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 “Guía e Instrucciones para el catequista” 
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PRESENTACIÓN 
 

En la línea de la Nueva Evangelización SINE “Sistema Integral de Nueva Evangelización”,           

el MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS es uno de los ministerios fundamentales, que se 

responsabiliza de la dinamización de la catequesis para adultos al interior de las Pequeñas 

Comunidades en sus diversos niveles: Vida Nueva, Pueblo de Dios, Seguimiento de Jesús, 

Caminar en el Espíritu, Están en el mundo, No son del mundo, Misión en la Iglesia, Misión 

en el mundo, Creo creemos, Creo en Jesucristo y demás niveles que de acuerdo a las 

necesidades y realidades pastorales vayan surgiendo. 

 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la formación catequética de adultos en la 

parroquia, después de la evangelización fundamental, a través de la catequesis sistemática 
y el contacto con la Palabra de Dios, en el marco de las Pequeñas Comunidades que se han 
formado después del Retiro de Eucaristía (Koinonía).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar los catequistas para las pequeñas comunidades. 

 Fortalecer el conocimiento del misterio de la salvación y el crecimiento de la 

madurez en la fe. 

 Facilitar jornadas de capacitación especializadas a quienes forman parte del 

ministerio de catequesis. 

 Elaborar esquemas catequísticos, de acuerdo a las realidades diocesanas o 

parroquiales. 

 Organizar y ofrecer servicios de catequesis a grupos y movimientos existentes en 

la parroquia. 

 Trazar la pedagogía y didáctica apropiadas que lleve a fortalecer la catequesis.   

 

ORGANIZACIÓN: * 

El Ministerio se organizará teniendo en cuenta el siguiente orden práctico: 

 Párroco. 

 Consejo Pastoral Parroquial. 

 Cabeza o responsable del ministerio de Catequesis de Adultos en la Parroquia. 

 Jefe de sector. 

 Contacto del sector (por cada nivel de Catequesis) en el Ministerio de Catequesis 

de Adultos. 

 

* Cfr. Libro de los Ministerios, Red Nacional de Nueva Evangelización. 
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ELEMENTOS DE LA REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 

 Saludo y acogida. 

 Oración de alabanza. 

 CATEQUESIS. 

 Edificación espiritual (tres primeras semanas) - Solidaridad (última semana del mes) 

 Oración de unos por otros. 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

 

REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 

 

 El coordinador interno o animador de la Pequeña Comunidad es el 

responsable de velar para que cada elemento de la reunión semanal se 

lleve a cabo y se cumpla el objetivo propio de cada uno, especialmente en la 

Edificación Espiritual y/o Solidaridad Social. 

 

 El tercer elemento de la reunión semanal de Pequeña Comunidad                           

-CATEQUESIS- lo dirige EL CATEQUISTA, que es un hermano más de 

la comunidad,  formado por el Ministerio de Catequesis de Adultos, y 

que es DISTINTO al coordinador interno.  

 

 EL CATEQUISTA, durante la semana tiene la responsabilidad de 

preparar muy bien la catequesis para cada reunión de la pequeña 

comunidad, NUNCA DEJAR PARA UNA HORA ANTES DE LA REUNIÓN 

DICHA PREPARACIÓN, YA QUE ESTA ACTITUD GENERA 

IMPROVISACIÓN QUE DAÑA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA 

CATEQUESIS. *  

 

 

* Cfr. Instituto -nivel décimo primero (11°), Red Nacional de Nueva Evangelización. 
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ESTRUCTURA EN ESTA CARPETA GUÍA PARA EL CATEQUISTA: 

(Con base a la estructura propia del mismo nivel Creo en Jesucristo) 

 

 

PARA LA PRIMERA SEMANA O SESIÓN 

 

 UBICACIÓN DEL TEMA: Consiste en un breve repaso del tema anterior y da la ubicación 

del tema dentro del itinerario catequético que se sigue en este nivel. También aquí se 

coloca una evaluación del compromiso asumido la semana anterior (este compromiso 

brotará de la misma catequesis considerada en este nivel décimo). 

 

 

 OBJETIVO: Enfoca los objetivos principales, generalmente en dos direcciones:                          

la cognoscitiva y la de actitudes. 

 

 

o Dimensión Cognoscitiva = se refiere al modo habitual de procesar información y de 

utilizar recursos, como la percepción, la memoria y el aprendizaje para la formación 

adecuada de conceptos y razonamiento lógico; en otras palabras es la capacidad de 

conocer y comprender 

 

 

o Actitudes = forma de actuar de una persona, comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. 

 

 

 ITINERARIO METODOLÓGICO: Señala el camino metodológico que se seguirá para 

el desarrollo del tema. 

 

 EVOQUEMOS LA VIVENCIA: A través de unas preguntas concretas sobre el tema, se 

suscita un compartir con base a la experiencia propia de los hermanos de la Pequeña 

Comunidad. 

 

 ILUMINEMOS LA VIVENCIA: Desde la Palabra de Dios y desde el Magisterio de la 

Iglesia. 

 

 

o ILUMINACIÓN BÍBLICA = se medita sobre un texto bíblico en particular.    

 

 

o ILUMINACIÓN DOCTRINAL = Se trata un aspecto de los Documentos Eclesiales.                             

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento
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EL CATEQUISTA SE PODRÁ APOYAR EN: 

 

  

Indica que, el término que le precede, aparece explicado 
en el "Vocabulario Bíblico" del Anexo Final. 
 

EN EL ANEXO FINAL = VOCABULARIO BÍBLICO: 

 
En este apartado se recogen aquellos términos bíblicos 
que necesitan alguna explicación. 

 

  
Indica que, el término que le precede, aparece explicado 
en el apartado "Libros Bíblicos" del Anexo Final. 
 

EN EL ANEXO FINAL = LIBROS BÍBLICOS: 
 
Se ofrece una breve explicación de los libros bíblicos 
utilizados, se menciona: al autor, fecha, lugar de 
composición e importancia del libro. 

Además se podrá apoyar en la información que la Sagrada Biblia                

(versión católica completa y buena en su calidad de traducción)  trae en la 

Introducción de cada libro o grupo de libros y las notas pie de página.  

 

 

  

Indica que, el término "que le precede, aparece explicado 
en el "Vocabulario Teológico" del Anexo Final. 
 

EN EL ANEXO FINAL = VOCABULARIO TEOLÓGICO: 
 

En él se recogen los principales términos teológicos, 
litúrgicos, filosóficos, etc. Términos técnicos que: son poco 
conocidos o que pueden causar algún problema de 
comprensión. 

 

 

Indica que, el término que le precede, aparece explicado 
en el "Vocabulario Histórico" del Anexo Final. 
 

EN EL ANEXO FINAL = VOCABULARIO HISTÓRICO: 
 

Aquí se encuentran los grandes personajes o 
acontecimientos históricos citados en el Catecismo, los 
cuales, por su importancia, ameritan una breve 
descripción, para conocer a quién nos estamos refiriendo y 
Para ir descubriendo la gran riqueza del patrimonio de la 
Iglesia. 

 

  

Indica que, el término que le precede, aparece explicado 
en el apartado “Documentos del Magisterio de la Iglesia" 
del Anexo Final. 

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 

En este apartado encontraremos una breve reseña de los 
Documentos del Concilio Vaticano II y de otros citados por 
el Catecismo de la Iglesia Católica. 
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PARA LA SEGUNDA SEMANA O SESIÓN 

 
 

 REFLEXIONEMOS EL CATECISMO: Aparece un cuestionario para compartir a la luz del 

Catecismo de la Iglesia Católica.  
 

 
 

EL CATEQUISTA SE PODRÁ APOYAR EN: 

 
 
 

  

Este signo se utiliza para señalar las respuestas        

(ubicadas en los párrafos de los textos del Catecismo de la 

Iglesia Católica) a las preguntas de comprensión de la 

sección "REFLEXIONEMOS EL CATECISMO".  

 
 
 

  

Este signo se "utiliza para señalar los diferentes aspectos 

dentro de las preguntas de comprensión de la sección 

"REFLEXIONEMOS EL CATECISMO".  

 
 
 
 

 HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA: Espacio para compartir y proyectar la vivencia para 

la vida, de acuerdo a los elementos que la catequesis considera.  
 

Nota Bene: El catequista deberá enfatizar en esta semana, en la dimensión vivencial del 

tema. 
 
 
 

 ANEXOS: al final de algunas lecciones aparecen algunos anexos dentro de un 
recuadro; se ofrecen como material extra para la reflexión personal.  
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PARA LA SEMANA DE REVISIÓN DE TODO EL BLOQUE 
 

Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase 
durante la semana el contenido de las catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y 
que cada uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la 
catequesis- respuesta a las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 

d) DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS 
HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 

 
 
 
 

PARA LA SEMANA DE VIVENCIA DE TODO EL BLOQUE 
 

Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione      
durante la semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las 
catequesis del BLOQUE, y que cada uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad                           
-para el momento de la catequesis- respuesta a las siguientes preguntas para compartir 
y reflexionar. 

 
 

1. Cómo has vivido la Palabra de Dios en las áreas de… 
 

 
 ¿La Familia?                            

 
 
 ¿El Trabajo?                        

 
 
 ¿La Parroquia?  

 
 

 
2. DESDE LA PALABRA DE DIOS, ¿QUÉ OTROS COMPARTIRES  PODEMOS 
HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS  
 

Para las reuniones de Pequeña Comunidad, el Catequista tendrá para la 

CATEQUESIS como Bibliografía de consulta permanente: 

 

Nivel de 

Catequesis de 

Adultos 

 

Catecismo de la 

Iglesia Católica 
 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

 

Instituto Nivel 11 

Ministerio de 

Catequesis  

De Adultos 

 

Carpeta Guía e 

Instrucciones 

para el 

Catequista 

 

     

 

 

 Para las reuniones, cada miembro de comunidad tendrá para la CATEQUESIS: 

 

Nivel de 

Catequesis de 

Adultos 

 

 

Catecismo de la 

Iglesia Católica 
 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

Se recomienda 

cualquier libreta 

o cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 

    

 

 

 Se requiere con suficiente tiempo -al comenzar el quinto bloque de temas- calendarizar y 
programar el retiro conclusivo del nivel (un día completo). 

 
 Si por motivos de fuerza mayor, el retiro no es programado oportunamente, al finalizar el 

quinto bloque de temas, la pequeña comunidad continuará inmediatamente con el 
siguiente nivel de catequesis, luego según fecha programada, vivirán el retiro 
correspondiente.   
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 
 

GUÍA PARA QUE EL CATEQUISTA REGISTRE EL CALENDARIO DE LA CATEQUESIS 

 

No. FECHA SESIÓN 1 - DOCTRINA FECHA SESIÓN 2 - VIVENCIA OBSERVACIONES 

 

1.  Tema 1: Tema 1:   

2.  Tema 2: Tema 2:   

3.  Tema 3: Tema 3:   

4.  Tema 4: Tema 4:   

5.  REVISIÓN BLOQUE 1: VIVENCIA BLOQUE 1:   

6.  Tema 5: Tema 5:   

7.  Tema 6: Tema 6:   

8.  Tema 7: Tema 7:   

9.  Tema 8: Tema 8:   

10.  Tema 9: Tema 9:   

11.  Tema 10: Tema 10:   

12.  Tema 11: Tema 11:   

13.  Tema 12: Tema 12:   

14.  Tema 13: Tema 13:   

15.  Tema 14: Tema 14:   

16.  Tema 15: Tema 15:   

17.  Tema 16: Tema 16:   

18.  Tema 17: Tema 17:   

19.  REVISIÓN BLOQUE 2: VIVENCIA BLOQUE 2:   

20.  Tema 18: Tema 18:   

21.  Tema 19: Tema 19:   

22.  Tema 20: Tema 20:   

23.  Tema 21: Tema 21:   

24.  Tema 22: Tema 22:   

25.  Tema 23: Tema 23:   

26.  REVISIÓN BLOQUE 3: VIVENCIA BLOQUE 3:   

27.  Tema 24: Tema 24:   

28.  Tema 25: Tema 25:   

29.  Tema 26: Tema 26:   

30.  Tema 27: Tema 27:   

31.  Tema 28: Tema 28:   

32.  Tema 29: Tema 29:   

33.  Tema 30: Tema 30:   

34.  REVISIÓN BLOQUE 4: VIVENCIA BLOQUE 4:   

35.  Tema 31: Tema 31:   

36.  Tema 32: Tema 32:   

37.  Tema 33: Tema 33:   

38.  Tema 34: Tema 34:   

39.  Tema 35: Tema 35:   

40.  REVISIÓN BLOQUE 5: VIVENCIA BLOQUE 5:   
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 

LA COMUNIDAD HA FINALIZADO YA TODO ESTE NIVEL,                  

EL PASO SIGUIENTE SERÁ LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 

VIVENCIAL DEL RETIRO (UN DÍA COMPLETO), SEGÚN 

PROGRAMACIÓN ESTIPULADA CON ANTERIORIDAD                  

(HACE DOS MESES Y MEDIO APROXIMADAMENTE). 

 

 

DESPUES DEL RETIRO DE CREO EN JESUCRISTO,                                             

LA COMUNIDAD COMENZARÁ 

UN NUEVO NIVEL DE CATEQUESIS, ESTE SERÁ:                      

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO.  

 

¡QUE DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE! 

 


