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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: 

1. Párroco. 
2. Consejo Pastoral Parroquial. 
3. Cabeza o responsable del ministerio de Catequesis de Adultos en la Parroquia. 
4. Jefe de sector. 
5. Contacto del sector (por cada nivel de Catequesis) en el Ministerio de Catequesis de 

Adultos. 
 
 

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

 

1. Saludo y acogida. 

2. Oración de alabanza. 

3. CATEQUESIS. 

4. Edificación espiritual -tres primeras semanas del mes- 

          Solidaridad social -última semana del mes- 

5. 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.  

 
 

 Fuente: Instituto -nivel décimo primero (11°), Red Nacional de Nueva Evangelización. 



 4 

 

ESTRUCTURA EN ESTA CARPETA GUÍA PARA EL CATEQUISTA: 

 
1) PARA LA PRIMERA SEMANA O SESIÓN: 

 VOCABULARIO: Para mayor comprensión del tema se da a conocer el significado de uno 

(1) a tres (3) términos tomados de la misma catequesis. 
 

 PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS: En sintonía con el tema del día 

se elaboran tres (3) preguntas que llevan a concretizar los aspectos centrales de la 
catequesis, estas serán desarrolladas y compartidas en comunidad. 

 

 APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES: Desde el Magisterio de la Iglesia se 

anexan dos (2) aportes propios de los documentos eclesiales y que llevan a enriquecer la 
catequesis de la semana. 

 

 OTROS APORTES DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA: En este espacio, se 

comparten los aportes que los miembros de la comunidad hayan llevado como 
complemento del tema en forma general, pero que se tratarán con mayor consideración 
en la semana de REVISIÓN DE TODO EL BLOQUE. 

 

 COMPROMISO PARA LA SEMANA SIGUIENTE: Finalmente, el catequista con la 
comunidad fijará un compromiso a cumplir durante la semana como respuesta a la 
catequesis ya conocida. 

 
 

2) PARA LA SEGUNDA SEMANA O SESIÓN: 
 

 REVISIÓN DE COMPROMISOS: El catequista revisa y comenta los compromisos, que 

desde la catequesis se hicieron la semana anterior. 
 

 CONTACTO CON LA PALABRA DE DIOS: En relación con la catequesis se contemplan 
cinco (5) referencias bíblicas para ser meditadas en la reunión, por tanto, cada miembro 
de la comunidad consultará y comentará los mencionados textos desde su Biblia personal.  

 
Nota 1: Se recomienda siempre una Biblia Católica completa, buena en su calidad física y 
de traducción con notas explicativas pie de página.   
 
En esta carpeta guía para el catequista se utilizó para consulta la ―Biblia de Jerusalén‖ de 
estudio -nueva edición- con notas marginales y pie de página explicativas, de la editorial 
española Desclée de Brouwer Bilbao.  
 
Nota 2: Para la semana de la VIVENCIA DE TODO EL BLOQUE, se invita a la comunidad 
a llevar referencias bíblicas distintas a las que se han tratado en cada catequesis. 

 

 VIVENCIA: Se busca que la Palabra de Dios a través de la catequesis se haga vida en las 

áreas: Afectiva, Familiar, Social y Apostólica.  
 
(EN ESTE ESPACIO SE CONSIDERA TODA LA CATEQUESIS: SESIONES 1 y 2, TENIENDO EN CUENTA 
OTRAS REFERENCIAS BÍBLICAS QUE LOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD HAYAN COMPARTIDO) 

 
COMPROMISO: Finalmente, el catequista con la comunidad fijará un compromiso a 
cumplir en adelante como respuesta a la catequesis ya conocida. 
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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 

 

 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

Se recomienda 

cualquier libreta o 

cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 

   
 

 Se requiere con suficiente tiempo -al comenzar el sexto 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 

sexto 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.  REVISIÓN BLOQUE 2: VIVENCIA BLOQUE 2:   

11.  Tema 9: Tema 9:   

12.  Tema 10: Tema 10:   

13.  Tema 11: Tema 11:   

14.  Tema 12: Tema 12:   

15.  REVISIÓN BLOQUE 3: VIVENCIA BLOQUE 3:   

16.  Tema 13: Tema 13:   

17.  Tema 14: Tema 14:   

18.  Tema 15: Tema 15:   

19.  Tema 16: Tema 16:   

20.  REVISIÓN BLOQUE 4: VIVENCIA BLOQUE 4:   

21.  Tema 17: Tema 17:   

22.  Tema 18: Tema 18:   

23.  Tema 19: Tema 19:   

24.  Tema 20: Tema 20:   

25.  REVISIÓN BLOQUE 5: VIVENCIA BLOQUE 5:   

26.  Tema 21: Tema 21:   

27.  Tema 22: Tema 22:   

28.  Tema 23: Tema 23:   

29.  Tema 24: Tema 24:   

30.  REVISIÓN BLOQUE 6: VIVENCIA BLOQUE 6:   
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MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

 

DOCUMENTOS ECLESIALES CONSULTADOS EN ESTE NIVEL DE CATEQUESIS 
 

No. DOCUMENTO SIGLA 

1.  Ad Gentes AG 

2.  Apostolicam Actuositatem AA 

3.  Catechesi Tradendae CT 

4.  Catecismo de la Iglesia Católica CEC 

5.  Dei Verbum DV 

6.  Deus Caritas est DCE 

7.  Dies Domini DD 

8.  Documento de Aparecida DA 

9.  Documento de Puebla DP 

10.  Ecclesia de Eucharistia EdE 

11.  Fides et Ratio  FR 

12.  Reconciliatio et Paenitentia RP 

13.  Redemptoris Missio RM 

14.  Santo Domingo SD 

15.  Spe Salvi SS 

16.  Tertio Millennio Adveniente TMA 

17.  Verbum Domini VD 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 1: Creo en un solo Dios 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  

DIDACHÉ O DIDAJÉ: La Didajé es la Enseñanza de los Doce Apóstoles, fue escrita 

entre el año 65 y 80 D.C. y encontrada en 1873 en Macedonia, cerca de Constantinopla. Es 
el primer catecismo escrito que conocemos. Reconocido con gran estima por los Padres de 
la Iglesia.  Por este documento sabemos como ellos interpretaban las enseñanzas de los 
Apóstoles y cómo vivían. Codifica las reglas de vida que deben saber los cristianos de 

manera práctica para la enseñanza.   

CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO: El Credo es la fórmula de fe en doce 

artículos que contienen las doctrinas fundamentales del cristianismo. 
 
El Credo de la Iglesia que se llama Niceno-Constantinopolitano fue escrito formalmente 
durante el Primer Concilio Ecuménico en Nicea (en el año 325) y durante el Segundo 
Concilio Ecuménico en la Ciudad de Constantinopla (año 381). 
 
“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo 
lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo; y 
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por 
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 
resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 
reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del 
Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y 
Apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén”. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Para qué se revela Dios a los hombres? 
 

¿Qué es obedecer en la fe? 
 

¿Cuáles son las características de la fe? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

"Creer" es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y 

alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. "Nadie 

puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre" (S. Cipriano, 

unit. eccl.: PL 4,503A). CEC 181. 

 

…La catequesis es tan necesaria para la madurez de la fe de los cristianos 

como para su testimonio en el mundo: ella quiere conducir a los cristianos «en 

la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y a formar al hombre 

perfecto, maduro, que realice la plenitud de Cristo»; también quiere que estén 

dispuestos a dar razón de su esperanza a todos los que les pidan una 

explicación. CT 25. 

 
 

 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 
ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 1: Creo en un solo Dios 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Marcos 16, 15-18 
 

Lucas 17, 3-6 
 

2 Corintios 3, 15-18 
 

Romanos 1, 4-6 
 

Mateo 8, 5-10 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 2: Mi nombre YAHVEH, Yo Soy, Yo estaré contigo  

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

TRADICIONES DEL PENTATEUCO: (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) 

Yahvista, que hace uso del término Yahveh para referirse a Dios, al que 

presenta  manifestado de forma humana. Este género es probablemente 

propio del reino hebreo del sur o de Judá, y que incluye el relato que se 

encuentra al principio de todo el Antiguo Testamento: la segunda versión de la 

Creación en el libro del Génesis. 

Elohista, que hace uso del término Elohim para referirse a Dios, al que 

presenta más intrascendente. Este género es probablemente propio del reino 

hebreo del norte o de Israel. 

Sacerdotal, que se centra en cuestiones del culto judaico, y que incluye el 

relato que se encuentra al principio de todo el Antiguo Testamento: la primera 

versión de la Creación en el libro del Génesis. 

Deuteronómica, que se centra en el cumplimiento de la Ley, por haber sido 

escrita en lo que algunos han identificado como el hallazgo de la Ley en 

tiempos del rey Josías. Precisamente el libro del Deuteronomio pertenece a 

este género. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_yahvista
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahveh
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_elohista
http://es.wikipedia.org/wiki/Elohim
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_sacerdotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_deuteron%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%ADas
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué significa el nombre YAHVEH? 
 

¿Qué relación hay entre el nombre de Dios y su fidelidad? 
 

¿Por qué cree usted, que los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres 
testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de 
la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros 
primeros padres ya desde el principio. Después de su caída alentó en ellos la 
esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante 
cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la 
salvación con la perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a 
Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los 
Patriarcas, por Moisés y por los Profetas para que lo reconocieran Dios único, 
vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al 
Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el 
camino del Evangelio. DV 3. 

Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a Sí mismo y los eternos 
decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, "para 
comunicarles los bienes divinos, que superan totalmente la comprensión de la 
inteligencia humana". 

Confiesa el Santo Concilio "que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede 
ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de 
las criaturas"; pero enseña que hay que atribuir a Su revelación "el que todo lo 

divino que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana lo pueden 
conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la 
condición presente del género humano. DV 6. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 2: Mi nombre YAHVEH, Yo Soy, Yo estaré contigo  

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Éxodo 3, 6 
 

Éxodo 3, 12 
 

Éxodo 3, 13-15 
 

Éxodo 33, 18-19 
 

Jueces 13, 18 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 3: Amor y fidelidad 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

AMOR: Dios es la fuente infinita del amor. Dios creó al hombre por amor. Lo creó a Su 

imagen, es decir, capaz de amar y ser amado. Todo amor verdadero es compartir el amor 
de Dios según sus designios. 
 
Cuatro tipos de amor en la lengua griega: 
La lengua griega, utilizada en el Nuevo Testamento, distingue cuatro tipos de amor:   
 
El amor erao ("eros"), amor de deseo, atracción, pasión. Deseo de poseer el amado.                           

Ejemplo: El hombre que se siente atraído a una mujer y desea ser correspondido.   
 
El amor stergo, el amor familiar, ejemplo: de una madre a sus hijos. Los cristianos deben 
amarse mutuamente con amor de familia. "Ámense (stergo) cordialmente los unos a los 
otros". Los cristianos deben sentirse miembros de una misma familia. 
 
El amor fileo. Amor de amistad. "Señor, aquel a quien tú quieres (fileo) está enfermo";                  
"Al otro discípulo a quien Jesús amaba (fileo)". "Ustedes son mis amigos (filos) si hacen lo 
que yo les mando". 
 
El amor agapao (ágape) El amor de la caridad. No espera nada en retorno. Es un amor 
abnegado y sacrificado. Ama aun cuando no es correspondido y cuando no siente el deseo. 
"Sabiendo Jesús que habia llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos (agapao), los amó hasta el extremo"; "Como el Padre me amó, yo 
también los he amado (agapao). Permanezcan en mi amor"; "Nadie tiene mayor amor 
(agapao) que el que da su vida por sus amigos". 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué es necesario descubrir y experimentar diariamente el amor personal e 
incondicional de Dios? 
 

¿Crees que el amor de Dios implica el llamado y la obligación a responder a la 
caridad? Explique. 
 

¿Cuándo los Discípulos Misioneros alcanzan a tener la identidad con Dios en el amor 
a su prójimo?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…« Si alguno dice: ‗‗amo a Dios'', y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues 
quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve »             
(1 Jn 4, 20). Pero este texto en modo alguno excluye el amor a Dios, como si fuera 
un imposible; por el contrario, en todo el contexto de la Primera carta de Juan 
apenas citada, el amor a Dios es exigido explícitamente. Lo que se subraya es la 
inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo. Ambos están tan 
estrechamente entrelazados, que la afirmación de amar a Dios es en realidad una 
mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia. El versículo de Juan se ha 
de interpretar más bien en el sentido de que el amor del prójimo es un camino para 
encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también 

en ciegos ante Dios. DCE 16. 

 
En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios no es del 
todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado 
primero, dice la citada Carta de Juan (cf. 4, 10), y este amor de Dios ha aparecido entre 
nosotros, se ha hecho visible, pues « Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos 
por medio de él » (1 Jn 4, 9). Dios se ha hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre              
(cf. Jn 14, 9). De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos 
narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la Última 
Cena, hasta el Corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del Resucitado y las 
grandes obras mediante las que Él, por la acción de los Apóstoles, ha guiado el caminar de 
la Iglesia naciente. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: 
siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja; 

mediante su Palabra, en los Sacramentos, especialmente la Eucaristía…DCE 17. 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 3: Amor y fidelidad 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Juan 11, 5 
 

Juan 15, 13 
 

Juan 15, 14 
 

Juan 20, 2 
 

Romanos 12, 10 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 4: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

DOGMA: Los dogmas son aquellas doctrinas que la Iglesia propone para ser 

creídas como formalmente reveladas por Dios. Los dogmas pertenecen al 

depósito de la fe de una manera irreversible. Una doctrina se reconoce como 

dogma porque ha sido solemnemente definida como tal por el Magisterio de la 

Iglesia. Esto puede ocurrir en un Concilio Ecuménico o por un pronunciamiento 

ex cathedra del Papa. (Ejemplos: La Santísima Trinidad, la Inmaculada 

Concepción de María.) 

Negar algún dogma significa negar la misma fe, pues supone negar la 

autoridad de Dios, que lo ha revelado. 

ex cathedra: El Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, esto es, cuando en el 

ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema 

autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida 

por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado 

Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la 

definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano 

Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. 

 

http://www.corazones.org/diccionario/doctrina.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuáles son las verdades dogmáticas centrales y fundamentales de nuestra fe? 
 

¿Por qué la Trinidad es un Misterio de fe? 
 

Según la catequesis, ¿Cómo explicarías el dogma de la Santísima Trinidad? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Cristo nos revela al Padre y nos introduce en el Misterio de la vida trinitaria por 

el Espíritu. Todo pasa por Cristo, que se hace camino, verdad y vida. Por el 

bautismo recibimos la filiación divina, y hechos todos hijos de Dios, todos los 

pueblos de América Latina hemos sido hechos también hermanos entre 

nosotros. Hemos sido introducidos en el Misterio de la comunión trinitaria 

porque Cristo se ha hecho uno con nosotros, asumiendo la condición de siervo 

y todo lo que lleva nuestra condición humana menos el pecado, para 

transformarla, vivificarla y hacerla cada vez más humana y divina. De esta 

manera incluso ahora Cristo entra en el corazón de nuestros pueblos, los 

asume y los transforma. 

Al incorporarnos a Él, nos comunica su vida amorosa, como la vid a los 

sarmientos, infundiéndonos su Espíritu, que nos hace capaces de perdonar, de 

amar a Dios sobre todas las cosas y a todos los hermanos sin diferencia de 

razas, naciones o situaciones económicas. Jesucristo es así la semilla de una 

nueva humanidad reconciliada. SD 121. 

 
El Espíritu Santo, que el Padre nos regala, nos identifica con Jesús-Camino, 
abriéndonos a su misterio de salvación para que seamos hijos suyos y 
hermanos unos de otros; nos identifica con Jesús- Verdad, enseñándonos a 
renunciar a nuestras mentiras y propias ambiciones, y nos identifica con 
Jesús-Vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos para que 
otros ―tengan vida en Él‖. DA 137. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Tema No. 4: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

 El Padre es Dios: 1 Cor 8, 6a 
 

 El Hijo es Dios: Tit 2, 13 
 

 El Espíritu Santo es Dios: Hch 5, 1-4 
 

 El Padre es Señor: Mt 11, 25 
 

 El Hijo es Señor: Jn 20, 26-29 
 

 El Espíritu Santo es Señor: 2 Cor 3,17 
 

 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 
 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Temas Nos. 1, 2, 3, 4 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro 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 cuatro 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, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 1 Tema No.: 2 Tema No.: 3 Tema No.: 4 

CEC 181 DV 3 DCE 16 SD 121 

CT 25 DV 6 DCE 17 DA 137 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1: Dios uno y trino 

Temas Nos. 1, 2, 3, 4 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
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, así:       
 

 

Tema No.: 1 Tema No.: 2 Tema No.: 3 Tema No.: 4 

Marcos 16, 15-18 
 

Éxodo 3, 6 
 

Juan 11, 5 
 

1 Corintios 8, 6a 

Lucas 17, 3-6 
 

Éxodo 3, 12 
 

Juan 15, 13 
 

Tito 2, 13 

2 Corintios 3, 15-18 
 

Éxodo 3, 13-15 
 

Juan 15, 14 
 

Hechos 5, 1-4 

Romanos 1, 4-6 
 

Éxodo 33, 18-19 
 

Juan 20, 2 
 

Mateo 11, 25 
 

Mateo 8, 5-10 
 

Jueces 13, 18 
 

Romanos 12, 10 
 

Juan 20, 26-29 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 5: Fuente y origen de todo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

 

ETERNIDAD: El concepto de eternidad, relacionado con el de inmortalidad, se 

refiere popularmente, unas veces a una duración infinita y sin límites, y otras 

designa una existencia sin tiempo o fuera del tiempo. 

El Padre de la Iglesia cristiana San Agustín, escribió que el tiempo existe sólo 

dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya 

que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infinito
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28tiempo%29
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿En qué son diferentes el Padre y el Hijo? 
 

¿Por qué en Dios todo es presente? Explique. 
 

Al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la salvación, ¿Qué se le atribuye al Espíritu 
Santo?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los 
Profetas, "últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo". Pues envió a su 
Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que 
viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios; Jesucristo, pues, el 
Verbo hecho carne, "hombre enviado, a los hombres", "habla palabras de 
Dios" y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, 
Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total presencia y manifestación 
personal, con palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su 
muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos; finalmente, con el envío 
del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio 
divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado 
y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. DV 4. 

 

Conscientes del significado fundamental de la Palabra de Dios en relación con 
el Verbo eterno de Dios hecho carne, único salvador y mediador entre Dios y 
el hombre, y en la escucha de esta Palabra, la revelación bíblica nos lleva a 
reconocer que ella es el fundamento de toda la realidad. El Prólogo de san 
Juan afirma con relación al Logos divino, que «por medio de la Palabra se hizo 
todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho» (Jn1,3); en la Carta a 
los Colosenses, se afirma también con relación a Cristo, «primogénito de toda 
criatura» (1,15), que «todo fue creado por él y para él» (1,16). Y el autor de la 
Carta a los Hebreos recuerda que «por la fe sabemos que la Palabra de Dios 
configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de 
nada visible» (11,3). VD 8. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 5: Fuente y origen de todo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Juan 1, 1-3 
 

Juan 1, 4-5 
 

Juan 1, 6-8 
 

Juan 1, 9-13 
 

Juan 1, 14-18 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 6: Padre, creador todopoderoso 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

PATRIARCAS: La historia judía empezó hace unos 4.000 años (siglo XVII 

a.C.) con los patriarcas: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Documentos 

descubiertos en Mesopotamia, que se remontan a los años 2000-1500 a.C. 

corroboran aspectos de su estilo de vida nómada descrito en la Biblia. El Libro 

del Génesis relata cómo Abraham fue llamado desde Ur de los caldeos a 

Canaán para formar un nuevo pueblo con la creencia en un solo Dios. Cuando 

el hambre azotó Canaán, Jacob (Israel), sus doce hijos y sus familias se 

establecieron en Egipto, donde sus descendientes fueron sometidos a la 

esclavitud y obligados a realizar trabajos forzados.  

Toda la historia patriarcal detallada se encuentra en el libro del Génesis desde 

el capítulo 12 hasta el capítulo 50. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Dios es Padre, ¿Qué nos sugiere esta afirmación? 
 

“Nada es imposible para Dios”, ¿Creemos esta gran verdad? Explique. 
 

La Creación es la obra común de la Santísima Trinidad, ¿Qué significa esta 
expresión? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Nuestra alegría, pues, se basa en el amor del Padre, en la participación en el 

Misterio Pascual de Jesucristo quien, por el Espíritu Santo, nos hace pasar de 

la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la 

existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Esta alegría no es 

un sentimiento artificialmente provocado ni un estado de ánimo pasajero. El 

amor del Padre nos ha sido revelado en Cristo que nos ha invitado a entrar en 

su Reino. Él nos ha enseñado a orar diciendo ―Abbá, Padre‖ (Rm 8,15; cf.             

Mt 6,9). DA 17. 

 

El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo                   

(Os 11,1). Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos              

(cf. Is 49,14-15). Dios ama a su Pueblo más que un esposo a su amada                

(Is 62,4-5); este amor vencerá incluso las peores infidelidades (cf. Ez 16;               

Os 11); llegará hasta el don más precioso: "Tanto amó Dios al mundo que dio 

a su Hijo único" (Jn 3,16). CEC 219. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 6: Padre, creador todopoderoso 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Génesis 1,1 - 2, 4a  
 

Génesis 2, 4b-7 
 

Génesis 2, 8-17 
 

Génesis 2, 18-23 
 

Génesis 2, 24-25 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 7: Divina Providencia 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

 

DIVINA PROVIDENCIA: La Divina Providencia es el término teológico que 

indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones 

activas de Dios en el socorro de los hombres. 

 

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
La Creación no salió plenamente acabada de las manos del Creador, fue creada en 
“estado de vía”, ¿Qué significa esta afirmación? 
 

Nombra tres manifestaciones de la Providencia de Dios.  
 

Nombra tres manifestaciones de la Providencia de Dios en tu vida personal.  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
Agradecemos a Dios como discípulos y misioneros porque la mayoría de los 
latinoamericanos y caribeños están bautizados. La providencia de Dios nos ha 
confiado el precioso patrimonio de la pertenencia a la Iglesia por el don del 
bautismo que nos ha hecho miembros del Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios 
peregrino en tierras americanas, desde hace más de quinientos años. Alienta 
nuestra esperanza la multitud de nuestros niños, los ideales de nuestros 
jóvenes y el heroísmo de muchas de nuestras familias que, a pesar de las 
crecientes dificultades, siguen siendo fieles al amor. Agradecemos a Dios la 
religiosidad de nuestros pueblos, que resplandece en la devoción al Cristo 
sufriente y a su Madre bendita, en la veneración a los Santos con sus fiestas 
patronales, en el amor al Papa y a los demás Pastores, en el amor a la Iglesia 
universal como gran familia de Dios que nunca puede ni debe dejar solos o en 
la miseria a sus propios hijos. DA 127. 

 
Este despertar misionero, en forma de una Misión Continental, cuyas líneas 
fundamentales han sido examinadas por nuestra Conferencia y que 
esperamos sea portadora de su riqueza de enseñanzas, orientaciones y 
prioridades, será aún más concretamente considerada durante la próxima 
Asamblea Plenaria del CELAM en La Habana. Requerirá la decidida 
colaboración de las Conferencias Episcopales y de cada diócesis en particular. 
Buscará poner a la Iglesia en estado permanente de misión. Llevemos 
nuestras naves mar adentro, con el soplo potente del Espíritu Santo, sin miedo 
a las tormentas, seguros de que la Providencia de Dios nos deparará grandes 
sorpresas. DA 551. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 7: Divina Providencia 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Sabiduría 14, 1-4 
 

Sabiduría 17, 1-3 
 

Salmo 104, 27-30 
 

Mateo 7, 7-11 
 

Sirácida 17, 24 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 8: Como hijos confiados 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

GRACIA: Gracia es el don o auxilio gratuito y sobrenatural de Dios por el que, 

respondiendo a su llamada, El nos prepara para ser adoptados como hijos en 

su Hijo por el Bautismo, nos hace participar de su misma naturaleza y nos 

constituye en herederos de la vida eterna. De manera sencilla, podemos decir 

que la gracia es la acción de Dios acercándonos a Él para que seamos sus 

Hijos. 

En el lenguaje de la Biblia «gracia» significa un don especial que, según el 

Nuevo Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, 

de Dios que es amor (cf. 1 Jn 4, 8). Fruto de este amor es la elección, de la 

que habla la Carta a los Efesios. Por parte de Dios esta elección es la eterna 

voluntad de salvar al hombre a través de la participación de su misma vida en 

Cristo (cf. 2 P 1, 4): es la salvación en la participación de la vida sobrenatural. 

El efecto de este don eterno, de esta gracia de la elección del hombre, es 

como un germen de santidad, o como una fuente que brota en el alma como 

don de Dios mismo, que mediante la gracia vivifica y santifica a los elegidos. 

De este modo tiene lugar, es decir, se hace realidad aquella bendición del 

hombre «con toda clase de bendiciones espirituales», aquel «ser sus hijos 

adoptivos... en Cristo» o sea en aquel que es eternamente el «Amado» del 

Padre. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la Buena Nueva del amor de Dios?  
 

¿Por qué sentimos temor si somos hijos de Dios? 
 

¿Cómo se manifiesta el amor de Dios entre los hermanos de tu comunidad? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que 

garantice la relación entre fe y vida tanto en la persona individual como en el 

contexto socio-cultural en que las personas viven, actúan y se relacionan entre 

sí. Así, procura ―transformar mediante la fuerza del Evangelio los criterios de 

juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de 

pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad 

que están en contraste con la Palabra de Dios y el designio de salvación‖              

DA 331. 

 

 

Dios, "El que es", se reveló a Israel como el que es "rico en amor y fidelidad" 

(Ex 34,6). Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del 

Nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, 

su gracia, su amor; pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su 

verdad. "Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad" (Sal 138,2; cf.              

Sal 85,11). Él es la Verdad, porque "Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna" 

(1 Jn 1,5); él es "Amor", como lo enseña el apóstol Juan (1 Jn 4,8). CEC 214. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Tema No. 8: Como hijos confiados 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Jeremías 31, 3 
 

Isaías 43, 1-5 
 

Isaías 49,15 
 

Isaías 54, 10 
 

Hebreos 13, 8 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Temas Nos. 5, 6, 7, 8 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro 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 cuatro 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, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 5 Tema No.: 6 Tema No.: 7 Tema No.: 8 

DV 4 DA 17 DA 127 DA 331 

VD 8 CEC 219 DA 551 CEC 214 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2: Bajo la mirada del Padre 

Temas Nos. 5, 6, 7, 8 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
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, así:       
 

 

Tema No.: 5 Tema No.: 6 Tema No.: 7 Tema No.: 8 

Juan 1, 1-3 
 

Génesis 1,1 - 2, 4a  
 

Sabiduría 14, 1-4 
 

Jeremías 31, 3 
 

Juan 1, 4-5 
 

Génesis 2, 4b-7 
 

Sabiduría 17, 1-3 
 

Isaías 43, 1-5 
 

Juan 1, 6-8 
 

Génesis 2, 8-17 
 

Salmo 104, 27-30 
 

Isaías 49,15 
 

Juan 1, 9-13 
 

Génesis 2, 18-23 
 

Mateo 7, 7-11 
 

Isaías 54, 10 
 

Juan 1, 14-18 
 

Génesis 2, 24-25 
 

Sirácida 17, 24 
 

Hebreos 13, 8 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 9: Jesús es Señor 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

ADONAI: es uno de los títulos en hebreo de Dios. Se usa más de 300 veces 

en el Tanaj (conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea – Antiguo 

Testamento) Como una designación para Dios. 

Varios gramáticos lo consideran un plural abstracto o general que expresa la 

totalidad del poder divino, por lo que traducen literalmente este nombre como 

"mi Señor de señores", "mi Gobernante de todos" o "Gran Señor mío". 

En contextos cristianos se considera el uso del nombre Adonai como un 

reconocimiento claro de que "Dios es el Señor". 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencias encuentras entre el Credo Niceno-constantinopolitano y el Credo de 
los Apóstoles? 
 

¿Qué significa el nombre de JESÜS? 
 

¿Es Jesús el Señor de tu vida? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…La misión universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo, tal como se 
expresa en la profesión de fe trinitaria: « Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos... Por nosotros, 
los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo y, por obra del Espíritu 
Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre ». En el hecho de la 
Redención está la salvación de todos, « porque cada uno ha sido comprendido 
en el misterio de la Redención y con cada uno Cristo se ha unido, para 
siempre, por medio de este misterio ». Sólo en la fe se comprende y se 
fundamenta la misión. RM 4. 

 

Remontándonos a los orígenes de la Iglesia, vemos afirmado claramente que 
Cristo es el único Salvador de la humanidad, el único en condiciones de 
revelar a Dios y de guiar hacia Dios. A las autoridades religiosas judías que 

interrogan a los Apóstoles sobre la curación del tullido realizada por Pedro, 
éste responde: « Por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre y no 
por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de vosotros... Porque no 
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos » (Act 4, 10. 12). Esta afirmación, dirigida al Sanedrín, asume un 
valor universal, ya que para todos —judíos y gentiles— la salvación no puede 
venir más que de Jesucristo. RM 5. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 9: Jesús es Señor 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Filipenses 2, 9-11 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 36 
 

Juan 12, 13 
 

Romanos 10, 9  
 

Efesios 1, 10-23 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 10: Y el Verbo se hizo carne 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

VERBO: A Jesús se le llama en la Biblia "El Verbo" que, en el griego, la 

palabra "Verbo" es logos. También puede traducirse "palabra". Se emplea en 

muchas partes y con diferentes sentidos, pero interesa especialmente ver 

cómo se emplea acerca de Jesús. En Juan 1,1 "En el principio era el Verbo, y 

el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios". El Verbo es divino, y éste              

"se hizo carne y habitó entre nosotros" (Juan 1,14). En otros términos, Jesús 

es el Verbo de Dios quien representa a Dios ante nosotros y a nosotros ante 

Dios. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Para qué fue necesario que Dios se hiciera hombre? 
 

Según la catequesis, ¿Cómo es la presencia de Jesús en la Eucaristía?  
 

¿Puede el  misterio eucarístico habitar en ti? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca. La Encarnación 

del Hijo de Dios testimonia que Dios busca al hombre. De esta búsqueda 

Jesús habla como del hallazgo de la oveja perdida (cf. Lc 15, 1-7). Es una 

búsqueda que nace de lo íntimo de Dios y tiene su punto culminante en la 

Encarnación del Verbo. Si Dios va en busca del hombre, creado a su imagen y 

semejanza, lo hace porque lo ama eternamente en el Verbo y en Cristo lo 

quiere elevar a la dignidad de hijo adoptivo. Por tanto Dios busca al hombre, 

que es su propiedad particular de un modo diverso de como lo es cada una de 

las otras criaturas. Es propiedad de Dios por una elección de amor: Dios busca 

al hombre movido por su corazón de Padre. TMA 7. 

 

« En el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su 
dimensión se crea el mundo, en su interior se desarrolla la historia de la 
salvación, que tiene su culmen en la "plenitud de los tiempos" de la 
Encarnación y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los 
tiempos. En Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión 
de Dios, que en sí mismo es eterno ». DD 74. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 10: Y el Verbo se hizo carne 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Juan 1, 1-5 
 

1 Juan 1, 1-3 
 

Colosenses 1, 15-17 
 

Salmo 33, 6-9 
 

Sabiduría 9, 1-4 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 11: Sólo Jesús Salva 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

SALVACIÓN: De acuerdo a su amplio significado como se usa en la Escritura, 

la palabra «salvación» representa la obra total de Dios por medio de la cual Él 

rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia del pecado y le confiere las 

riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna ahora y en la gloria eterna en 

los cielos. «Sólo Jesús salva». Por lo tanto, en cada aspecto es una obra de 

Dios en favor del hombre. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Quién es la causa principal de la Salvación? 
 

¿En qué consiste la redención de Cristo? 
 

“Sólo Jesús salva”, ¿Vives esta gran verdad?, ¿Cómo? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

« SPE SALVI facti sumus » – en esperanza fuimos salvados, dice san Pablo a 

los Romanos y también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la                    

« redención », la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos 

ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una 

esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el 

presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva 

hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan 

grande que justifique el esfuerzo del camino. SS 1. 

 

Jesús es el Hijo de Dios, la Palabra hecha carne (cf. Jn 1,14), verdadero Dios 

y verdadero hombre, prueba del amor de Dios a los hombres. Su vida es una 

entrega radical de sí mismo a favor de todas las personas, consumada 

definitivamente en su muerte y resurrección. Por ser el Cordero de Dios, Él es 

el Salvador. Su pasión, muerte y resurrección posibilita la superación del 

pecado y la vida nueva para toda la humanidad. En Él, el Padre se hace 

presente, porque quien conoce al Hijo conoce al Padre (cf. Jn 14,7). DA 102. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 11: Sólo Jesús Salva 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 1, 21 
 

Hechos de los Apóstoles 4, 12 
 

Juan 3, 16-17 
 

Juan 17, 1-3 
 

Efesios 2, 4-10 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 12: Seguir e imitar a Cristo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

CONTRISTAR: Para comprender lo que significa ―contristar‖ al Espíritu, 

debemos entender primeramente que esta es una característica de la 

personalidad. Solo una persona puede ser ―contristada‖; por lo tanto, el 

Espíritu debe ser una persona (tercera persona de la Santísima Trinidad) para 

poder tener esta emoción. Una vez que comprendemos este aspecto, 

podemos entender mejor cómo Él es ―contristado‖. Efesios 4,30 nos dice que 

no debemos ―contristar‖ al Espíritu. Basémonos en el pasaje para entender lo 

que Pablo quiere decirnos. Podemos ―contristar‖ al Espíritu al vivir como 

paganos (4,17-19), al no oponer resistencia a nuestra naturaleza de pecado 

(4,22-24), al mentir (4,25), al airarnos (4,26-27), al robar (4,28), al maldecir 

(4,29), al amargarnos (4,31), al no perdonar (4,32), al cometer inmoralidad 

sexual (5,3-5). ―Contristar‖ (entristecer, apagar) al Espíritu es actuar de manera 

pecaminosa, ya sea de pensamiento o hechos. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es ser discípulo de Jesús? 
 

Desde la Nueva Evangelización, ¿Qué es el discipulado personal? 
 

¿Tu pequeña comunidad vive el discipulado personal?, ¿Cómo? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y más grande 

evangelizador enviado por Dios (cf. Lc 4,44) y, al mismo tiempo, el Evangelio 

de Dios (cf. Rm 1,3). Creemos y anunciamos ―la buena noticia de Jesús, 

Mesías, Hijo de Dios‖ (Mc 1,1). Como hijos obedientes a la voz del Padre, 

queremos escuchar a Jesús (cf. Lc 9,35) porque Él es el único Maestro                   

(cf. Mt 23,8). Como discípulos suyos, sabemos que sus palabras son Espíritu y 

Vida (cf. Jn 6,63.68). Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar 

el Evangelio de Jesucristo y, en Él, la buena nueva de la dignidad humana, de 

la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la 

creación. DA 103. 

 

…El mandamiento supremo en la ley es amar a Dios de todo corazón y al 

prójimo como a sí mismo (Cf. Mt 22,27-40). Ahora bien, Cristo hizo suyo este 

mandamiento de caridad para con el prójimo y lo enriqueció con un nuevo 

sentido, al querer hacerse Él un mismo objeto de la caridad con los hermanos, 

diciendo: "Cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, 

a mí me lo hicisteis" (Mt 25,40). Él, pues, tomando la naturaleza humana, se 

asoció familiarmente a todo el género humano, con una cierta solidaridad 

sobrenatural, y constituyó la caridad como distintivo de sus discípulos con 

estas palabras: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis 

caridad unos con otros (Jn 13,35). AA 8. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Tema No. 12: Seguir e imitar a Cristo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Gálatas 6, 1-2 
 

Mateo 16, 24 
 

Lucas 6, 31-33 
 

Lucas 9, 62 
 

Romanos 14, 1; 15, 1 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Temas Nos. 9, 10, 11, 12 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro 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 cuatro 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, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 9 Tema No.: 10 Tema No.: 11 Tema No.: 12 

RM 4 TMA 7 SS 1 DA 103 

RM 5 DD 74 DA 102 AA 8 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3: Discípulos fieles de Jesús 

Temas Nos. 9, 10, 11, 12 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
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, así:       
 

 

Tema No.: 9 Tema No.: 10 Tema No.: 11 Tema No.: 12 

Filipenses 2, 9-11 
 

Juan 1, 1-5 
 

Mateo 1, 21 
 

Gálatas 6, 1-2 
 

Hechos 2, 36 
 

1 Juan 1, 1-3 
 

Hechos 4, 12 
 

Mateo 16, 24 
 

Juan 12, 13 
 

Colosenses 1, 15-17 
 

Juan 3, 16-17 
 

Lucas 6, 31-33 
 

Romanos 10, 9  
 

Salmo 33, 6-9 
 

Juan 17, 1-3 
 

Lucas 9, 62 
 

Efesios 1, 10-23 
 

Sabiduría 9, 1-4 
 

Efesios 2, 4-10 
 

Romanos 14,1; 15,1 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 13: Señor y dador de vida 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

PARÁCLITO: «Nombre dado al Espíritu Santo, del griego ―Paracletos‖, que 

literalmente significa: «aquel que es invocado» (de para-kaléin, ―llamar en 

ayuda‖); y, por tanto, «el defensor», «el abogado», además de  «el mediador», 

que realiza la función de intercesor. 

 

Cuando Jesús en el Cenáculo, la vigilia de su pasión, anuncia la venida del 

Espíritu Santo, se expresa de la siguiente manera: «El Padre os dará otro 

Paráclito». Con estas palabras se pone de relieve que el propio Cristo es el 

primer Paráclito, y que la acción del Espíritu Santo será semejante a la que Él 

ha realizado, constituyendo casi su prolongación. 

 

El Espíritu Santo-Paráclito será el abogado defensor de los Apóstoles, y de 

todos aquellos que, a lo largo de los siglos, serán en la Iglesia los herederos 

de su testimonio y de su apostolado, especialmente en los momentos difíciles 

que comprometerán su responsabilidad hasta el heroísmo. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Dónde descubrimos al Espíritu Santo como persona? 
 

Además de Paráclito, ¿Qué otros nombres recibe el Espíritu Santo? 
 

Nombra tres símbolos del Espíritu Santo y explíquelos. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La Iglesia, en cuanto marcada y sellada ―con Espíritu Santo y fuego‖ (Mt 3,11), 

continúa la obra del Mesías, abriendo para el creyente las puertas de la 

salvación (cf. 1 Cor 6,11). Pablo lo afirma de este modo: ―Ustedes son una 

carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con 

el Espíritu de Dios vivo‖ (2 Cor 3,3). El mismo y único Espíritu guía y fortalece 

a la Iglesia en el anuncio de la Palabra, en la celebración de la fe y en el 

servicio de la caridad, hasta que el Cuerpo de Cristo alcance la estatura de su 

Cabeza (cf. Ef 4, 15- 16). De este modo, por la eficaz presencia de su Espíritu, 

Dios asegura hasta la parusía su propuesta de vida para hombres y mujeres 

de todos los tiempos y lugares, impulsando la transformación de la historia y 

sus dinamismos. Por tanto, el Señor sigue derramando hoy su Vida por la 

labor de la Iglesia que, con ―la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo‖ 

(1 Pe 1,12), continúa la misión que Jesucristo recibió de su Padre                          

(cf. Jn 20,21). DA 151. 

 

El Espíritu de Jesús Resucitado habita en su Iglesia. Él es el Señor y dador de 

vida. Es la fuerza de Dios que empuja a su Iglesia hacia la plenitud; es su 

Amor, creador de comunión y de riqueza; es el Testigo de Jesús que nos 

envía, misioneros con la Iglesia, a dar testimonio de Él entre los hombres.               

DP 1294. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 13: Señor y dador de vida 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Juan 15, 26 
 

Juan 16, 13 
 

Lucas 24, 49 
 

Gálatas 3, 14 
 

Efesios 1, 13 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 14: Santificador – Caminar en el Espíritu 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

SANTIFICADOR: El Espíritu Santo es «Persona-amor. Es Persona-don». Este 

amor donado por el Padre, acogido y correspondido por el Hijo, se comunica al 

hombre redimido, que se convierte así en «hombre nuevo» (Ef 4, 24), en 

«nueva creación» (Ga 6, 15). Los cristianos no sólo somos purificados del 

pecado; también somos regenerados y santificados. Recibimos una nueva 

vida, pues somos hechos «partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4): 

somos «llamados hijos de Dios y ¡lo somos!» (1 Jn 3, 1). Se trata de la vida de 

la gracia: el don gratuito con que Dios nos hace partícipes de su vida trinitaria. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué el Espíritu Santo es vivificador? 
 

¿Por qué el Espíritu Santo es santificador? 
 

¿Qué es ser dócil a la acción santificadora del Espíritu? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La alianza nueva que Cristo pactó con su Padre se interioriza por el Espíritu 

Santo que nos da la ley de gracia y de libertad que Él mismo ha escrito en 

nuestros corazones. Por eso, la renovación de los hombres y 

consiguientemente de la sociedad dependerá, en primer lugar, de la acción del 

Espíritu Santo. Las leyes y estructuras deberán ser animadas por el Espíritu 

que vivifica a los hombres y hace que el Evangelio se encarne en la historia. 

DP 199. 

 

El Espíritu Santo es llamado por Jesús "Espíritu de verdad" y el encargado de 

llevarnos a la verdad plena (Cfr. Jn 16,13) da en nosotros testimonio de que 

somos hijos de Dios y de que Jesús ha resucitado y es "el mismo ayer, hoy y 

por los siglos" (Heb 13,8). Por eso es el principal evangelizador, quien anima a 

todos los evangelizadores y los asiste para que lleven la verdad total sin 

errores y sin limitaciones. DP 202. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 14: Santificador – Caminar en el Espíritu 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Romanos 8, 1-13 
 

Romanos 8, 14-17 
 

Romanos 8, 18-27 
 

Romanos 8, 28-30 
 

Romanos 8, 31-39 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 15: Comunión en el Espíritu 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

KOINONÍA: La Koinonía es una palabra griega que significa comunión. es un 

concepto teológico que alude a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta 

misma genera entre los miembros de la Iglesia y Dios, revelado en Jesucristo y 

actuante en la historia por medio del Espíritu Santo. 

 

La palabra comunión, en Koinonía, se refiere al sentido eucarístico de la 

Iglesia, al encuentro entre Jesús y los hombres, en el acto de entregar su vida 

por nosotros. Pablo nos dice: "El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión 

del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, aun siendo muchos, un solo 

cuerpo, pues todos participamos de ese único pan".  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es la Iglesia? 
 

¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? 
 

Jesús es la cabeza de la Iglesia, ¿Quién es el alma? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Creemos en la Iglesia una, santa, católica y apostólica y la amamos. Fundada 

por Jesucristo "sobre el fundamento de los Apóstoles" (cf. Ef 2,20) cuyos 

sucesores, los obispos, presiden las distintas Iglesias particulares. En 

comunión entre ellos y presididos en la caridad por el Obispo de Roma, sirven 

a sus Iglesias particulares, de modo que en cada una de ellas esté viva y 

operante la Iglesia de Cristo. Ella es "la primera beneficiaria de la salvación. 

Cristo la ha adquirido con su sangre (Hch 20,28) y la ha hecho su 

colaboradora en la obra de la salvación universal". SD 11. 

 

La diversidad de carismas, ministerios y servicios, abre el horizonte para el 

ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu 

son puestos a disposición de los demás para que circule la caridad                        

(cf. 1 Cor 12, 4-12). Cada bautizado, en efecto, es portador de dones que debe 

desarrollar en unidad y complementariedad con los de los otros, a fin de formar 

el único Cuerpo de Cristo, entregado para la vida del mundo.                                       

El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la diversidad de funciones 

asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de 

reconciliación y paz para nuestros pueblos. Cada comunidad está llamada a 

descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala 

a los fieles. DA 162. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 15: Comunión en el Espíritu 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 
 

Hechos de los Apóstoles 4, 32-35 
 

Hechos de los Apóstoles 5, 12-16 
 

1 Corintios 1, 9 
 

Gálatas 2, 9 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 



 59 

   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 16: En el poder del Espíritu 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

UNCIÓN: En la antigüedad se aplicaba aceite, perfume, vino o agua, como 

una acción simbólica para denotar elección y consagración a una misión 

especial o curación, tal es el caso de los reyes, sacerdotes, profetas o de las 

curaciones de Jesús. 

 

La unción confería al rey la fuerza del Espíritu, y hacía de él un ―ungido‖ del 

Señor. Con el tiempo, se va a dar el título de Ungido Mesías, al rey 

descendiente de David, que sería el Salvador prometido. El Catecismo da, 

también el título de ―Ungido‖ a Cristo y el de ―Unción‖ al Espíritu Santo. 

Tenemos entonces que, Mesías, Cristo y Ungido tienen el mismo significado 

etimológico. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿De dónde procede el Espíritu de la verdad? 
 

¿Cuál es la Evangelización que penetra el corazón? 
 

¿Por qué es necesario recibir el sacramento de la Confirmación antes que el 
Matrimonio u Orden sacerdotal? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según su 
condición, Cristo Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere 
para que lo acompañen y los envía a predicar a las gentes. Por lo cual, por 
medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común 
utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al 
mismo tiempo en la Iglesia institutos, que reciben como misión propia el deber 
de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia.  

Porque son sellados con una vocación especial los que, dotados de un 
carácter natural conveniente, idóneos por sus buenas dotes e ingenio, están 
dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros: 
sacerdotes, religiosos o laicos. Enviados por la autoridad legítima, se dirigen 
con fe y obediencia a los que están lejos de Cristo, segregados para la obra a 
que han sido llamados (Cf. Act., 13,2), como ministros del Evangelio, "para que 
la oblación de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu Santo" 
(Rom 15,16). AG 23. 

 

El hombre debe responder al llamamiento de Dios, de suerte que no asintiendo 
a la carne ni a la sangre, se entregue totalmente a la obra del Evangelio. Pero 
no puede dar esta respuesta, si no le mueve y fortalece el Espíritu Santo.              
El enviado entra en la vida y en la misión de Aquel que "se anonadó tomando 
la forma de siervo". Por eso debe estar dispuesto a permanecer durante toda 
su vida en la vocación, a renunciarse a sí mismo y a todo lo que poseía y a 
"hacerse todo a todos". AG 24. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Tema No. 16: En el poder del Espíritu 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Hechos de los Apóstoles 4, 1-10 
 

Hechos de los Apóstoles 4, 33 
 

Hechos de los Apóstoles 6, 8  
 

Hechos de los Apóstoles 8, 5-17  
 

Hechos de los Apóstoles 8, 18-25  
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Temas Nos. 13, 14, 15, 16 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro 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 cuatro 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, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 13 Tema No.: 14 Tema No.: 15 Tema No.: 16 

DA 151 DP 199 SD 11 AG 23 

DP 1294 DP 202 DA 162 AG 24 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 

 
 
 



 63 

   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4: Templos del Espíritu Santo 

Temas Nos. 13, 14, 15, 16 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
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, así:       
 

 

Tema No.: 13 Tema No.: 14 Tema No.: 15 Tema No.: 16 

Juan 15, 26 
 

Romanos 8, 1-13 
 

Hechos 2, 42-47 
 

Hechos 4, 1-10 
 

Juan 16, 13 
 

Romanos 8, 14-17 
 

Hechos 4, 32-35 
 

Hechos 4, 33 
 

Lucas 24, 49 
 

Romanos 8, 18-27 
 

Hechos 5, 12-16 
 

Hechos 6, 8  
 

Gálatas 3, 14 
 

Romanos 8, 28-30 
 

1 Corintios 1, 9 
 

Hechos 8, 5-17  
 

Efesios 1, 13 
 

Romanos 8, 31-39 
 

Gálatas 2, 9 
 

Hechos 8, 18-25  
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 17: Obediencia, Fidelidad y Amistad 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

ALIANZA: El término alianza en el Antiguo Testamento hacía referencia,                

al pacto que se establecía entre Dios y su pueblo o bien entre Dios y algún 

personaje concreto (Noé, Abraham...). Asimismo, los cristianos, también han 

encontrado el valor de una Nueva Alianza en el acontecimiento de la muerte y 

resurrección de Jesucristo, y han leído en ello las claves de un nuevo pacto de 

salvación. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/No%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué implica obedecer a Dios? 
 

¿Qué relación hay entre fidelidad y amistad? 
 

¿Cómo es tu relación con Dios? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado 

por la Palabra y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con 

Jesucristo y procura asumir la voluntad del Padre. La oración diaria es un 

signo del primado de la gracia en el itinerario del discípulo misionero. Por eso, 

―es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a aprender este 

arte de los labios del Maestro‖ DA 255. 

 

La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven 

sus miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. 

Estas transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos 

desafíos para la Iglesia en su misión de construir el Reino de Dios. De allí nace 

la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la conduce, de una renovación 

eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. 

DA 367. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 17: Obediencia, Fidelidad y Amistad 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Éxodo 24, 1-7 
 

Josué 1, 13-17 
 

Isaías 1, 18-19 
 

Éxodo 34, 5-7 
 

Sirácida 6, 14-17 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 18: Gracia y pecado 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

ESCOLÁSTICA: La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que 

intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación 

religiosa del cristianismo. 

La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento 

medieval, tras la patrística de la Antigüedad tardía, y se basó en la 

coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una 

clara subordinación de la razón a la fe (Philosophia ancilla theologiae -la 

filosofía es sierva de la teología-). 

Dominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron 

lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados 

del siglo XI y mediados del XV. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_grecolatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Revelaci%C3%B3n_divina
http://es.wikipedia.org/wiki/Revelaci%C3%B3n_divina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_tard%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Philosophia_ancilla_theologiae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_catedralicias
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencia hay entre Gracia y Pecado? 
 

¿Qué diferencia hay entre pecado venial y pecado mortal?, dé dos ejemplos. 
 

¿Qué es estar en Gracia?, Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…Una vez más se ha de proclamar la fe de la Iglesia en el acto redentor de 

Cristo, en el misterio pascual de su muerte y resurrección, como causa de la 

reconciliación del hombre en su doble aspecto de liberación del pecado y de 

comunión de gracia con Dios. RP 7. 

 

Al definir y distinguir los pecados mortales y veniales, no podría ser ajena a 
Santo Tomás y a la teología sobre el pecado, que se basa en su enseñanza, la 
referencia bíblica y, por consiguiente, el concepto de muerte espiritual. Según 
el Doctor Angélico, para vivir espiritualmente, el hombre debe permanecer en 
comunión con el supremo principio de la vida, que es Dios, en cuanto es el fin 
último de todo su ser y obrar. Ahora bien, el pecado es un desorden 
perpetrado por el hombre contra ese principio vital. Y cuando «por medio del 
pecado, el alma comete una acción desordenada que llega hasta la separación 
del fin último —Dios— al que está unida por la caridad, entonces se da el 
pecado mortal; por el contrario, cada vez que la acción desordenada 
permanece en los límites de la separación de Dios, entonces el pecado es 
venial». Por esta razón, el pecado venial no priva de la gracia santificante, de 
la amistad con Dios, de la caridad, ni, por lo tanto, de la bienaventuranza 
eterna, mientras que tal privación es precisamente consecuencia del pecado 
mortal. RP 17. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 18: Gracia y pecado 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Génesis 6, 1-7 
 

Génesis 6, 8-9 
 

Éxodo 34, 1-9 
 

Romanos 1, 18-23 
 

Romanos 1, 24-27 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 19: Caída, Rebelión e Infidelidad 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
PECADO: El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia 
recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos 
y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen 
como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos 
para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la 
apariencia de "bueno" o "agradable", es siempre un acto suicida. El pecado es 
una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo o una omisión contrarios al 
plan de felicidad que Dios tiene para el hombre. 
 
Los vicios pueden ser catalogados o referidos a los pecados capitales que la 
experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a san Juan Casiano y a san 
Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros 
vicios. 
 
1-Soberbia ante el deseo de alto honor y gloria.  
2-Avaricia ante el deseo de acaparar riquezas. 
3-Lujuria ante el apetito sexual. 
4-Ira ante un daño o dificultad. 
5-Gula ante la comida y bebida. 
6-Envidia resiente los bienes o logros de otro porque reducen nuestra auto-estima. 
7-Pereza del desgano por obrar en el trabajo o por responder a los bienes espirituales.  

 
 

http://www.corazones.org/diccionario/soberbia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/avaricia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/lujuria.htm
http://www.corazones.org/diccionario/ira.htm
http://www.corazones.org/diccionario/gula.htm
http://www.corazones.org/diccionario/envidia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/pereza.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿Qué es pecado? 
 

¿Quién da conciencia de pecado? 
 

¿En qué consiste el examen de conciencia? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

A través del Evangelio leído en la comunión eclesial, la conciencia cristiana ha 
adquirido, a lo largo de las generaciones, una fina sensibilidad y una aguda 
percepción de los fermentos de muerte, que están contenidos en el pecado. 
Sensibilidad y capacidad de percepción también para individuar estos 
fermentos en las múltiples formas asumidas por el pecado, en los tantos 
aspectos bajo los cuales se presenta. Es lo que se llama el sentido del pecado. 

Este sentido tiene su raíz en la conciencia moral del hombre y es como su 
termómetro. Está unido al sentido de Dios, ya que deriva de la relación 

consciente que el hombre tiene con Dios como su Creador, Señor y Padre. Por 
consiguiente, así como no se puede eliminar completamente el sentido de Dios 
ni apagar la conciencia, tampoco se borra jamás completamente el sentido del 
pecado. RP 18. 

 
 

Para conocer el pecado era necesario fijar la mirada en su naturaleza, que se 
nos ha dado a conocer por la revelación de la economía de la salvación: el 
pecado es el mysterium iniquitatis. Pero en esta economía el pecado no es 
protagonista, ni mucho menos vencedor. Contrasta como antagonista con otro 
principio operante, que —empleando una bella y sugestiva expresión de San 
Pablo— podemos llamar mysterium o sacramentum pietatis. El pecado del 
hombre resultaría vencedor y, al final, destructor; el designio salvífico de Dios 
permanecería incompleto o, incluso, derrotado, si este mysterium pietatis no se 
hubiera introducido en la dinámica de la historia para vencer el pecado del 
hombre. RP 19. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 19: Caída, Rebelión e Infidelidad 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Génesis 3, 1-5 
 

Génesis 3, 6-10 
 

Génesis 3, 11-15 
 

Génesis 3, 16-19 
 

Génesis 3, 20-24 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 20: Debilitamiento y muerte 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

MUERTE: La persona que está en pecado está muerta espiritualmente, 

aunque físicamente camina, habla, escucha, puede ver, trabaja y disfruta de 

su vida, la realidad es que esta persona está muerta porque Dios no mora 

dentro de ella, no hay espíritu de vida en esta persona.   El pecado tiene como 

consecuencia todo lo relacionado a la muerte, sufrimiento, enfermedad, 

problemas familiares, drogas, borracheras, peleas, conflictos y muchas otras 

cosas malas.  La Biblia nos enseña que el diablo, el autor del pecado, vino 

para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en 

abundancia, esto es Vida Eterna. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué nos determina la gravedad de un pecado? 
 

¿De qué manera afecta la comunión el pecado venial? 
 

¿Por qué es necesario el sacramento de la Reconciliación con su absolución 
sacramental?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…La absolución que el Sacerdote, ministro del perdón —aunque él mismo sea 

pecador— concede al penitente, es el signo eficaz de la intervención del Padre 

en cada absolución y de la «resurrección» tras la «muerte espiritual», que se 

renueva cada vez que se celebra el Sacramento de la Penitencia. Solamente 

la fe puede asegurar que en aquel momento todo pecado es perdonado y 

borrado por la misteriosa intervención del Salvador. RP 31. 

…Durante el Sínodo, no pocas intervenciones que expresaban el parecer 

general de los Padres, han puesto de relieve la coexistencia y la mutua 

influencia de dos principios, igualmente importantes. El primero es el principio 

de la compasión y de la misericordia, por el que la Iglesia, continuadora de la 

presencia y de la obra de Cristo en la historia, no queriendo la muerte del 

pecador sino que se convierta y viva, atenta a no romper la caña rajada y a no 

apagar la mecha que humea todavía, trata siempre de ofrecer, en la medida en 

que le es posible, el camino del retorno a Dios y de la reconciliación con Él.               

El otro es el principio de la verdad y de la coherencia, por el cual la Iglesia no 

acepta llamar bien al mal y mal al bien. Basándose en estos dos principios 

complementarios, la Iglesia desea invitar a sus hijos, que se encuentran en 

estas situaciones dolorosas, a acercarse a la misericordia divina por otros 

caminos, pero no por el de los Sacramentos de la Penitencia y de la 

Eucaristía, hasta que no hayan alcanzado las disposiciones requeridas. RP 34. 

 
 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Tema No. 20: Debilitamiento y muerte 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Génesis 4, 1-7 
 

Génesis 4, 8-12 
 

Génesis 4, 13-16 
 

Génesis 6, 13 
 

Génesis 6, 17-18 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Temas Nos. 17, 18, 19, 20 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro 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 cuatro 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, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 17 Tema No.: 18 Tema No.: 19 Tema No.: 20 

DA 255 RP 7 RP 18 RP 31 

DA 367 RP 17 RP 19 RP 34 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 

 
 
 



 77 

   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5: No Contristar al Espíritu 

Temas Nos. 17, 18, 19, 20 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
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, así:       
 

 

Tema No.: 17 Tema No.: 18 Tema No.: 19 Tema No.: 20 

Éxodo 24, 1-7 
 

Génesis 6, 1-7 
 

Génesis 3, 1-5 
 

Génesis 4, 1-7 
 

Josué 1, 13-17 
 

Génesis 6, 8-9 
 

Génesis 3, 6-10 
 

Génesis 4, 8-12 
 

Isaías 1, 18-19 
 

Éxodo 34, 1-9 
 

Génesis 3, 11-15 
 

Génesis 4, 13-16 
 

Éxodo 34, 5-7 
 

Romanos 1, 18-23 
 

Génesis 3, 16-19 
 

Génesis 6, 13 
 

Sirácida 6, 14-17 
 

Romanos 1, 24-27 
 

Génesis 3, 20-24 
 

Génesis 6, 17-18 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 21: Vuelta y orientación total 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

VOLUNTAD: Es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer 

cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano de 

gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta 

determinado. La voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia. 

El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor 

opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño por mejorar en el 

trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivos y eficientes. 

La voluntad es fundamental para el ser humano, pues lo dota de capacidad 

para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatas del 

momento. Sin voluntad no se pueden lograr objetivos planeados. Es uno de los 

conceptos más difíciles y debatidos de la filosofía, especialmente cuando los 

filósofos investigan cuestiones como las que se refieren al libre albedrío. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
El proceso de conversión demanda unos pasos fundamentales, ¿Cuáles son? 
 

Según la catequesis, ¿Qué es Metanoia?   
 

Según la catequesis, ¿Qué es Epistrefo? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Hablar de RECONCILIACIÓN y PENITENCIA es, para los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo, una invitación a volver a encontrar —traducidas al propio 

lenguaje— las mismas palabras con las que Nuestro Salvador y Maestro 

Jesucristo quiso inaugurar su predicación: «Convertíos y creed en el 

Evangelio» esto es, acoged la Buena Nueva del amor, de la adopción como 

hijos de Dios y, en consecuencia, de la fraternidad. RP 1. 

 

…El hombre —todo hombre— es este hijo pródigo: hechizado por la tentación 

de separarse del Padre para vivir independientemente la propia existencia; 

caído en la tentación; desilusionado por el vacío que, como espejismo, lo 

había fascinado; solo, deshonrado, explotado mientras buscaba construirse un 

mundo todo para sí; atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria 

por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Como el padre de la 

parábola, Dios anhela el regreso del hijo, lo abraza a su llegada y adereza la 

mesa para el banquete del nuevo encuentro, con el que se festeja la 

reconciliación. RP 5. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 21: Vuelta y orientación total 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 4, 17 
 

Marcos 1, 15 
 

Lucas 15, 18 
 

Filipenses 3, 1-12 
 

Hechos de los apóstoles 3, 19 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 22: Reconocimiento de pecado 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

RELATIVISMO:   El relativismo es la postura o teoría de rechazar la existencia 
de verdades y defender que todo es opinable, que todo depende del punto de 
vista. El relativismo origina serias dificultades:  

o Frena la búsqueda de la verdad: Si da lo mismo una teoría u otra, se 
deja de investigar.  

 

o Con el relativismo surgen las más fuertes dictaduras: si todo es opinable, 
nada es más conveniente, y se ejecutará lo que decida el más fuerte.  

 

o Si todo da igual, se desprecia la experiencia y el consejo de otros, y el 
hombre queda solo.  

 

o Llevado al máximo, el relativismo conduce a una forma de locura o 
desvarío mental donde nada es real, o lo imaginario se mezcla y confunde 
con lo real. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la exigencia inicial del Reino? 
 

¿En qué consiste? 
 

¿Por qué hoy se ha perdido el sentido de pecado? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…En la condición concreta del hombre pecador, donde no puede existir 

conversión sin el reconocimiento del propio pecado, el ministerio de 

reconciliación de la Iglesia interviene en cada caso con una finalidad 

claramente penitencial, esto es, la de conducir al hombre al «conocimiento de 

sí mismo» según la expresión de Santa Catalina de Siena; a apartarse del mal, 

al restablecimiento de la amistad con Dios, a la reforma interior, a la nueva 

conversión eclesial. Podría incluso decirse que más allá del ámbito de la 

Iglesia y de los creyentes, el mensaje y el ministerio de la penitencia son 

dirigidos a todos los hombres, porque todos tienen necesidad de conversión y 

reconciliación. RP 13. 

 

El misterio de la piedad, por parte de Dios, es aquella misericordia de la que el 

Señor y Padre nuestro —lo repito una vez más— es infinitamente rico. Como 

he dicho en la Encíclica dedicada al tema de la misericordia divina, es un amor 

más poderoso que el pecado, más fuerte que la muerte. Cuando nos damos 

cuenta de que el amor que Dios tiene por nosotros no se para ante nuestro 

pecado, no se echa atrás ante nuestras ofensas, sino que se hace más solícito 

y generoso; cuando somos conscientes de que este amor ha llegado incluso a 

causar la pasión y la muerte del Verbo hecho carne, que ha aceptado 

redimirnos pagando con su Sangre, entonces prorrumpimos en un acto de 

reconocimiento: «Sí, el Señor es rico en misericordia» y decimos asimismo: 

«El Señor es misericordia». RP 22. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 22: Reconocimiento de pecado 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 51, 3-6 
 

Salmo 51, 7-9 
 

Salmo 51, 10-13 
 

Salmo 51, 14-17 
 

Salmo 51, 18-21 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 23: Arrepiéntete y vuelve al Señor 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

REMORDIMIENTO: Sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por 

algo que ha hecho y que la intranquiliza, el remordimiento NO es 

arrepentimiento, pues, es contrario a él, ya que el dolor que éste produce no 

lleva a la persona a buscar a Dios, sino a tomar decisiones equivocadas y a 

veces fatales. 

 

En la Biblia se cita como ejemplo de remordimiento la actitud de Judas 

después de traicionar a Jesús de Nazareth:   

 

―Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo 

celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le 

llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le 

entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, 

y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos, diciendo: «Pequé entregando sangre inocente.» Ellos dijeron:                

«A nosotros, ¿qué? Tú verás.» El tiró las monedas en el Santuario; después 

se retiró y fue y se ahorcó‖. Mt 27, 1-5 

 
 

http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
http://www.diccionarios.com/consultas.php?palabra=remordimiento&diccionario=definicion
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencia esencial hay entre arrepentimiento y remordimiento? 
 

¿Qué produce en el hombre el arrepentimiento? Cite tres ejemplos prácticos. 
 

¿Qué produce en el hombre el remordimiento? Cite tres ejemplos prácticos.  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…Penitencia significa también arrepentimiento. Los dos sentidos de la Metanoia 
aparecen en la consigna significativa dada por Jesús: «Si tu hermano se arrepiente 
(= vuelve a ti), perdónale. Si siete veces al día peca contra ti y siete veces se vuelve 
a ti diciéndote: «Me arrepiento", le perdonarás». Una buena catequesis enseñará 
cómo el arrepentimiento, al igual que la conversión, lejos de ser un sentimiento 

superficial, es un verdadero cambio radical del alma. RP 26. 

 

Al concluir esta Encíclica quiero dirigir una ulterior llamada ante todo a los teólogos, 

a fin de que dediquen particular atención a las implicaciones filosóficas de la palabra 
de Dios y realicen una reflexión de la que emerja la dimensión especulativa y 
práctica de la ciencia teológica. Deseo agradecerles su servicio eclesial. La relación 
íntima entre la sabiduría teológica y el saber filosófico es una de las riquezas más 
originales de la tradición cristiana en la profundización de la verdad revelada. Por 
esto, los exhorto a recuperar y subrayar más la dimensión metafísica de la verdad 
para entrar así en diálogo crítico y exigente tanto con el pensamiento filosófico 
contemporáneo como con toda la tradición filosófica, ya esté en sintonía o en 
contraposición con la palabra de Dios. Que tengan siempre presente la indicación de 
san Buenaventura, gran maestro del pensamiento y de la espiritualidad, el cual al 
introducir al lector en su Itinerarium mentis in Deum lo invitaba a darse cuenta de que 
« no es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin la devoción, la 
búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia sin la capacidad de 
abandonarse a la alegría, la actividad disociada de la religiosidad, el saber separado 
de la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio no sostenido por la divina 

gracia, la reflexión sin la sabiduría inspirada por Dios ». FR 105. 
 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 23: Arrepiéntete y vuelve al Señor 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 12, 39-41 
 

2 Pedro 3, 9 
 

2 Samuel 12, 13 
 

Lucas 22, 61-62 
 

Santiago 4, 8-10 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 24: Confesar los pecados 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

ABSOLUCIÓN: La absolución es el acto por el cual un sacerdote, teniendo la 

necesaria jurisdicción, restituye la  gracia perdida por el pecado. Es parte 

esencial del Sacramento de la Reconciliación por el cual Dios perdona los 

pecados. La absolución requiere que el penitente haga una buena confesión. 

La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento 

esencial de este sacramento: el Padre de la misericordia es la fuente de todo 

perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y 

el don de su Espíritu, a través de la oración y el ministerio de la Iglesia: 

Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la 

resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los 

pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te 

absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  (CIC 1449) 

A lo cual el penitente contesta, "Amén."  

 

http://www.corazones.org/sacramentos/penitencia/a_penitencia.htm
http://www.corazones.org/sacramentos/penitencia/a_penitencia.htm#Una%20buena%20confesi%C3%B3n%20requiere:
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué otro nombre recibe el sacramento de la Reconciliación? 
 

Explícitamente, ¿En qué consiste este sacramento? 
 
En la Nueva Evangelización, ¿Qué tipo de catequesis debe dar a los niños el Ministerio de  
“Escuela de Formación Básica en la Fe”, con referencia a este sacramento? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

…"A quien desea comulgar debe recordársele... el precepto: Examínese, pues, el hombre a 

sí mismo (1 Cor 11, 28). Y la costumbre de la Iglesia muestra que tal prueba es necesaria, 

para que nadie, consciente de estar en pecado mortal, aunque se considere arrepentido, se 

acerque a la santa Eucaristía sin hacer previamente la confesión sacramental". Que, si se 

encuentra en caso de necesidad y no tiene manera de confesarse, debe antes hacer un 

acto de contrición perfecta. RP 27. 

 

La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y muerte, también su resurrección. Es lo que 

recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración: « Proclamamos                           

tu resurrección ». Efectivamente, el sacrificio eucarístico no sólo hace presente el misterio 

de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona 

su sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía « pan de vida »                     

(Jn 6, 35.48), « pan vivo » (Jn 6, 51). San Ambrosio lo recordaba a los neófitos, como una 

aplicación del acontecimiento de la resurrección a su vida: « Si hoy Cristo está en ti, Él 

resucita para ti cada día ». San Cirilo de Alejandría, a su vez, subrayaba que la participación 

en los santos Misterios     « es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha 

muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio nuestro ». EdE 14. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Tema No. 24: Confesar los pecados 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Eclesiástico 4, 26 
 

Salmo 32, 1-2 
 

Mateo 18, 18 
 

Hechos de los Apóstoles 19, 18-20  
 

Santiago 5, 16 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Temas Nos. 21, 22, 23, 24 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro 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 cuatro 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, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 21 Tema No.: 22 Tema No.: 23 Tema No.: 24 

RP 1 RP 13 RP 26 RP 27 

RP 5 RP 22 FR 105 EdE 14 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6: Sacramento de la Reconciliación 

Temas Nos. 21, 22, 23, 24 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
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, así:       
 

 

Tema No.: 21 Tema No.: 22 Tema No.: 23 Tema No.: 24 

Mateo 4, 17 
 

Salmo 51, 3-6 
 

Mateo 12, 39-41 
 

Eclesiástico 4, 26 
 

Marcos 1, 15 
 

Salmo 51, 7-9 
 

2 Pedro 3, 9 
 

Salmo 32, 1-2 
 

Lucas 15, 18 
 

Salmo 51, 10-13 
 

2 Samuel 12, 13 
 

Mateo 18, 18 
 

Filipenses 3, 1-12 
 

Salmo 51, 14-17 
 

Lucas 22, 61-62 
 

Hechos 19, 18-20  
 

Hechos 3, 19 
 

Salmo 51, 18-21 
 

Santiago 4, 8-10 
 

Santiago 5, 16 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS,                                             

LA COMUNIDAD COMENZARÁ 

UN NUEVO NIVEL DE CATEQUESIS, ESTE SERÁ:                   

CAMINAR EN EL ESPÍRITU.  

 

¡QUE DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE! 

 


