Tel: 1-800-621-1008 
3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 60657                http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp                                                                            

Cristo nuestra vida, Escuela/Parroquia © 2009      Serie de libros de texto                               Grados K-8 

 

 

Sadlier              Tel: 1-800-221-5175 
9 Pine St. New York, NY 10005-1002         http://www.sadlier.com/  
Conversión a la fe, Escuela © 1998 & 

Parroquia © 1999 

   Serie de libros de texto                               Grados K-6  

Programa We Believe ©2011    Serie de libros de texto                               Grados K-6  

 

Sophia Institute Press                                                                  Tel: 1-800-888-9344   

Box 5284, Manchester, NH 03108                                                                                      1-603-641-9344                                                   

                                                                                           https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth 

El espíritu de la Verdad @2016, 2017                 Serie de libros de texto                                Grados K-8 

                                                                              adaptados por la parroquia    

 

 

 

http://www.ignatius.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp
http://www.sadlier.com/
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth
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Pre-K/Kinder CON SUPLEMENTO (en orden alfabético por el editor) 

 

Los materiales catequéticos que están designados como CON SUPLEMENTO pueden utilizarse en la 

Diócesis para los programas catequéticos. Podrían ser medios para una catequesis eficaz, según la 

situación catequética particular. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS (los que se 

enumeran en la página anterior) son los que siguen más de cerca nuestro plan de estudios diocesano. 

Los siguientes materiales se pueden utilizar con SUPLEMENTO. 

 
 

 Neumann Press (Tanbooks.com)                    Tel: 1-800-437-5876 
            http://www.tanbooks.com  

 Nuestra Santa Fe                           Serie de libros de texto                             Grados K-8 
 

 

 Sadlier                    Tel: 1-800-221-5175 
 9 Pine St. New York, NY 10005-1002                         www.sadlier.com  
 Programa We Believe  ©2011            Serie de libros de texto                              Grados K-8 
 
 
 Seton Publishing                     Tel: 1-540-636-9990 
 1350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630            http://www.setonhome.org  
Jesús y yo, Fr. Aloyisius Hoeg, SJ     Se añaden los padres                            Grados K-1 
Catecismo para Kindergarten      Preguntas y respuestas                             Kinder 
Mi Jesús y yo     Libro de oraciones ilustrado                            Kinder  

 

http://www.tanbooks.com/
http://www.sadlier.com/
http://www.setonhome.org/
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Los libros de texto y los materiales catequéticos recomendados  

Primer grado a sexto grado 

 
NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y 

materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales que 

no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material 

catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una 

carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas se 

deben enviar a: 

Catholic Diocese of Fort Worth 

Department of Catechesis 

800 West Loop 820 South 

Fort Worth, TX 76108 

 

RECOMENDADO PARA LOS GRADOS 1-6 (en orden alfabético por el editor) 
 

Ignatius Press       Tel: 1-800-360-1714 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522                                                                       http://www.ignatius.com/  
 

Fe y Vida © Última edición              Serie de libros de texto             Grados 1-8 
Fe y Vida © 1984 – 1987, 2002, 2004 (3aEd.)       Serie de libros de texto 

textbook series 
            Grados 1-8 

Imagen de Dios © 1986 – 1993, Última edición             Serie de libros de texto              Pre-K-8 

 

Loyola Press                   Tel: 1-800-621-1008 

 3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 60657                     http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp  

Cristo nuestra Vida, Escuela/Parroquia ©2009, 2016 Serie de libros de texto             Grados K-8 
Conociendo nuestra fe católica: C r e e n c i a s  
y Tradiciones 2000 
 
Encuentro con Dios ©2013 
 

Cuaderno de trabajo del    
estudiante  
Serie de libros de texto  

      Grados 1-8 
 
      Grados 1-8 
 

   

Our Sunday Visitor                                              Toll-Free: (800) 348-2440 Ext 2173 Phone: (260) 356-8400        

200 Noll Plaza, Huntington. IN 46750                                                                     http://aliveinchrist.osv.com/   

Vivos en Cristo @ 2014                                                         Serie de libros de texto                    Grados 1-8   

  

Sadlier                     Tel: 1-800-221-5175 
9 Pine St. New York, NY 10005-1002                                                                          http://www.sadlier.com/                                                                                                                                                                                                                

Conversión a la fe, Escuela ©1999 & Parroquia  

©1999 

         Serie de libros de texto   Grados K-6 

Programa We Believe ©2011          Serie de libros de texto   Grados K-6     

Sophia Institute Press                                    Tel: 1-800-888-9344  1-603-641-9344                                                

Box 5284, Manchester, NH 03108                                       https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth                                                                              

El espíritu de la Verdad @2016, 2017                                   Serie de libros de texto                     Grados K-8 

                                       adaptados por la parroquia 
 

http://www.ignatius.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp
http://aliveinchrist.osv.com/
http://www.sadlier.com/
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth
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  GRADOS 1-6 CON SUPLEMENTO (en orden alfabético por el editor) 

 

Los materiales catequéticos que están designados como CON SUPLEMENTO pueden utilizarse en    

la Diócesis para los programas catequéticos. Podrían ser medios para una catequesis eficaz, según la 

situación catequética particular. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS (los que se enumeran en la 

página anterior) son los que siguen más de cerca nuestro plan de estudios diocesano. Los siguientes 

materiales se pueden utilizar con SUPLEMENTO. 

 

     Apostolate for Family Consecration                             Tel: 1-800-FOR-MARY 
    Catholic Family Land, 3375 County Rd. 36, Bloomingdale, OH 43910                                     https://afc.org/  

    Consagración en la Verdad 2001                Grados 1-8 
 
 

    Catholic Book Publishing                                  Tel: 1-973-890-2400 
    77 West End Rd, Totowa, NJ  07512                                                  http://www.catholicbkpub.com/default.asp  

 New St. Joseph first Communion Catechism by Bennet Kelly   P & R ilustración antes del 1963    Grados 1-2 

 

 

 

 St. Joseph Revised Baltimore Catechism (No 1)   P & R Julio 1999 2a edición           Grados 3-5 

 St. Joseph Revised Baltimore Catechism (No 2)                           P & R Julio 1999 2a edición           Grados 6-8 

El tesoro de mi fe católica © 2003                                              Serie de libros de texto                    Grados 1-6 

 

   Ignatius Press               Tel: 1-800-360-1714 
   P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522      http://www.ignatius.com/  

Fe y Vida © 2002, 2004 (Newly Revised) VISED)   Serie de libros de texto                                Grados 1-8 
Fe y Vida © 1984 – 1987   Serie de libros de texto                                Grados 1-8 
Imagen de Dios © 1986 – 1993   Serie de libros de texto                                Pre-K- 8     

 
 

  Loyola Press                              Tel: 1-800-621-1008 

  3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 60657  http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp  

Conociendo nuestra fe católica © 2000  Serie de libros de texto                                                             Grados 1-8 
Encuentro con Dios: Nuestra respuesta a los dones 
de Dios (1-8) © 2005 
Encuentro con Dios: Nuestra respuesta a los dones 
de Dios (1-8) ©2014 

 Serie de libros de texto                                             Grados 1-6 

  

 Neumann Press                           Tel: 1-800-746-2521 
  21892 County 11, Long Prairie, MN 56347                                          http://www.neumannpress.com/index.html  

  Serie de Nuestra Santa Fe                                              Serie de libros de texto               Grados K-8 
 

  Sadlier                           Tel: 1-800-221-5175 
  9 Pine St. New York, NY 10005-1002                     http://www.sadlier.com/    
  Programa We Believe © 2004                                       Serie de libros de texto                                 Grados K-6 
 

 

  Seton Publishing                           Tel: 1-540-636-9990 
  1350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630                  http://www.setonhome.org   

Catecismo para la Primera Comunión    P & R resumen de primaria                   Grados 1-3 
Jesús y yo, Fr. Aloyisius Hoeg, SJ   Se añaden los padres                   Grados K-1 
Religión para los católicos jóvenes   Serie de libros de texto                                                   Grados 1-7 

https://afc.org/
http://www.catholicbkpub.com/default.asp
http://www.ignatius.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp
http://www.neumannpress.com/index.html
http://www.sadlier.com/
http://www.setonhome.org/
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Los libros de texto y los materiales catequéticos recomendados  

 

Séptimo grado y octavo grado 

 

NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y materiales 

catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Si le gustaría utilizar en su programa 

un material catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con 

una carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas se 

deben enviar a:  

 Catholic Diocese of Fort Worth 

Department of Catechesis 

800 West Loop 820 South 

Fort Worth, TX 76108 

 
  RECOMENDADO PARA LOS GRADOS 7-8 (en orden alfabético por el editor) 
 
   Ignatius Press                               Tel: 1-877-320-9276 

   P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522                     http://www.ignatius.com/  
 
 

Fe y Vida © Última edición         Serie de libros de texto                    Grados 1-8 
Fe y Vida © 1984 – 1987, 2002, 2004         Serie de libros de texto                    Grados 1-8 
Imagen de Dios ©1986–1993, Última edición         Serie de libros de texto                    Pre-K-8 
Asuntos de Fe y la Moral ©1997, Archbishop George Pell  
                                                                                                  16 capítulos sobre asuntos                Intermedia 
         morales                                             Secundaria           

 

  Loyola Press                            Tel: 1-800-621-1008 
  3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 60657   http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp  

Cristo nuestra Vida, Escuela/Parroquia © 2009, 2014       Serie de libros de texto                         Grados K-8 
Conociendo nuestra fe católica: Creencias y 
Tradiciones  
© 2000 

      Cuaderno de trabajo de los       
      estudiantes  

           Grados 1-8 

 
 
 

Our Sunday Visitor                                                     Toll-Free: (800) 348-2440 Ext 2173 Phone: (260) 356-8400  

200 Noll Plaza, Huntington. IN 46750                http://aliveinchrist.osv.com/   

Vivos en Cristo @ 2014                                                              Serie de libros de texto                      Grados 1-8   
 
 
 
 
 
Sophia Institute Press                                           Tel: 1-800-888-9344  1-603-641-9344                                                

Box 5284, Manchester, NH 03108                                              https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth                                                                                 

El Espíritu de la Verdad @2016, 2017                                       Serie de libros de texto                     Grados K-8 

                                                                                                    adaptados por la parroquia 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.ignatius.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/index_cate.asp
http://aliveinchrist.osv.com/
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth


  

GRADOS 7-8  CON SUPLEMENTO (en orden alfabético por el editor) 
 
Los materiales catequéticos que están designados como CON SUPLEMENTO pueden utilizarse en    

la Diócesis para los programas catequéticos. Podrían ser medios para una catequesis eficaz, según la situación 

catequética particular. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS (los que se enumeran en la página 

anterior) son los que siguen más de cerca nuestro plan de estudios diocesano. Los siguientes materiales se 

pueden utilizar con SUPLEMENTO. 
 

Apostolate for Family Consecration                        Tel: 1-800-FOR-MARY 
Catholic Family Land, 3375 County Rd. 36, Bloomingdale, OH 43910                                         https://afc.org/  

Consagración en la Verdad @2011          Grados 1-8 
 
 

Catholic book Publishing                       Tel:  1-973-890-2400 
77 West End Rd, Totowa, NJ  07512                www.catholicbkpub.com/default.asp  

St Joseph Baltimore Catechism © July 1999 2a edición     Preguntas y Respuestas          Grados 6-8 

 

 

Neumann Press                       Tel: 1-800-437-5876 
                                                                                                                                                                www.tanbooks.com  

Serie Nuestra Santa Fe © 1961             Serie de libros de texto         Grados K-8 
 
 

Ocean East Publishing                       Tel: 1-772-563-9457 
1655 – 71st Court, Vero Beach, FL  32966                       http://www.oepub.com/  
Archivos de escorpión: mentiras que Satanás le dice a los jóvenes católicos      18 lecciones de repaso para la casa   
                                                                                                                                                  Intermedia/Secundaria                             
 

Our Sunday Visitor                       Tel: 1-800-348-2440 
200 Noll Plaza, Huntington, IN 46750                       http://www.osv.com/  

¡Pruébalo! La Iglesia ©2001 (A. Wellborn)  Respuestas a preguntas sobre ser católico Intermedia/Secundaria 
¡Pruébalo! Dios ©2001 (Amy Wellborn)  Respuestas a preguntas sobre Dios Intermedia/Secundaria 
¡Pruébalo! Jesús ©2001 (Amy Wellborn)  Respuestas a preguntas sobre Jesús Intermedia/Secundaria 
¡Pruébalo! Oración ©2001 (Amy Wellborn)  Respuestas a preguntas sobre la oración Intermedia/Secundaria 
¡Pruébalo! Aquí y Ahora 2005 (A. Wellborn)  Respuestas a preguntas sobre la fe Intermedia/Secundaria 
Tienes que creer ©2001   7 capítulos, presenta verdades  

 fundamentales 
Intermedia/Secundaria 

 

Sadlier                       Tel: 1-800-221-5175 
9 Pine St. New York, NY 10005-1002                       http://www.sadlier.com/  

Fe y Testimonio. School/Parish ©1998-1999 Serie de libros de texto                   Intermedia 
Una fe, un solo Señor ©2009 Serie de libros de texto                   Intermedia  

 

Seton Publishing                       Tel: 1-540-636-9990 
1350 Progress Drive, Front Royal, VA 22630                       http://www.setonhome.org  

Religión para católicos jóvenes                                   Serie de libros de texto           Grados 1-7 
 
 
St. Mary’s Press                                                   Tel: 1-800-533-8095 
702 Terrace Heights, Winona, MN 55987                  Educación religiosa                            www.smp.or 
Vívelo   2019                                                               Pre-Confirmación   
 

 

https://afc.org/
http://www.catholicbkpub.com/default.asp
http://www.tanbooks.com/
http://www.oepub.com/
http://www.osv.com/
http://www.sadlier.com/
http://www.setonhome.org/
http://www.smp.or/


  

 

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 LA CATEQUESIS DE LA FAMILIA 

 
NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y materiales 

catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales que no han sido 

revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material catequético que no está 

mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una carta que describa cómo el 

material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas se deben enviar a:  

Catholic Diocese of Fort Worth 

Department of Catechesis 

800 West Loop 820 South 

Fort Worth, TX 76108 

 
Sophia Institute Press                                           Tel: 1-800-888-9344  1-603-641-9344                                                

Box 5284, Manchester, NH 03108                                       https://sophiainstituteforteachers.org/shop/family-of-faith  

La familia de fe, 2016                    Programa basado en la parroquia para la catequesis familiar de los grados K-8                                          

 

 

 

Church of Saint Paul                                                                   Tel: 763-757-1148  

1740 Bunker Lake Blvd. NE, Ham Lake, MN 55304                                               https://www.familyformation.net/  

Formación de la familia                   Programa basado en la parroquia para la catequesis familiar de los grados K-6    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sophiainstituteforteachers.org/shop/family-of-faith
https://www.familyformation.net/


  

Los libros de texto y los materiales catequéticos recomendados 
 

Los recursos digitales 
 

NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y 

materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales que no 

han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material catequético 

que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una carta que 

describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas se deben 

enviar a:  

      Catholic Diocese of Fort Worth 

Department of Catechesis 

800 West Loop 820 South 

Fort Worth, TX 76108 
 
 

      Vivos en Cristo http://aliveinchrist.osv.com/  

 

 

     Cristo nuestra vida https://www.loyolapress.com     

 

 

     Encuentro con Dios https://www.loyolapress.com  

 

 

     Mi fe católica  www.mycatholicfaithdelivered.com  

 

 

     El espíritu de la Verdad https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth  

 

 

    Suplementos: 

 

    Catechism Class.com http://www.catechismclass.com  
      Clases de catecismo en Internet – materiales para imprimir Kinder-Adultos 
 
 

 

 

   Catholic World Missions (Misiones católicas mundiales)  Tel: 1-203-287-6314 

   33 Rossotto Dr. Hamden, CT 06514  

   Radio ‘Glory Stories’ – Historias sobre Cristo y varios santos     http://www.catholicworldmission.org  

      Grados K-6 

  

 

 

 

  

http://aliveinchrist.osv.com/
https://www.loyolapress.com/
https://www.loyolapress.com/
http://www.mycatholicfaithdelivered.com/
https://sophiainstituteforteachers.org/spiritoftruth
http://www.catechismclass.com/
http://www.catholicworldmission.org/


  

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 

ESCUELA SECUNDARIA  

 
NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y 

materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales que no 

han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material catequético 

que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una carta que 

describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas se deben 

enviar a:  

      Catholic Diocese of Fort Worth 

Department of Catechesis 

800 West Loop 820 South 

Fort Worth, TX 76108 

  
      GRADOS 9-12 RECOMENDADO (en orden alfabético por el editor)  

 

C.R. Publications                                     1-781-727-7856 

345 Prospect Street                                     www.crpublications.com    

Norwood, MA  02062 

 

Series sobre el catolicismo: 

La razón, 2009. 

La vida, 2007. 

La ética, 1997. 

La sociedad, 1997. 

La Escritura, 2006. 

 

Midwest Theological Forum                                                      1-630-541-8519 

4340 Cross Street, Suite 1                                 www.theologicalforum.org  

Downers Grove, IL  60515-1715 

 

Serie Didaché: 

 

La Santísima Trinidad y nuestra vocación cristiana, 2009. 

 

La Fe y la Revelación: Conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura, 2009. 

 

La historia de la Iglesia, 2005, 2007. 

 

Introducción al catolicismo, 2003, 2011. 

 

Nuestra vida moral en Cristo, 2003. 

 

Nuestra vida moral en Cristo (Edición del curso completo), 2009. 

 

Nuestra vida moral en Cristo (Edición de un semestre), 2009.      

http://www.crpublications.com/
http://www.theologicalforum.org/


  

GRADOS 9-12 CON SUPLEMENTO  

 
 Los materiales catequéticos que están designados como CON SUPLEMENTO pueden utilizarse en    

 la Diócesis para los programas catequéticos. Podrían ser medios para una catequesis eficaz, según la    

 situación catequética particular. Sin embargo, los materiales RECOMENDADOS (los que se enumeran en  

 la página anterior) son los que siguen más de cerca nuestro plan de estudios diocesano. Los siguientes  

 materiales se pueden utilizar con SUPLEMENTO. 

 

El apostolado para la consagración de la familia      1-800-773-2645 

Catholic Family Land, 3375 County Rd. 36                       https://afc.org/  

Bloomingdale, OH 43910  

 

El Catecismo del apostolado de la familia 2003, 2005, 2008, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://afc.org/


  

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 
LA EDUCACIÓN PARA LA CASTIDAD 

 
Los siguientes materiales son RECOMENDADOS:   

 

 

Ascension Press www.ascensionpress.com    

 

Ignatius Press Tel: 1-800-360-1714 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522 www.ignatius.com  

 

Asuntos de fe y moral por el Arzobispo George Pell Grados 9-12 
Amor y vida   Grados 7-9 

 

 

Our Sunday Visitor Tel: 1-800-348-2440 
200 Noll Plaza, Huntington, IN 46750 www.osv.com  

 
La visión católica del amor, 1996 Grados 5-8 

 

 

Sadlier Tel: 1-800-221-5175 
9 Pine St. New York, NY 10005-1002 www.sadlier.com  

 
La creación de Dios: los valores católicos de la sexualidad humana  Grados 4-8 

 
 

Foundation for the Family Tel: 1-800-745-8252 
P.O. Box 111184, Cincinnati, OH 45211-1184 ó (513) 471-2000 Página web desconocida 

 
El currículo nuevo sobre las Cartas a los Corintios, 1996 Grados K-8 

 
 

Leaflet Missal Company Tel: 1-800-328-9582 
976 W. Minnehaha Ave, St. Paul, MN 55104 www.leafletmissal.org  

 
Proyecto Génesis Grados K-8 

 
 

The Diocese of Fort Worth, Marriage and Family Life Office Tel: 1-871-560-3300 ext. 269 
800 West Loop 820 South Fort Worth, TX 76108 http://www.fwdioc.org    

   

  Esquemas para los talleres de madre/hija, padre/hijo: Diócesis de Memphis Padres y adolescentes 

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

 

 

The Chastity Project                                  www.thechastityproject.com   

 

 

 

 

http://www.ignatius.com/
http://www.osv.com/
http://www.sadlier.com/
http://www.leafletmissal.org/
http://www.fwdioc.org/
http://www.fwdioc.org/
http://www.cdom.org/CatholicDiocese.php?op=FP_Programs#mother
http://www.thechastityproject.com/


  

 

 

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 
PREPARACIÓN BAUTISMAL  

 
NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y materiales 

catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales que no han sido 

revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material catequético que no 

está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una carta que describa cómo 

el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas se deben enviar a:  

   Catholic Diocese of Fort Worth 

     Department of Catechesis 

     800 West Loop 820 South 

     Fort Worth, TX 76108 

 

 

  Ignatius Press          Tel: 1-800-360-1714 
  P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522        http://www.ignatius.com//   

 

 

  Loyola Press                         Tel: 1-800-621-1008 
  3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 60657  http://www.loyolaeducationgroup.org/indexcate.asp//  
 

 
El Bautismo de niños: Un libro de referencia para las parroquias              Carpeta de tres anillos para  
       los Coordinadores Parroquiales  

 
 

 
 

http://www.ignatius.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/indexcate.asp/


  

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 
PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA RECONCILIACIÓN   

 
 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material   

 catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una  

 carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas   

 se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

    Department of Catechesis 

    800 West Loop 820 South 

    Fort Worth, TX 76108 

 

 

 Ignatius Press                   Tel: 1-800-360-1714 
 P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522                     
                                                                                                                                    http://www.ignatius.com/  
  
 Imagen de Dios, 2a Edición                                       Grado: 2 

 
 

 Sadlier                   Tel: 1-800-221-5175 
 9 Pine St. New York, NY 10005-1002                      
                                                                                                                                    http://www.sadlier.com/  

 
  Creemos y celebramos: La Primera Reconciliación 2011                 Grados 2-3 

 

 

 

LA PRIMERA RECONCILIACIÓN  

CON SUPLEMENTO  

 

Our Sunday Visitor       800-348-2440 

Noll Plaza, Huntington, IN 46750               www.osv.com  

      

El Encuentro con Cristo, 2016   

 

 

Augustine Institute 

 

Los signos de la Gracia—Estás perdonado  http://thesignsofgrace.org/  

 

 

 

 

 

 

http://www.ignatius.com/
http://www.sadlier.com/
http://www.osv.com/
http://thesignsofgrace.org/


  

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 
PREPARACIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN   

 
 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material   

 catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una  

 carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas   

 se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

    Department of Catechesis 

    800 West Loop 820 South 

    Fort Worth, TX 76108 
 

 Ascension Press             Tel: 1-800-376-0520 
 W5169 Jefferson Street, Necedah, WI 54646                       
                                                                                                                                http://ascensionpress.com/  

 Escogido 2014                                                                                                           Escuela Secundaria 

 

Diócesis de Fort Worth      Tel: 1-817-945-9350 
800 West Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108 
Office of Youth, Young Adult, and Campus Ministry  

Paquete de recursos de la Confirmación                        https://fwdioc.org/confirmation-resource-packet  
 

Ignatius Press      Tel: 1-800-360-1714 
P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522      http://www.ignatius.com/ 
Imagen de Dios (Los libros de la Misa y la Confirmación) 1986-1993 Grados 6-8 
 
 
Life Teen                                                                                             Tel: 800-809-3902 
2222 S. Dobson #601, Mesa, AZ 852020                                        
Propósito                                          https://purposeconfirmation.com/  
 

Loyola Press      Tel: 1-800-621-1008 
3441 N. Ashland Ave., Chicago, IL 6065                  http://www.loyolaeducationgroup.org/indexcate.asp// 
Confirmados en el Espíritu  Grados 6-8 
 
 
Midwest Theological Form (MTF)                                                        Tel: 630-541-8519 
4340 Cross St. Suite 1, Downers Grove, IL 60515  

   https://www.theologicalforum.org/Category/129/Product/569/  
El Sacramento de la Confirmación: 
Un curso completo de preparación  
   

Pauline Books and Media             Tel: 1-800-836-9723 
50th Pauls Ave, Boston, MA         
 http://www.pauline.org/store/index.html  

Sellado por la Confirmación 1998                                                                             Escuela Secundaria  

 

Sadlier              Tel: 1-800-221-5175 
9 Pine St. New York, NY 10005-1002             http://www.sadlier.com/  

El Espíritu nos hace libres 2000 Grados 6-8 

 

http://ascensionpress.com/
https://fwdioc.org/confirmation-resource-packet
http://www.ignatius.com/
https://purposeconfirmation.com/
http://www.loyolaeducationgroup.org/indexcate.asp/
https://www.theologicalforum.org/Category/129/Product/569/
http://www.pauline.org/store/index.html
http://www.sadlier.com/


  

 

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 
PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN   

 
 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un material   

 catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise junto con una  

 carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares. Las propuestas   

 se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

   Department of Catechesis 

   800 West Loop 820 South 

   Fort Worth, TX 76108 
 

 

 

 Ignatius Press         Tel: 1-800-360-1714 
 P.O. Box 1339, Fort Collins, CO 80522               http://www.ignatius.com/ 

 

 

Pauline Books and Media       Tel: 1-800-836-9723 
50th Paul Ave, Boston, MA         
Jesús nos da vida, 1996   http://www.pauline.org/store/index.html  

 
 

  
 
 

 

LA PRIMERA COMUNIÓN CON SUPLEMENTO 

 
 

Our Sunday Visitor     1-800-348-2440 

Noll Plaza, Huntington, IN 46750     www.osv.com  

El Encuentro con Cristo, 2016 

 

 

Augustine Institute 

Los Signos de la Gracia — Eres amado                                

 http://thesignsofgrace.org/  

http://www.ignatius.com/
http://www.pauline.org/store/index.html
http://www.osv.com/
http://thesignsofgrace.org/


  

LOS LIBROS DE TEXTO Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS  

 

RECURSOS PARA LOS PADRES    

 
 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un   

 material catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise  

 junto con una carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares.  

 Las propuestas se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

    Department of Catechesis 

    800 West Loop 820 South 

    Fort Worth, TX 76108 
 

 Ascension Press www.ascensionpress.com  
 
 Enroute books and media                                  Tel: (314) 706-1009        

 5705 Rhodes Ave, St. Louis, Mo 63109                       http://enroutebooksandmedia.com/childrens-books/  

 Fui bautizado hoy               

 Hice mi Primera Comunión                                             

 Hice mi Primera Reconciliación                                                 

 Alguien que yo quería mucho falleció 
 

Lumen Ecclesia Press                                    Tel: (734)-996-4245     

4101 East Joy Road, Ann Arbor, MI 48105                          https://educationinvirtue.com/ 

Los discípulos de Cristo/Educados en la virtud 

Educación en la vida cristiana   

My Catholic Faith Delivered                            www.mycatholicfaithdelivered.comm 

Our Sunday Visitor    Tel: 1-800-348-2440 

200 Noll Plaza, Huntington, IN 46750     http://www.osv.com/ 
 

   Serie de conocimientos prácticos para los padres católicos                            Formato de folletos de 8 páginas -                                                                                

                                                                                                                              todos los grados  

Bautismo  

La Primera Reconciliación/Confirmación (grados 6-8)  

Primera Comunión  
 

Descubre las reglas: La Cuaresma  

Descubre las riquezas: Actividades de verano llenas de fe para el Adviento 
 

La formación en la fe de sus hijos: 

Los fundamentos de la formación en la fe de sus hijos 

La Iglesia en la formación en la fe de sus hijos 

La moralidad en la formación en la fe de sus hijos 

Los Sacramentos en la formación en la fe de sus hijos 

La Escritura en la formación en la fe de sus hijos 

Viviendo la fe 

La formación en la fe de sus hijos: Historia de la Iglesia 

Cartas de los padres: El crecimiento espiritual de sus hijos – 7 cartas diferentes 

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


  

LOS LIBROS DE TEXTOS Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 

 
R.I.C.A. (Adultos) 

 
 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un   

 material catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise  

 junto con una carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares.  

 Las propuestas se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

    Department of Catechesis 

    800 West Loop 820 South 

    Fort Worth, TX 76108 
 

  The Association for Catechumenal Ministry                          https://acmrcia.org/ 

 

 

  Enlace de la liturgia [para la “Despedida de los catecúmenos”]               https://linktoliturgy.com/ 

 Domingo: Conexión rápida  

 Domingo: Folletos/lecciones                              

 

 

 

 

[Con suplemento] 

Augustine Institute 

 Symbolon                                         

 https://www.lighthousecatholicmedia.org/store/title/symbolon-the-catholic-faith-explained-complete-dvd-set 

St. Benedict Press 

 El Credo 

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

 

https://acmrcia.org/
https://linktoliturgy.com/
https://www.lighthousecatholicmedia.org/store/title/symbolon-the-catholic-faith-explained-complete-dvd-set
https://www.saintbenedictpress.com/index.php/credo-an-rcia-program-dominican-friars-of-the-thomistic-institute.html


  

LOS LIBROS DE TEXTOS Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 

 
R.I.C.A. (Adaptados para los niños) con SUPLEMENTO 

 
 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un   

 material catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise  

 junto con una carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares.  

 Las propuestas se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

    Department of Catechesis 

    800 West Loop 820 South 

    Fort Worth, TX 76108 
 

 

   Ignatius Press 

 YOUCAT for Kids      

   www.ignatius.com 

                                         

  Lumen Ecclesiae Press 

  Haciéndose eco del Misterio: Liberar el depósito de la fe en la catequesis      

  https://www.golepress.com/product/echoing-the- mystery/    

 

   

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ignatius.com/
https://www.golepress.com/product/echoing-the-%20mystery/


  

 

LOS LIBROS DE TEXTOS Y LOS MATERIALES CATEQUÉTICOS RECOMENDADOS 

 
LA FORMACIÓN DE ADULTOS  

 

 NOTA: Debido a que muchas casas editoras revisan o crean nuevas series de libros de texto y    

 materiales catequéticos constantemente, esta sección se actualiza continuamente. Los materiales   

 que no han sido revisados no aparecen en la lista. Si le gustaría utilizar en su programa un   

 material catequético que no está mencionado en nuestra lista, debe enviarlo para que se revise  

 junto con una carta que describa cómo el material llena las necesidades catequéticas particulares.  

 Las propuestas se deben enviar a:  

  Catholic Diocese of Fort Worth 

   Department of Catechesis 

   800 West Loop 820 South 

   Fort Worth, TX 76108 

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

https://www.usccb.org/beliefs-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 

 

Augustine Institute                   https://formed.org/ 

 

Catechism Class                                                      http://www.catechismclass.com 

 

Catholics Come Home                  https://www.catholicscomehome.org/ 

                                https://www.catholicscomehome.org/experience-love-acceptance/ 

 

Thomistic Institute                    https://thomisticinstitute.org/ 

                                https://aquinas101.thomisticinstitute.org/        
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