Programa St. Francisco De Sales
Currículo

Primera Lección
¿Qué es catequesis?
Esta lección presentará los elementos esenciales del ministerio catequético, que
es la instrucción catequética y como enseñamos nuestra fe católica de una
manera sistemática y clara.

Segunda Lección
El contenido de la Catequesis
Esta lección se concentrará en enseñar el contenido de la Catequesis centrado en
Jesucristo con un énfasis particular en las Sagradas Escrituras, Sagrada Tradición y
el Catecismo de la Iglesia Católica.

Tercera Lección
Enseñando La Historia de salvación
Esta lección guiará al catequista en como proclamar y enseñar efectivamente la
historia de la salvación como parte del currículo catequético anual, con énfasis en
como cada uno de nosotros somos parte del el plan de Dios como hijos de Dios.

Cuarta Lección
Usando RICA como modelo de instrucción
Esta lección explicará cómo usar el modelo de RICA como modelo catequético
para instruir a los niños en la fe Católica. Se hará énfasis en la estructura general
del proceso de RICA

Quinta Lección

Usando el Catecismo para enseñar
Esta lección ayudará al catequista a usar efectivamente el Catecismo de la Iglesia
Católica en sus lecciones catequéticas.

Sexta Lección
Enseñando la Liturgia y los Sacramentos
Esta lección cubrirá puntos básicos sobre cómo enseñar efectivamente desde y
con la Liturgia y cómo articular de manera eficaz los siete Sacramentos de la
Iglesia Católica.

Séptima Lección
Instrucción de acuerdo a la edad
Esta lección presentará diferentes métodos de instrucción apropiados a la edad
con énfasis en principios pedagógicos sólidos para mejorar las lecciones

Octava Lección
Métodos de enseñanza catequética
Esta lección presentara varios métodos de instrucción para ayudar al catequista a
desarrollar principios catequéticos solidos al enseñar la fe.

Novena Lección
Desarrollando su currículo
El objetivo de esta última lección es ayudar al catequista a utilizar todos los
elementos aprendidos (los métodos catequéticos, el Catecismo y las escrituras)
para desarrollar una lección catequética y currículo sólidos para sus clases de
educación religiosa

