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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. 
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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. 



 5 

 

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.  Caritas in Veritate CIV 

3.  Catecismo de la Iglesia Católica CEC 

4.  Christifideles Laici ChL 

5.  Directorio General para la catequesis DGC 

6.  Documento de Aparecida DA 

7.  Documento de Medellín DM 

8.  Documento de Puebla DP 

9.  Ecclesia de Eucharistia EdE 

10.  Ecclesia in America EAm 

11.  Lumen Gentium LG 

12.  Santo Domingo SD 

13.  Verbum Domini VD 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 1: Iglesia, misterio y sacramento de comunión 

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  
 

ECLESIOLOGÍA: La eclesiología es la parte de la teología que dedica su estudio al papel 
que desempeña la Iglesia como una comunidad o entidad orgánica, y a la comprensión de 
lo que "Iglesia" significa: su papel en la salvación, su origen, su relación íntima con la 
persona de Jesucristo, su disciplina, su destino y su liderazgo. Es, por lo tanto, el estudio de 
la Iglesia como algo en sí mismo, y del auto-conocimiento de la misión y papel de la Iglesia. 
 
La palabra "Iglesia" ["ekklèsia", del griego "ek-kalein" - "llamar fuera"] significa 
"convocación". Designa asambleas del pueblo (cf. Hch 19, 39), en general de carácter 
religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento 
para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando 
se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la Ley y fue constituido por Dios 
como su pueblo santo (cf. Ex 19). Dándose a sí misma el nombre de "Iglesia", la primera 
comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, 
Dios "convoca" a su Pueblo desde  todos los confines de la tierra. El término "Kiriaké", del 
que se deriva las palabras "church" en inglés, y "Kirche" en alemán, significa                            
"la que pertenece al Señor". 
 
En el lenguaje cristiano, la palabra "Iglesia" designa no sólo la asamblea litúrgica (cf. 1 Cor 
11, 18; 14, 19. 28. 34. 35), sino también la comunidad local (cf. 1 Co 1, 2; 16, 1) o toda la 
comunidad universal de los creyentes (cf. 1 Cor 15, 9; Ga 1, 13; Flp 3, 6). Estas tres 
significaciones son inseparables de hecho. La "Iglesia" es el pueblo que Dios reúne en el 
mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como 
asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de 

Cristo y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo. CEC 751-752 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es la Iglesia? 
 

Según la catequesis, ¿Qué es Eclesiología de comunión? 
 

¿Cómo es la comunidad fruto de pentecostés? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Volvamos una vez más a la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Ella nos introduce, de 
modo inmediato y natural, a la consideración de la fecundidad y de la vida. Enraizados y 
vivificados por la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto: «Yo soy la vid, vosotros, los 
sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Jn 15, 5). Dar fruto es 
una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. El que no da fruto no permanece en la 
comunión: «Todo sarmiento que en mí no da fruto, (mi Padre) lo corta» (Jn 15, 2). 

La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es 
condición absolutamente indispensable para dar fruto: «Separados de mí no podéis hacer 
nada» (Jn 15, 5). Y la comunión con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos 
pueden dar: es don de Cristo y de su Espíritu.  Ahora bien, la comunión genera comunión, y 
esencialmente se configura como comunión misionera. En efecto, Jesús dice a sus 
discípulos: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os 

he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16). ChL 32. 
Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión 
de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los 
sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. Leemos en un 
texto límpido y denso de significado del Concilio Vaticano II: «Como partícipes del oficio de 
Cristo sacerdote, profeta y rey, los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de 
la Iglesia (...). Alimentados por la activa participación en la vida litúrgica de la propia 
comunidad, participan con diligencia en las obras apostólicas de la misma; conducen a la 
Iglesia a los hombres que quizás viven alejados de Ella; cooperan con empeño en 
comunicar la palabra de Dios, especialmente mediante la enseñanza del catecismo; 
poniendo a disposición su competencia, hacen más eficaz la cura de almas y también la 
administración de los bienes de la Iglesia».  Es en la evangelización donde se concentra y 
se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar en la historia avanza movido por la 
gracia y el mandato de Jesucristo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 
toda la creación» (Mc 16, 15); «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo» (Mt 28, 20). «Evangelizar —ha escrito Pablo VI— es la gracia y la vocación 

propia de la Iglesia, su identidad más profunda» ChL 33. 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 1: Iglesia, misterio y sacramento de comunión 

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).     

 

1 Corintios 12, 12-14 
 

1 Corintios 12, 15-23 
 

1 Corintios 12, 24-25 
 

1 Corintios 12, 26-28 
 

1 Corintios 12, 29-30 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 2: Parroquia, comunión de comunidades 

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  
 

COMUNIDAD: 1) Una Comunidad es ―un grupo de personas asociadas con el 

objeto de llevar una vida en común, basada en una permanente ayuda mutua". 

El grado de vida común y de ayuda mutua varía ampliamente según la 

comunidad. 

2) Se entiende por Comunidad  una agrupación pequeña en la cual sus 

integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan 

mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción del Reino. 

La Iglesia es el Pueblo de Dios y en cada momento histórico va descubriendo 

e implementando nuevas formas de organización que ayuden a interiorizar los 

valores evangélicos, ofreciendo una respuesta a los signos de los tiempos. 

 



 12 

PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es la Parroquia? 
 

En relación con la parroquia, ¿Qué es la pequeña comunidad? 
 

¿Qué significa la expresión: “Todos y todo en comunidad”? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Entre las comunidades eclesiales, en las que viven y se forman los discípulos 

misioneros de Jesucristo, sobresalen las Parroquias. Ellas son células vivas de 

la Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una 

experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser 

casas y escuelas de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se ha 

expresado en las Iglesias de América Latina y El Caribe, con motivo de la 

preparación de la V Conferencia General, es el de una valiente acción 

renovadora de las Parroquias a fin de que sean de verdad ―espacios de la 

iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la 

diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo 

comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya 

existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los 

proyectos pastorales y supraparroquiales y a las realidades circundantes‖            

DA 170. 

Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la 

evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo, 

que actúa en Jesucristo, es también enviado a todos en cuanto miembros de la 

comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre 

siempre a las comunidades a la tarea misionera, así como ocurrió en 

Pentecostés (cf. Hch 2, 1-13). DA 171. 

 
 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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 2: Parroquia, comunión de comunidades 

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).     

 

1 Reyes 8, 10-16 
 

1 Reyes 8, 17-19 
 

1 Reyes 8, 20-21 
 

1 Reyes 8, 22-29 
 

1 Reyes 8, 30-40 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 3: Iglesia apostólica y ministerial 

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  
 

 

APÓSTOL: Según su uso más amplio en el Nuevo Testamento, se refiere a 
los seguidores de Jesucristo que comunican su Evangelio.  En el sentido más 
preciso, se refiere a la comunidad de los doce que El escogió como discípulos 
íntimos durante su vida pública.  Estos son llamados discípulos hasta la 
Ascensión, y después se les llama siempre Apóstoles.  

Los Apóstoles recibieron de Jesús la comisión de predicar el Evangelio en todo 
el mundo (Mateo 28, 19-20). Todos lo abandonaron ese mismo día, cuando 
unos de entre ellos, Judas, lo traicionó.  Más tarde fueron testigos de la 
Resurrección de Jesús y en Pentecostés recibieron poder para entender y 
actuar según el Evangelio. Judas fue remplazado por Matías como Apóstol. 

Los Apóstoles son los primeros pastores de la Iglesia, bajo Pedro, el jefe de 

los Apóstoles. Ellos a su vez eligieron a otros pastores, dando así comienzo la 
sucesión apostólica que es uno de los signos de la verdadera Iglesia. 

Ellos fueron, en orden de elección: Pedro, Santiago el de Zebedeo, Juan, 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón 
el Cananeo, y Judas Iscariote.  

 

http://www.corazones.org/santos/matias.htm
http://www.corazones.org/santos/pedro_apostol.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuáles son las cuatro notas de la Iglesia? 
 

¿En qué consiste la apostolicidad de la Iglesia? 
 

¿Cuáles son las características propias de un cristiano? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el sagrado Concilio, creemos que es 

indefectiblemente santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo 

es proclamado «el único Santo», amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a Sí 

mismo por ella para santificarla (cf. Ef 5,25-26), la unió a Sí como su propio cuerpo y la 

enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos, lo 

mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la 

santidad, según aquello del Apóstol: «Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra 

santificación» (1 Ts 4, 3; cf. Ef 1, 4). Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar 

debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa 

multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la 

perfección de la caridad en su propio género de vida; de manera singular aparece en la 

práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, 

que, por impulso del Espíritu Santo, muchos cristianos han abrazado tanto en privado como 

en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe 

proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad. LG 39. 

 

El divino Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno 

de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que El es 

iniciador y consumador: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es 

perfecto» (Mt 5, 48). Envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a 

amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las 

fuerzas (cf. Mt 12,30) y a amarse mutuamente como Cristo les amó (cf. Jn 13,34; 15,12). 

Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del 

designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, 

sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y, por lo 

mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios 

conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron.LG 40. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 3: Iglesia apostólica y ministerial 

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 3, 13-19 
 

Marcos 6, 7-10 
 

Marcos 6, 11-13 
 

Mateo 10, 1-16 
 

Lucas 6, 12-22 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 4: Salida misionera y cuidado pastoral 

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  
 

 

DISCÍPULO: Al inicio, en los primeros siglos, el sentido era muy sencillo e 

inmediato: los discípulos eran quienes habían decidido dejar su profesión, sus 

negocios, toda su vida para ir con Jesús. Significaba emprender una nueva 

profesión: la de discípulo. El contenido fundamental de esta profesión consistía 

en ir con el maestro, confiar totalmente en su guía. De este modo, el 

seguimiento era algo exterior y al mismo tiempo muy interior. El aspecto 

exterior consistía en caminar tras Jesús en sus peregrinaciones por Palestina; 

el interior, en la nueva orientación de la existencia, que ya no tenía sus 

mismos puntos de referencia en los negocios, en la profesión, en la voluntad 

personal, sino que se abandonaba totalmente en la voluntad de Otro. Ponerse 

a su disposición se había convertido en la razón de su vida. La renuncia que 

esto implicaba, el nivel de desapego, lo podemos reconocer de manera 

sumamente clara en algunas escenas de los Evangelios. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿A quiénes va dirigida la Misión? 
 

¿Cuál es el lugar de la Pastoral? 
 

¿Cuál es el papel de la Nueva Evangelización? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Pero la Iglesia es también depositaria y transmisora del Evangelio. Ella 

prolonga en la tierra, fiel a la ley de la encarnación visible, la presencia y 

acción evangelizadora de Cristo. Como Él, la Iglesia vive para evangelizar. Esa 

es su dicha y vocación propia (EN 14): proclamar a los hombres la persona y 

el mensaje de Jesús. DP 224. 

 

De ahí que la Iglesia haya recibido la misión de anunciar e instaurar el Reino 

(Cfr. LG 5) en todos los pueblos. Ella es su signo. En ella se manifiesta, de 

modo visible, lo que Dios está llevando a cabo, silenciosamente en el mundo 

entero. Es el lugar donde se concentra al máximo la acción del Padre, que en 

la fuerza del Espíritu de Amor, busca solícito a los hombres, para compartir 

con ellos - en gesto de indecible ternura- su propia vida trinitaria. La Iglesia es 

también el instrumento que introduce el Reino entre los hombres para 

impulsarlos hacia su meta definitiva. DP 227. 

 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

Tema No. 4: Salida misionera y cuidado pastoral 

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, 14-21 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 22-28 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 29-36 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 37-41 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 
 
 

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‖ 



 20 

   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

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 

ChL 32 DA 170 LG 39 DP 224 

ChL 33 DA 171 LG 40 DP 227 

 
 
¿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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1: Iglesia, comunión misionera 

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 

1 Corintios 12, 12-14 
 

1 Reyes 8, 10-16 
 

Marcos 3, 13-19 
 

Hechos 2, 14-21 
 

1 Corintios 12, 15-23 
 

1 Reyes 8, 17-19 
 

Marcos 6, 7-10 
 

Hechos 2, 22-28 
 

1 Corintios 12, 24-25 
 

1 Reyes 8, 20-21 
 

Marcos 6, 11-13 
 

Hechos  2, 29-36 
 

1 Corintios 12, 26-28 
 

1 Reyes 8, 22-29 
 

Mateo 10, 1-16 
 

Hechos 2, 37-41 
 

1 Corintios 12, 29-30 
 

1 Reyes 8, 30-40 
 

Lucas 6, 12-22 
 

Hechos 2, 42-47 
 

 
 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 5: Ir a todos 

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  
 

 

SINCRETISMO: Mezcla de elementos de dos o más credos.  

Un ejemplo de sincretismo es la Santería. La Santería mezcla el culto a los 

Orisha (dioses de las tribus africanas) con el culto a los santos de la Iglesia 

Católica.  

 

SECULARISMO: es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o 

relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo y, por tanto, que no 

tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. Denota la 

poca importancia dentro de la política y vida pública de las sociedades 

occidentales actuales de la religión, sobre todo en comparación con la 

importancia central que esta tenía durante la Edad Media. 

 

Ejemplos de secularismo son: 

 Aborto para evitar los embarazos no deseados o riesgosos. 

 Aceptación del divorcio y la unión libre. 

 Eutanasia para evitar el sufrimiento de enfermos terminales o con 

deplorable calidad de vida. 

http://www.corazones.org/apologetica/practicas/santeria.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿A dónde va dirigida la acción de la Iglesia? 
 

Explique el contenido de Evangelii Nuntiandi No. 14 
 

Cuando la catequesis habla de la relación: Evangelizando-Evangelizado-
Evangelizador, ¿A qué se refiere? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien 

reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que 

llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos 

que la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de Jesucristo vencedor 

del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, 

pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10, 29-37; 18, 25-43). La alegría del 

discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado 

por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de 

bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y 

capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es 

el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado 

nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con 

nuestra palabra y obras es nuestro gozo. DA 29. 

 

Evangelizados por el Señor en su Espíritu, somos enviados para llevar la 

Buena Nueva a todos los hermanos, especialmente a los pobres y olvidados. 

Esta tarea evangelizadora nos conduce a la plena conversión y comunión con 

Cristo en la Iglesia; impregnará nuestra cultura; nos llevará a la auténtica 

promoción de nuestras comunidades y a una presencia crítica y orientadora 

ante las ideologías y políticas que condicionan la suerte de nuestras naciones. 

DP 164. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 5: Ir a todos 

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).     

 

Lucas 10, 1-2 
 

Lucas 10, 3-6 
 

Lucas 10, 7-9 
 

Lucas 10, 10-12 
 

Lucas 10, 13-16 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 6: A todo el hombre 

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  

ENCÍCLICA: Del Latín Literae encyclicae, que literalmente significa "cartas circulares". Las 

encíclicas son cartas públicas y formales del Sumo Pontífice que expresan su enseñanza en materia 
de gran importancia. Pablo VI definió la encíclica como "un documento, en la forma de carta, 

enviado por el Papa a los obispos del mundo entero". Las encíclicas se proponen:  

 Enseñar sobre algún tema doctrinal o moral 
 Avivar la devoción 
 Condenar errores 
 Informar a los fieles sobre peligros para la fe procedentes de corrientes culturales, amenazas 

del gobierno, etc. 

 Encíclicas sociales: Las Encíclicas Sociales son los pronunciamientos oficiales del Papa 

sobre temas sociales dirigidos a los obispos, creyentes y a toda la humanidad. Conforman en su 
conjunto la doctrina social de la Iglesia Católica.  

 Rerum Novarum (RN) De las Cosas Nuevas, León XIII 1891 

 Quadragesimo Anno (QA) En el Cuadragésimo año, Pío XI 1931 

 Mater et Magistra (MM) Madre y Maestra, Juan XXIII 1961 

 Pacem in Terris (PT) La Paz en la Tierra, Juan XXIII 1963 

 Populorum Progressio (PP) El Desarrollo de los Pueblos, Pablo VI 1967 

 Octogesima Adveniens (OA) Al Acercarse el Octogésimo [Aniversario], Pablo VI 1971 

 Laborem Exercens (LE) Trabajo Laboral, Juan Pablo II 1981 

 Sollicitudo Rei Socialis (SRS) Preocupación por la Cuestión Social, Juan Pablo II 1987 

 Centesimus Annus (CA) Centésimo Año, Juan Pablo II 1991 

 Caritas in Veritate (CIV) La caridad en la verdad, Benedicto XVI 2009 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_Anno
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Mater_et_Magistra
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacem_in_Terris
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Populorum_Progressio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Octogesima_adveniens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Laborem_Exercens
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Sollicitudo_Rei_Socialis
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Centesimus_Annus
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Caritas_in_veritate
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Cuando la catequesis habla: “A todo el hombre” ¿A qué se refiere? 
 

¿Por qué la dimensión social hace parte de la misión? 
 

¿Para qué nos encomendó Dios la creación? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Pablo VI tenía una visión articulada del desarrollo. Con el término «desarrollo» quiso indicar 

ante todo el objetivo de que los pueblos salieran del hambre, la miseria, las enfermedades 

endémicas y el analfabetismo. Desde el punto de vista económico, eso significaba su 

participación activa y en condiciones de igualdad en el proceso económico internacional; 

desde el punto de vista social, su evolución hacia sociedades solidarias y con buen nivel de 

formación; desde el punto de vista político, la consolidación de regímenes democráticos 

capaces de asegurar libertad y paz. Después de tantos años, al ver con preocupación el 

desarrollo y la perspectiva de las crisis que se suceden en estos tiempos, nos preguntamos 

hasta qué punto se han cumplido las expectativas de Pablo VI siguiendo el modelo de 

desarrollo que se ha adoptado en las últimas décadas. Por tanto, reconocemos que estaba 

fundada la preocupación de la Iglesia por la capacidad del hombre meramente tecnológico 

para fijar objetivos realistas y poder gestionar constante y adecuadamente los instrumentos 

disponibles. La ganancia es útil si, como medio, se orienta a un fin que le dé un sentido, 

tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla. El objetivo exclusivo del beneficio, cuando 

es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y 

crear pobreza. CIV 21. 

Hoy, muchas áreas del planeta se han desarrollado, aunque de modo problemático y 

desigual, entrando a formar parte del grupo de las grandes potencias destinado a jugar un 

papel importante en el futuro. Pero se ha de subrayar que no basta progresar sólo desde el 

punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo necesita ser ante todo auténtico e 

integral. El salir del atraso económico, algo en sí mismo positivo, no soluciona la 

problemática compleja de la promoción del hombre, ni en los países protagonistas de estos 

adelantos, ni en los países económicamente ya desarrollados, ni en los que todavía son 

pobres, los cuales pueden sufrir, además de antiguas formas de explotación, las 

consecuencias negativas que se derivan de un crecimiento marcado por desviaciones y 

desequilibrios. CIV 23. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 6: A todo el hombre 

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).     

 

Hebreos 5, 11-14 
 

Hebreos 6, 1-8 
 

Hebreos 6, 9-12 
 

Hebreos 6, 13-14 
 

Hebreos 6, 15-20 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 7: Involucrados todos 

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  
 

 

JEFE DE SECTOR: Es un evangelizado, que su compromiso apostólico lo desarrolla 

como jefe de Sector. 
 
Para que pueda cumplir con las responsabilidades y tareas que se le asignan, se requieren 
cualidades y talentos especiales y una organización de su tiempo que le permita desarrollar 
sus funciones. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DE SECTOR 
 

HUMANAS 
 

     ESPIRITUALES 
 

ECLESIALES PRÁCTICAS 

Capacidad de 
organización. 

Persona 
evangelizada que 
permanece en 
comunidad. 

Identificación y 
adhesión  a la Iglesia 
Católica. 

Tiempo disponible 
para el servicio. 

Inteligencia, 
equilibrio y sensatez. 

Con claro testimonio 
de vida. 

En comunión con el 
párroco y consejo 
pastoral parroquial. 

Con sentido de 
responsabilidad. 

Que no aproveche 
su servicio para su 
beneficio. 

Espiritualmente 
crecida. 

En comunión con el 
Obispo. 

Capacidad de 
trabajo en equipo. 

Que sepa delegar 
funciones. 

Con capacidad de 
amor y servicio al 
Señor. 

Buen conocimiento 
del Plan pastoral, sus 
elementos y objetivo. 

Orden y disciplina. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cómo es la participación de los hermanos de tu comunidad en el Ministerio de 
Evangelización? Explique. 
 

¿Cómo es la participación de los hermanos de tu comunidad en el Ministerio de 
Pastoral Social? Explique. 
 

¿Cómo es la participación de los hermanos de tu comunidad en el Ministerio de 
Jóvenes? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES  

 

 

Queremos, ahora, iluminar todo nuestro apremio pastoral con la luz que nos 

hace libres (Cfr. Jn 8,32). No es una verdad que poseamos como algo propio. 

Ella viene de Dios. Ante su resplandor experimentamos nuestra pobreza. 

Nos proponemos anunciar las verdades centrales de la Evangelización: 

CRISTO, nuestra esperanza, está en medio de nosotros, como enviado del 

Padre, animando con su Espíritu a la Iglesia y ofreciendo al hombre de hoy su 

palabra y su vida para llevarlo a su liberación integral. DP 165-166. 

 

La IGLESIA, misterio de comunión, pueblo de Dios al servicio de los hombres, 

continúa a través de los tiempos siendo evangelizadora y llevando a todos la 

Buena Nueva. DP 167. 

 
 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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 7: Involucrados todos 

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 21, 28-32 
 

Mateo 25, 14-18 
 

Mateo 25, 19-23 
 

Mateo 25, 24-25 
 

Mateo 25, 26-30 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 8: Dando 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  
 
 

 

HOMILÍA: Del griego, homilein, dirigirse. 

 

La explicación de las Sagradas Escrituras. Su fin es explicar el significado de 

los textos y darles aplicación práctica moral y espiritual. La homilía más 

antigua es la de San Pedro en Pentecostés. Desde el Concilio Vaticano II, la 

homilía es una parte integral de la Misa. Los métodos para la homilía pueden 

ser, entre otros: tratar por separado una o varias lecturas; tomar una idea de 

todas las lecturas; concentrarse en una virtud o una frase. La homilía le 

corresponde exclusivamente al ministro ordenado. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuáles son las cuatro dimensiones de la misión de la Iglesia? 
 

¿A quiénes compete el involucramiento apostólico? Explique. 
 

¿Qué dimensiones abarca el testimonio de vida? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Es necesario que la Iglesia esté presente en los grupos humanos por medio de 

sus hijos, que viven entre ellos o que a ellos son enviados. Porque todos los 

fieles cristianos, dondequiera que vivan, están obligados a manifestar con el 

ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el nombre nuevo de que se 

revistieron por el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo, por quien han sido 

fortalecidos con la confirmación, de tal forma que, todos los demás, al 

contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban, cabalmente, el 

sentido auténtico de la vid y el vínculo universal de la unión de los hombres. 

AG 11. 

La presencia de los fieles cristianos en los grupos humanos ha de estar 

animada por la caridad con que Dios nos amó, que quiere que también 

nosotros nos amemos unos a otros. En efecto, la caridad cristiana se extiende 

a todos sin distinción de raza, condición social o religión; no espera lucro o 

agradecimiento alguno; pues como Dios nos amó con amor gratuito, así los 

fieles han de vivir preocupados por el hombre mismo, amándolo con el mismo 

sentimiento con que Dios lo buscó. Pues como Cristo recorría las ciudades y 

las aldeas curando todos los males y enfermedades, en prueba de la llegada 

del Reino de Dios, así la Iglesia se une, por medio de sus hijos, a los hombres 

de cualquier condición, pero especialmente con los pobres y los afligidos, y a 

ellos se consagra gozosa. Participa en sus gozos y en sus dolores, conoce los 

anhelos y los enigmas de la vida, y sufre con ellos en las angustias de la 

muerte. A los que buscan la paz desea responderles en diálogo fraterno 

ofreciéndoles la paz y la luz que brotan del Evangelio. AG 12. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

Tema No. 8: Dando 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).     

 

Hechos de los apóstoles 6, 1-4 
 

Hechos de los apóstoles 6, 5-7 
 

Hechos de los apóstoles 6, 8-10 
 

Hechos de los apóstoles 6, 11-12 
 

Hechos de los apóstoles 6, 13-15 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

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 

DA 29 CIV 21 DP 165-166 AG 11 

DP 164 CIV 23 DP 167 AG 12 

 
 
¿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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2: Integralidad en la misión 

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 

Lucas 10, 1-2 
 

Hebreos 5, 11-14 
 

Mateo 21, 28-32 
 

Hechos 6, 1-4 
 

Lucas 10, 3-6 
 

Hebreos 6, 1-8 
 

Mateo 25, 14-18 
 

Hechos 6, 5-7 
 

Lucas 10, 7-9 
 

Hebreos 6, 9-12 
 

Mateo 25, 19-23 
 

Hechos 6, 8-10 
 

Lucas 10, 10-12 
 

Hebreos 6, 13-14 
 

Mateo 25, 24-25 
 

Hechos 6, 11-12 
 

Lucas 10, 13-16 
 

Hebreos 6, 15-20 
 

Mateo 25, 26-30 
 

Hechos 6, 13-15 
 

 
 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 9: Testimonio de vida irradiante 

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  
 

 

TESTIMONIO: El testimonio de Dios es la expresión fiel de su persona, 

carácter y voluntad aquí en la tierra. Aquello con lo cual él puede identificarse 

perfectamente, sin posibilidad de distorsión o deformación alguna.                       

 

En el Antiguo Testamento dicho testimonio estaba asociado con tres 

elementos principales: las tablas de la ley, el arca del pacto y el tabernáculo. 

Todos ellos, de acuerdo con la naturaleza simbólica del antiguo pacto, eran 

elementos de carácter eminentemente físico y prefiguraban las realidades 

espirituales y eternas del nuevo pacto. 

 

 El tabernáculo, llamado en hebreo mishkán "morada", fue el santuario móvil 

construido por los Israelitas en el desierto, durante el éxodo de Egipto, 

como lugar de adoración a Dios Yahveh y en el que se resguardaban las 

Tablas de la Ley de Dios, la vara de Aarón y un pan de maná dentro del 

Arca de la Alianza (Éxodo 25,8), función que cumplió hasta que fue 

construido el Templo de Jerusalén por el rey Salomón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_hebrea
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wiktionary.org/wiki/adoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaveh
http://es.wikipedia.org/wiki/Aar%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A1_%28Biblia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arca_de_la_Alianza
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodo25:8;&version=RVR1960;
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué implica el testimonio de los evangelizados? 
 

¿De dónde brota el celo evangelizador? 
 

¿Qué exige el mundo de hoy a los cristianos? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

El énfasis en la experiencia personal y lo vivencial nos lleva a considerar el 

testimonio como un componente clave en la vivencia de la fe. Los hechos son 

valorados en cuanto que son significativos para la persona. En el lenguaje 

testimonial podemos encontrar un punto de contacto con las personas que 

componen la sociedad y de ellas entre sí. DA 55. 

 

La Iglesia católica en América Latina y El Caribe, a pesar de las deficiencias y 

ambigüedades de algunos de sus miembros, ha dado testimonio de Cristo, 

anunciado su Evangelio y brindado su servicio de caridad particularmente a los 

más pobres, en el esfuerzo por promover su dignidad, y también en el empeño 

de promoción humana en los campos de la salud, economía solidaria, 

educación, trabajo, acceso a la tierra, cultura, vivienda y asistencia, entre 

otros. Con su voz, unida a la de otras instituciones nacionales y mundiales, ha 

ayudado a dar orientaciones prudentes y a promover la justicia, los derechos 

humanos y la reconciliación de los pueblos. Esto ha permitido que la Iglesia 

sea reconocida socialmente en muchas ocasiones como una instancia de 

confianza y credibilidad. Su empeño a favor de los más pobres y su lucha por 

la dignidad de cada ser humano han ocasionado, en muchos casos, la 

persecución y aún la muerte de algunos de sus miembros, a los que 

consideramos testigos de la fe. Queremos recordar el testimonio valiente de 

nuestros santos y santas, y de quienes, aun sin haber sido canonizados, han 

vivido con radicalidad el Evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, por la 

Iglesia y por su pueblo. DA 98. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 9: Testimonio de vida irradiante 

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 5, 19-24 
 

Juan 5, 25-31 
 

Juan 5, 32-36 
 

Juan 5, 37-40 
 

Juan 5, 41-47 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 10: Testificación de palabra 

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  
 

 
 
ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo es Dios verdadero como el Padre y el Hijo, Jesús lo 
llamó abogado, consolador, defensor, paráclito; su poder se percibe en todas partes, pero 
de manera especial en la Iglesia y en el alma de las personas que viven en gracia de Dios, 
es decir, sin pecado mortal, fue enviado por el Padre y por el Hijo a la Iglesia el día de 
Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María en forma 
de lenguas de fuego, Cfr. Hch 2, 1-4; sus funciones principales son: 
 

 Guiar a la Iglesia hasta el fin del mundo. 
 

 Defenderla. 
 

 Hacerla fuerte. 
 

 Llenarla de santidad. 
 

El Espíritu Santo se recibe por primera vez en el bautismo, de un modo especial en la 
confirmación, como a través de la oración permanente y auténtica efectuada con fe y 
humildad. Cfr. Lc 11, 9-13. El Espíritu de la verdad nos ayuda a vivir en gracia de Dios, vive 
en nosotros, nos ilumina, nos fortalece, nos consuela, nos regala sus siete (7) dones 
(sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios) y sus doce 
(12) frutos (caridad, paz, generosidad, amabilidad, fe, dominio de sí mismo, alegría, 
paciencia, bondad, mansedumbre, humildad y castidad). 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué es necesario el testimonio de palabra? 
 

¿Por qué el testimonio de palabra es deficiente sino está respaldado en el testimonio 
de vida? 
 

¿En qué consiste el contagio testimonial? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, con palabras y acciones, con 
su muerte y resurrección, inaugura en medio de nosotros el Reino de vida del 
Padre, que alcanzará su plenitud allí donde no habrá más ―muerte, ni luto, ni 
llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido‖ (Ap 21,4). Durante su 
vida y con su muerte en cruz, Jesús permanece fiel a su Padre y a su voluntad 
(cf. Lc 22,42). Durante su ministerio, los discípulos no fueron capaces de 
comprender que el sentido de su vida sellaba el sentido de su muerte. Mucho 
menos podían comprender que, según el designio del Padre, la muerte del Hijo 
era fuente de vida fecunda para todos (cf. Jn 12, 23-24). El Misterio Pascual de 
Jesús es el acto de obediencia y amor al Padre y de entrega por todos sus 
hermanos, mediante el cual el Mesías dona plenamente aquella vida que 
ofrecía en caminos y aldeas de Palestina. Por su sacrificio voluntario, el 
Cordero de Dios pone su vida ofrecida en las manos del Padre (cf. Lc 23,46), 
quien lo hace salvación ―para nosotros‖ (1 Cor 1,30). Por el Misterio Pascual, 
el Padre sella la nueva alianza y genera un nuevo pueblo, que tiene por 
fundamento su amor gratuito de Padre que salva. DA 143. 

 

Al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso: 
anunciar el Evangelio del Reino a todas las naciones (cf. Mt 28,19;                           
Lc 24, 46-48). Por esto, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace 
partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y 
hermano. De esta manera, como Él es testigo del misterio del Padre, así los 
discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él 
vuelva. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante 
de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación 
misma. DA 144. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 10: Testificación de palabra 

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 13, 16-25 
 

Hechos de los Apóstoles 13, 26-31 
 

Hechos de los Apóstoles 13, 32-37 
 

Hechos de los Apóstoles 13, 38-41 
 

Hechos de los Apóstoles 13, 42-43 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 11: Salida misionera permanente 

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. 

 

VISITEO INTEGRAL PERMANENTE: Estrategia pastoral que consiste en 

conocer la realidad espiritual, personal, familiar, social, eclesial y material de la 

feligresía, a través de un visiteo casa por casa; para dar acompañamiento y 

seguimiento a cada miembro de cada familia, buscando dar  respuesta a todas 

sus situaciones a través de los diversos ministerios que la Nueva 

Evangelización SINE contempla.  

 

 Evangelización. 

 Comunidades. 

 Catequesis de Adultos. 

 Escuela de Formación Básica en la Fe (catequesis infantil). 

 Pastoral Social. 

 Liturgia. 

 Familia. 

 Jóvenes. 

 Salud. 

 Rehabilitación. 

 

 Esta estrategia responde a los requerimientos de la Iglesia Latinoamericana 

y del Caribe reunida en Aparecida – Brasil, que pide a todas las diócesis 

entrar en un ―ESTADO PERMANENTE DE MISIÓN‖. 



 43 

PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por cuánto tiempo se realiza el visiteo integral permanente? Explique. 
 

Según la catequesis, ¿En qué consiste la descentralización del templo? 
 

¿En qué medida están los hermanos de tu comunidad comprometidos con el visiteo 
permanente? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Esta V Conferencia, recordando el mandato de ir y de hacer discípulos (cf. Mt 28,20), desea 

despertar a la Iglesia en América Latina y El Caribe para un gran impulso misionero. No 

podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! 

¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos 

para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras 

vidas de ―sentido‖, de verdad y amor, de alegría y de esperanza! No podemos quedarnos 

tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones 

para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más 

fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia, 

que Él nos convoca en Iglesia, y que quiere multiplicar el número de sus discípulos y 

misioneros en la construcción de su Reino en nuestro Continente. Somos testigos y 

misioneros: en las grandes ciudades y campos, en las montañas y selvas de nuestra 

América, en todos los ambientes de la convivencia social, en los más diversos ―areópagos‖ 

de la vida pública de las naciones, en las situaciones extremas de la existencia, asumiendo 

ad gentes nuestra solicitud por la misión universal de la Iglesia. DA 548. 

 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 11: Salida misionera permanente 

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 13, 44-47 
 

Hechos de los Apóstoles 13, 48-52 
 

Hechos de los Apóstoles 14, 1-7 
 

Hechos de los Apóstoles 14, 8-18 
 

Hechos de los Apóstoles 14, 19-28 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 12: Misiones evangelizadoras intensivas 

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  
 

 
MISIÓN: En la línea de la Nueva Evangelización SINE, la Misión comprende 
tres etapas o momentos específicos, así: 
 

 Pre-misión: organización de la misión en sus diversos aspectos, como: 

Lema de la misión, elección de los sectores a misionar, fechas de inicio, 

realización y clausura de la misión, celebraciones litúrgicas, preparación de 

los misioneros, estrategias de publicidad, material para los misioneros, 

calendarización de los censos sectoriales, jornadas de oración, entre otros. 

 

 Misión: Es la realización de la misión propiamente dicha con: la celebración 

eucarística de envío de los misioneros, el censo casa por casa, anuncio 

Kerigmático puerta a puerta, las casas de reunión de las asambleas 

familiares y la celebración eucarística de clausura de la misión.  

 

 Post-misión: comprende las casas de reunión como preparación al retiro 
de Evangelización fundamental, el retiro en cualquiera de las modalidades 
que contempla el proceso: día completo, intensivo, semanal o combinado 
donde se renuevan los sacramentos del Bautismo y Confirmación, las casas 
de reunión de Koinonía ―Permanecer y Perseverar‖, culminando esta etapa 
con el retiro donde se renueva el sacramento de la Eucaristía. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué se entiende por misión intensiva? 
 

¿Cómo se realiza la misión en tu parroquia? Comparte. 
 

¿En qué medida tus hermanos de comunidad se involucran en la misión de la 
parroquia?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
Recobremos, pues, ―el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. 
Hagámoslo –como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros 
Apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han 
sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia– con un ímpetu interior que nadie 
ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas 
entregadas. Y ojalá el mundo actual –que busca a veces con angustia, a veces 
con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de 
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través 
de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, 
ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la 
tarea de anunciar el Reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo‖. 
Recobremos el valor y la audacia apostólicos. DA 552. 

 
Nos ayude la compañía siempre cercana, llena de comprensión y ternura, de 
María Santísima. Que nos muestre el fruto bendito de su vientre y nos enseñe 
a responder como Ella lo hizo en el misterio de la anunciación y encarnación. 
Que nos enseñe a salir de nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y 
servicio, como lo hizo en la visitación a su prima Isabel, para que, peregrinos 
en el camino, cantemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros 
conforme a su promesa. DA 553. 

 
 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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

Tema No. 12: Misiones evangelizadoras intensivas 

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 16, 1-5 
 

Hechos de los Apóstoles 16, 6-10 
 

Hechos de los Apóstoles 16, 11-15 
 

Hechos de los Apóstoles 16, 16-18 
 

Hechos de los Apóstoles 16, 19-24 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

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 

DA 55 DA 143 DA 548 DA 552 

DA 98 DA 144 DA 551 DA 553 

 
 
¿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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3: Irradiación y salida misionera 

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 

Juan 5, 19-24 
 

Hechos 13, 16-25 
 

Hechos 13, 44-47 
 

Hechos 16, 1-5 
 

Juan 5, 25-31 
 

Hechos 13, 26-31 
 

Hechos 13, 48-52 
 

Hechos 16, 6-10 
 

Juan 5, 32-36 
 

Hechos 13, 32-37 
 

Hechos 14, 1-7 
 

Hechos 16, 11-15 
 

Juan 5, 37-40 
 

Hechos 13, 38-41 
 

Hechos 14, 8-18 
 

Hechos 16, 16-18 
 

Juan 5, 41-47 
 

Hechos 13, 42-43 
 

Hechos 14, 19-28 
 

Hechos 16, 19-24 
 

 
 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 13: Prioridad en la misión 

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  
 

 

PRIMER ANUNCIO: La expresión "primer anuncio" resuena en los oídos de un 

cristiano con espíritu misionero como gran ideal, como un programa de Vida, como 
una vivencia, pues anuncio es comunicación de la fe. La evangelización comienza 
con el kerigma el cual es vida nueva, experiencia de fe, Buena Noticia y poder del 
Espíritu. El kerigma es el cimiento de la construcción y debe permanecer siempre, de 
lo contrario la "casa se vendrá abajo". Es el primer encuentro con Cristo y se busca 
que sea un encuentro vivencial, de ojos abiertos y corazón palpitante. Es la roca 
sobre la que se construye con solidez, a diferencia de la arena que no da seguridad. 
Y es lo primero que se coloca.  

El evangelizador debe ser testigo lleno del Espíritu Santo, totalmente identificado con 
el mensaje que anuncia. Jesús no anunciaba la palabra de Dios, Él era la Palabra de 
Dios. La identificación con su Padre era plena. Así nosotros debemos incorporarnos 
a Cristo, apropiarnos de la vida que Él nos ha dado. Es una de las primeras 
exigencias que tiene el kerigma para que sea verdadero anuncio de Jesucristo en la 
vida del evangelizador. 

Al mismo tiempo, la identificación nos debe llevar a la transparencia. Transparencia 
es la propiedad de dejar ver, a través de sí, algo más. Jesús era transparente. A 
través de Él se veía al padre y su amor. "Nadie va al Padre sino por mí" [Jn 14, 61]. 
Para evangelizar hay que vivir como personas de Dios con la transparencia de los 
santos. Aún más: la esencia de la misión incluye la transparencia. Transparentar al 
amado, de modo que al anunciar a Jesucristo la otra persona lo vea.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la prioridad de la misión? Explique. 
 

¿Cómo se encuentra en el evangelio de Marcos el mandato de anunciar la Buena 
Nueva? 
 

¿Cómo se encuentra en el evangelio de Juan el mandato de anunciar la Buena 
Nueva? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Al reafirmar el vínculo profundo entre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, hemos sentado también 

las bases para comprender el sentido y el valor decisivo de la Tradición viva y de las Sagradas 

Escrituras en la Iglesia. En efecto, puesto que «tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo 

único» (Jn 3,16), la Palabra divina, pronunciada en el tiempo, fue dada y «entregada» a la Iglesia de 

modo definitivo, de tal manera que el anuncio de la salvación se comunique eficazmente siempre y 

en todas partes. Como nos recuerda la Constitución dogmática Dei Verbum, Jesucristo mismo 

«mandó a los Apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad 

salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos: el Evangelio 

prometido por los profetas, que Él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió 

fielmente, pues los Apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de 

palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les 

enseñó; además, los mismos Apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de 

la salvación inspirados por el Espíritu Santo». VD 17. 
 

El Verbo de Dios nos ha comunicado la vida divina que transfigura la faz de la tierra, haciendo 

nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Su Palabra no sólo nos concierne como destinatarios de la 

revelación divina, sino también como sus anunciadores. Él, el enviado del Padre para cumplir su 

voluntad (cf. Jn 5,36-38; 6,38-40; 7,16-18), nos atrae hacia sí y nos hace partícipes de su vida y 

misión. El Espíritu del Resucitado capacita así nuestra vida para el anuncio eficaz de la Palabra en 

todo el mundo. Ésta es la experiencia de la primera comunidad cristiana, que vio cómo iba creciendo 

la Palabra mediante la predicación y el testimonio (cf. Hch 6,7). Quisiera referirme aquí, en 

particular, a la vida del apóstol Pablo, un hombre poseído enteramente por el Señor (cf. Flp 3,12)                

–«vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20)– y por su misión: «¡Ay de mí si no 

anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16), consciente de que en Cristo se ha revelado realmente la 

salvación de todos los pueblos, la liberación de la esclavitud del pecado para entrar en la libertad de 

los hijos de Dios. VD 91. 

 
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‖ 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 13: Prioridad en la misión 

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 9, 1-9 
 

Hechos de los Apóstoles 9, 10-14 
 

Hechos de los Apóstoles 9, 15-19 
 

Hechos de los Apóstoles 9, 20-22 
 

Hechos de los Apóstoles 9, 23-25 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 14: Laguna más grave y más grande 

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  
 

CATECHESI TRADENDAE: es una exhortación que comunica a todos los 

fieles de la Iglesia, el deseo de Juan Pablo II, de catequizar y evangelizar. 

Como se dice en los evangelios: "Hacer discípulos a todas las gentes"                     

(Mt 28,19). Este momento es muy importante ya que constituye el instante en 

que se les otorga el Espíritu Santo. Juan Pablo II hace hincapié en las obras y 

en los esfuerzos que hicieron sus antecesores: Pablo VI y el Papa Juan             

Pablo I. 

El Santo Padre invita a imitar a Jesús, ya que es el centro de toda catequesis, 

"es el Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad" (Jn 1,14). Cristo es el 

designio eterno de Dios, para poder aceptarlo hay que entender sus palabras 

además de sus obras. 

 

AD GENTES: Documento del Concilio Vaticano II que trata sobre la actividad 

misionera de la Iglesia. 

 

EVANGELII NUNTIANDI: Es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI, 

que trata sobre la Evangelización del mundo contemporáneo.  

 
 
 

http://www.suite101.net/content/ingenieria-y-biblia-hoja-de-ruta-del-exito-a4710
http://www.suite101.net/content/pentecostes-la-llegada-del-espiritu-santo-a3435
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_sp.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué nos dice la Catechesi Tradendae acerca de la primera evangelización? 
 

¿Qué nos dice sobre el mismo tema Evangelii Nuntiandi? 
 

Finalmente, ¿qué nos confirma el documento de Puebla? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
La conversión. Este primer interés por el Evangelio necesita un tiempo de 
búsqueda para poder llegar a ser una opción firme. La decisión por la fe debe 
ser sopesada y madurada. Esa búsqueda, impulsada por la acción del Espíritu 
Santo y el anuncio del kerigma, prepara la conversión, que será                                  
—ciertamente— « inicial », pero que lleva consigo la adhesión a Jesucristo y la 
voluntad de caminar en su seguimiento. Sobre esta « opción fundamental » 
descansa toda la vida cristiana del discípulo del Señor. DGC 56b. 

 

La fe, impulsada por la gracia divina y cultivada por la acción de la Iglesia, 
experimenta un proceso de maduración. La catequesis, al servicio de ese 
crecimiento, es una acción gradual. La catequesis apropiada está dispuesta 
por grados. 

En el catecumenado bautismal, la formación se desarrolla en cuatro etapas: 

 el precatecumenado, caracterizado porque en él tiene lugar la primera 
evangelización en orden a la conversión y se explicita el kerigma del primer 
anuncio; 

 el catecumenado, propiamente dicho, destinado a la catequesis integral y 
en cuyo comienzo se realiza la « entrega de los Evangelios »;    

 el tiempo de purificación e iluminación, que proporciona una preparación 
más intensa a los sacramentos de la iniciación, y en el que tiene lugar la              
« entrega del Símbolo » y la « entrega de la Oración del Señor »; 

  el tiempo de la mystagogia, caracterizado por la experiencia de los 
sacramentos y la entrada en la comunidad. DGC 88. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 14: Laguna más grave y más grande 

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 127, 1-2 
 

Salmo 127, 3-5 
 

Salmo 130, 1-4 
 

Salmo 130, 5-6 
 

Salmo 130, 7-8 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 15: Metas vivenciales 

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  
 

 

RETIRO KERIGMÁTICO: Llamado también retiro de Evangelización 
Fundamental, mediante el cual los participantes (quienes se prepararon en una 
casa de reunión por espacio mínimo de tres meses) renuevan los sacramentos 
del Bautismo y de la Confirmación a través de la liturgia penitencial y de 
consagración. 
 
Los anuncios propios de este retiro son: 
 

 Amor de Dios. 
 Pecado y sus consecuencias. 
 Jesús solución de Dios. 
 Conversión. 
 Renuncia a las obras de Satanás. 
 Fe. 
 Vida Nueva. 
 Señorío de Jesús. 
 La promesa del Padre. 
 Don del Espíritu Santo. 
 Nuevo Pentecostés. 

 La Promesa es para ti. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es el objetivo principal del Retiro Kerigmático? 
 

¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? 
 

¿Cuáles son las metas del Kerigma? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La Iglesia es el lugar donde los hombres, encontrando a Jesús, pueden 

descubrir el amor del Padre: en efecto, el que ha visto a Jesús ha visto al 

Padre (cf. Jn 14, 9). Jesús, después de su ascensión al cielo, actúa mediante 

la acción poderosa del Paráclito (cf. Jn 16, 7), que transforma a los creyentes 

dándoles la nueva vida. De este modo ellos llegan a ser capaces de amar con 

el mismo amor de Dios, « que ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que se nos ha dado » (Rm 5, 5). La gracia divina prepara, 

además, a los cristianos a ser agentes de la transformación del mundo, 

instaurando en él una nueva civilización, que mi predecesor Pablo VI llamó 

justamente «civilización del amor».  EAm 10. 

 

Contando con el auxilio de María, la Iglesia en América desea conducir a los 
hombres y mujeres de este Continente al encuentro con Cristo, punto de 
partida para una auténtica conversión y para una renovada comunión y 
solidaridad. Este encuentro contribuirá eficazmente a consolidar la fe de 
muchos católicos, haciendo que madure en fe convencida, viva y operante. 

Para que la búsqueda de Cristo presente en su Iglesia no se reduzca a algo 
meramente abstracto, es necesario mostrar los lugares y momentos concretos 
en los que, dentro de la Iglesia, es posible encontrarlo. La reflexión de los 
Padres sinodales a este respecto ha sido rica en sugerencias y observaciones. 
EAm 12. 

 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 15: Metas vivenciales 

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 
 

Hechos de los Apóstoles 3, 19 
 

1 Juan 1, 8-9 
 
 

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‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 16: Mensaje del Kerigma 

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  
 
 

 

GRIEGO: La lengua griega tal y como se la conoce hoy en día, tiene su origen 

en el griego antiguo, tras sufrir fuertes transformaciones. De ahí las 

denominaciones griego antiguo, griego medieval, y griego moderno. 

A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, 

ligeramente alterado por el contacto con los demás dialectos, se impuso como 

lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro 

Magno a todo el Oriente. 

El dialecto resultante se llamó lengua común. En ella escribieron, entre otros, 

el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Asimismo, 

este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, tanto del Antiguo como del 

Nuevo Testamento. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_moderno
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipo_II_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Polibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutarco
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencia hay entre Anuncio e Invitación? 
 

¿Cuáles son los temas de Anuncio en el retiro Kerigmático? 
 

¿Cuáles son los temas de Invitación en el retiro Kerigmático? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

El Sínodo de los Obispos ha reiterado con insistencia la necesidad de fortalecer en la Iglesia 

la conciencia misionera que el Pueblo de Dios ha tenido desde su origen. Los primeros 

cristianos han considerado el anuncio misionero como una necesidad proveniente de la 

naturaleza misma de la fe: el Dios en que creían era el Dios de todos, el Dios uno y 

verdadero que se había manifestado en la historia de Israel y, de manera definitiva, en su 

Hijo, dando así la respuesta que todos los hombres esperan en lo más íntimo de su 

corazón. Las primeras comunidades cristianas sentían que su fe no pertenecía a una 

costumbre cultural particular, que es diferente en cada pueblo, sino al ámbito de la verdad 

que concierne por igual a todos los hombres. Es de nuevo san Pablo quien, con su vida, nos 

aclara el sentido de la misión cristiana y su genuina universalidad. Pensemos en el episodio 

del Areópago de Atenas narrado por los Hechos de los Apóstoles (cf. 17,16-34). En efecto, 

el Apóstol de las gentes entra en diálogo con hombres de culturas diferentes, consciente de 

que el misterio de Dios, conocido o desconocido, que todo hombre percibe aunque sea de 

manera confusa, se ha revelado realmente en la historia: «Eso que adoráis sin conocerlo, 

os lo anuncio yo» (Hch 17,23). En efecto, la novedad del anuncio cristiano es la posibilidad 

de decir a todos los pueblos: «Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el 

camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no consiste en un pensamiento sino en 

un hecho: Él se ha revelado». VD 92. 

Puesto que todo el Pueblo de Dios es un pueblo «enviado», el Sínodo ha reiterado que                

«la misión de anunciar la Palabra de Dios es un cometido de todos los discípulos de 

Jesucristo, como consecuencia de su bautismo». Ningún creyente en Cristo puede sentirse 

ajeno a esta responsabilidad que proviene de su pertenencia sacramental al Cuerpo de 

Cristo. Se debe despertar esta conciencia en cada familia, parroquia, comunidad, 

asociación y movimiento eclesial. La Iglesia, como misterio de comunión, es toda ella 

misionera y, cada uno en su propio estado de vida, está llamado a dar una contribución 

incisiva al anuncio cristiano. VD 94. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

Tema No. 16: Mensaje del Kerigma 

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).     

 

Esdras 9, 6-7 
 

Esdras 9, 8-9 
 

Esdras 9, 10-12 
 

Esdras 9, 13 
 

Esdras 9, 14-15 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

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 

VD 17 DGC 56b EAm 10 VD 92 

VD 91 DGC 88 EAm 12 VD 94 

 
 
¿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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4: Cimiento Kerigmático 

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 

Hechos 9, 1-9 
 

Salmo 127, 1-2 
 

Mateo 4, 17 
 

Esdras 9, 6-7 
 

Hechos 9, 10-14 
 

Salmo 127, 3-5 
 

Marcos 1, 15 
 

Esdras 9, 8-9 
 

Hechos 9, 15-19 
 

Salmo 130, 1-4 
 

Lucas 15, 18 
 

Esdras 9, 10-12 
 

Hechos 9, 20-22 
 

Salmo 130, 5-6 
 

Hechos 3, 19 
 

Esdras 9, 13 
 

Hechos 9, 23-25 
 

Salmo 130, 7-8 
 

1 Juan 1, 8-9 
 

Esdras 9, 14-15 
 

 
 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 17: Todos y todo en comunidad 

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  
 

 

SÍNODO: Según el Canon 342 del vigente Código de Derecho 

Canónico, el sínodo de los Obispos o sínodo episcopal es una 

asamblea de Obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, 

que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión 

estrecha entre el romano Pontífice y los Obispos. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Derecho_Can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Derecho_Can%C3%B3nico
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la naturaleza más auténtica de la Iglesia? 
 

¿Qué comprende la dimensión regia de Cristo? 
 

¿Por qué no se escogen los hermanos de comunidad? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…También los ministerios confiados a los laicos y otros servicios pastorales, 

como delegados de la palabra, animadores de asamblea y de pequeñas 

comunidades, entre ellas, las comunidades eclesiales de base, los 

movimientos eclesiales y un gran número de pastorales específicas. Se hace 

un gran esfuerzo por la formación en nuestros Seminarios, en las Casas de 

Formación para la vida consagrada y en las Escuelas para el diaconado 

permanente. Es significativo el testimonio de la vida consagrada, su aporte en 

la acción pastoral y su presencia en situaciones de pobreza, de riesgo y de 

frontera. Alienta la esperanza el incremento de vocaciones para la vida 

contemplativa masculina y femenina. DA 99c. 

 

La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y la 

misión. Ella debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y 

vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y 

organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar 

vida en el propio territorio. Este proyecto, que surge de un camino de variada 

participación, hace posible la Pastoral Orgánica, capaz de dar respuesta a los 

nuevos desafíos. Porque un proyecto sólo es eficiente si cada comunidad 

cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, cada comunidad de vida 

consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se 

insertan activamente en la Pastoral Orgánica de cada diócesis. Cada uno está 

llamado a evangelizar de un modo armónico e integrado en el proyecto 

pastoral de la Diócesis. DA 169. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 17: Todos y todo en comunidad 

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 1, 5-6 
 

Salmo 74, 1-2 
 

Salmo 111, 1-4 
 

Mateo 18, 15-17 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 44-47 
 
 

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‖ 



 67 

   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 18: Profundizar en la palabra 

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  
 

TEOLOGÍA: A través de un proceso progresivo se impone tanto en Oriente 

como en Occidente el uso cristiano del término «teología». Para Clemente de 

Alejandría, indica el «conocimiento de las cosas divinas». Para Orígenes 

expresa la «verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador». 

Corresponde a Eusebio el privilegio de haber aplicado por primera vez el 

atributo theologos a Juan Evangelista, ya que en su evangelio escribió una 

«eminente doctrina sobre Dios». A partir de él, la Iglesia Católica afirma que la 

teología indica la verdadera doctrina, la cristiana, en oposición a la falsa 

doctrina que enseñaban los paganos y los herejes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Evangelista
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuáles son las etapas básicas del ministerio de la palabra? 
 

¿Qué diferencia encuentras entre Primer Anuncio y Catequesis? 
 

¿Por qué es necesaria la catequesis? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Con esta Exhortación apostólica postsinodal, deseo que los resultados del Sínodo 
influyan eficazmente en la vida de la Iglesia, en la relación personal con las 
Sagradas Escrituras, en su interpretación en la liturgia y en la catequesis, así como 
en la investigación científica, para que la Biblia no quede como una Palabra del 
pasado, sino como algo vivo y actual. A este propósito, me propongo presentar y 
profundizar los resultados del Sínodo en referencia constante al Prólogo del 
Evangelio de Juan (Jn 1, 1-18), en el que se nos anuncia el fundamento de nuestra 

vida: el Verbo, que desde el principio está junto a Dios, se hizo carne y habitó entre 
nosotros (cf. Jn 1,14). Se trata de un texto admirable, que nos ofrece una síntesis de 
toda la fe cristiana. Juan, a quien la tradición señala como el «discípulo al que Jesús 
amaba» (Jn 13,23; 20,2; 21,7.20), sacó de su experiencia personal de encuentro y 

seguimiento de Cristo, una certeza interior: Jesús es la Sabiduría de Dios encarnada, 
su Palabra eterna que se ha hecho hombre mortal. Que aquel que «vio y creyó»               
(Jn 20,8) nos ayude también a nosotros a reclinar nuestra cabeza sobre el pecho de 
Cristo (cf. Jn 13,25), del que brotaron sangre y agua (cf. Jn 19,34), símbolo de los 
sacramentos de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo del apóstol Juan y de otros autores 
inspirados, dejémonos guiar por el Espíritu Santo para amar cada vez más la 

Palabra de Dios. VD 5. 
Un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia en el que se puede 
redescubrir adecuadamente el puesto central de la Palabra de Dios es la catequesis, 
que, en sus diversas formas y fases, ha de acompañar siempre al Pueblo de Dios.    
El encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, descrito por el evangelista 
Lucas (cf. Lc 24,13-35), representa en cierto sentido el modelo de una catequesis en 
cuyo centro está la «explicación de las Escrituras», que sólo Cristo es capaz de dar 
(cf. Lc 24,27-28), mostrando en sí mismo su cumplimiento. De este modo, renace la 

esperanza más fuerte que cualquier fracaso, y hace de aquellos discípulos testigos 

convencidos y creíbles del Resucitado. VD 74. 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 18: Profundizar en la palabra 

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, 1-2 
 

Juan 1, 3-5 
 

Juan 1, 9-10 
 

Juan 1, 11-12 
 

Juan 1, 13-14 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 19: Centralidad sacramental 

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  
 

 

MISTAGOGIA: En la Iglesia primitiva destacaban dos acciones  eclesiales en 

la formación: la ―catequesis‖ y la ―mistagogia‖. La ―catequesis‖ es la enseñanza 

autorizada dirigida a los catecúmenos (los que se preparan para el bautismo). 

La ―mistagogia‖ es la iniciación de los recién bautizados (neófitos) en los 

misterios del cristianismo.  

La función del ―mistagogo‖ es la de introducir a los bautizados en los misterios 

sagrados. Antes habían oído sobre estos. Ahora pero, una vez bautizados, 

pasan a participar de ellos. Se trata sobre todo de la Eucaristía y los signos 

sacramentales de la Iglesia.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según el Concilio Vaticano II, ¿Cuáles son las tres características de la liturgia? 
 

Según la Nueva Evangelización, ¿A qué Ministerio le compete la formación litúrgica 
de los evangelizados y qué tareas demanda? 
 

¿A qué se refiere la catequesis cuando habla de centralidad sacramental? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el 
sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se 
puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los 
Hechos de los Apóstoles: « Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones » (2, 42).La « fracción del pan » evoca la 
Eucaristía. Después de dos mil años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de 
la Iglesia. Y, mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen 
al Triduo pascual: a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la Última Cena y 
después de ella. La institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente los 
acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, a partir de la agonía en Getsemaní. 
Vemos a Jesús que sale del Cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y 
llega al Huerto de los Olivos. En aquel huerto quedan aún hoy algunos árboles de olivo muy 
antiguos. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde, cuando Cristo 
en oración experimentó una angustia mortal y « su sudor se hizo como gotas espesas de 
sangre que caían en tierra » (Lc 22, 44).La sangre, que poco antes había entregado a la 
Iglesia como bebida de salvación en el Sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada; 
su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de nuestra 
redención: « Cristo como Sumo Sacerdote de los bienes futuros [...] penetró en el santuario 
una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia 

sangre, consiguiendo una redención eterna » (Hb 9, 11-12). EdE 3. 
 

El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso 
de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que « la Iglesia, o el reino 
de Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios », 
como queriendo responder a la pregunta: ¿Cómo crece?, añade: « Cuantas veces se 
celebra en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado                 
(1 Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico 
significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un sólo cuerpo en 

Cristo (cf. 1 Co 10, 17) ». EdE 21. 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 19: Centralidad sacramental 

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).     

 

1 Corintios 11, 17-22 
 

1 Corintios 11, 23-25 
 

1 Corintios 11, 26-27 
 

1 Corintios 11, 28-31 
 

1 Corintios 11, 32-34 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 20: Cambio social 

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  
 

 

MEDELLÍN: El Documento de Medellín contiene las conclusiones de la II Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano realizado en Medellín – Colombia, del 26 de 

agosto al 7 de septiembre de 1968. La conferencia se dividió en dieciséis comisiones y 

subcomisiones y sus conclusiones fueron aprobadas por S.S. el Papa Pablo VI y siendo el 

presidente de la CELAM Mons. Avelar Brandao Vilela y secretario general Mons. Eduardo F. 

Pironio. 

Las conclusiones se enfocan a la presencia de la Iglesia para transformar a América Latina 

a la luz del Concilio Vaticano II. La solicitud pastoral recae sobre tres áreas: la primera, la 

promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de justicia, paz, educación y 

familia. La segunda se enfocó a una necesidad de evangelización y maduración de la fe a 

través de la catequesis y liturgia. En tercer lugar se tomó en cuenta los problemas que giran 

en torno a toda la comunidad para que sea más fuerte la unidad y la acción pastoral. Trata 

de exhortar a los laicos a que adecuadamente se dediquen a las tareas de promoción 

humana. Sus fuentes son la Biblia y el Magisterio de la Iglesia, siendo algunos: Gaudium et 

Spes, Populorum Progressio, Pacem in Terris, Gravissimum Educationis, Lumen Gentium, 

Sacrosanctum Concilium, entre muchas otras. 

Esto forma parte de la Doctrina Social Cristiana y su tarea es anunciar el Evangelio y 

denunciar las injusticias, bajo el método de ver, juzgar y actuar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/CELAM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avelar_Brandao_Vilela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduardo_F._Pironio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduardo_F._Pironio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentos_del_Concilio_Vaticano_II#Gaudium_et_Spes
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentos_del_Concilio_Vaticano_II#Gaudium_et_Spes
http://es.wikipedia.org/wiki/Populorum_progressio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacem_in_terris
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gravissimum_educationis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentos_del_Concilio_Vaticano_II#Lumen_Gentium
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentos_del_Concilio_Vaticano_II#Sacrosanctum_Concilium
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿En qué sentido la dimensión social hace parte de la misión integral de la Iglesia? 
 

Según la catequesis, ¿Qué es la parroquia? 
 

¿Qué característica específica tenían las primeras comunidades cristianas? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Nuestra misión pastoral es esencialmente un servicio de inspiración y de 

educación de las conciencias de los creyentes, para ayudarles a percibir las 

responsabilidades de su fe, en su vida personal y en su vida social. Esta 

Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano señala las 

exigencias más importantes, teniendo en cuenta el juicio de valor que, sobre la 

situación económica y social del mundo de hoy, han hecho ya los últimos 

Documentos del Magisterio y que en el continente latinoamericano tienen 

plena vigencia. DM 6. 

 

Estimamos que las comunidades nacionales han de tener una organización 

global. En ellos toda la población, muy especialmente las clases populares, 

han de tener, a través de estructuras territoriales y funcionales, una 

participación receptiva y activa, creadora y decisiva, en la construcción de una 

sociedad. Esas estructuras intermedias entre la persona y el estado deben ser 

organizadas libremente, sin indebida intervención de la autoridad o de grupos 

dominantes, en vista de su desarrollo y su participación concreta en la 

realización del bien común total. Constituyen la trama vital de la sociedad. Son 

también la expresión real de la libertad y de la solidaridad de los ciudadanos. 

DM 7. 

 
 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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

Tema No. 20: Cambio social 

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).     

 

Efesios 4, 17-19 
 

Efesios 4, 20-22 
 

Efesios 4, 23-24 
 

Efesios 4, 25-28 
 

Efesios 4, 29-32 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

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 99c VD 5 EdE 3 DM 6 

DA 169 VD 74 EdE 21 DM 7 

 
 
¿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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5: Pastoral de Seguimiento 

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 

Salmo 1, 5-6 
 

Juan 1, 1-2 
 

1 Corintios 11, 17-22 
 

Efesios 4, 17-19 
 

Salmo 74, 1-2 
 

Juan 1, 3-5 
 

1 Corintios 11, 23-25 
 

Efesios 4, 20-22 
 

Salmo 111, 1-4 
 

Juan 1, 9-10 
 

1 Corintios 11, 26-27 
 

Efesios 4, 23-24 
 

Mateo 18, 15-17 
 

Juan 1, 11-12 
 

1 Corintios 11, 28-31 
 

Efesios 4, 25-28 
 

Hechos 2, 44-47 
 

Juan 1, 13-14 
 

1 Corintios 11, 32-34 
 

Efesios 4, 29-32 
 

 
 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 21: Sectores y Ministerios 

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  
 

 

DICASTERIO: es el nombre genérico para las agencias del gobierno de la 

Iglesia que componen la Curia Romana. Entre los dicasterios están:                            

la Secretaría de Estado, las Congregaciones, los tribunales, consejos, oficios, 

comisiones y comités.  

A cada Dicasterio el Papa delega una función en servicio del gobierno de la 

Iglesia. 

 

ANALOGÍA: significa comparación o relación entre varias razones o 

conceptos; comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, 

apreciando y señalando características generales y particulares, generando 

razonamientos y conductas basándose en la existencia de las semejanzas 

entre unos y otros. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es un sector? 
 

¿Qué son los ministerios? Explique. 
 

¿Cuáles son las tareas básicas del Jefe de sector? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La comunión eclesial se configura, más precisamente, como comunión «orgánica», análoga a la de 
un cuerpo vivo y operante. En efecto, está caracterizada por la simultánea presencia de la 
diversidad y de la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, 
de los carismas y de las responsabilidades. Gracias a esta diversidad y complementariedad, cada 
fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación... El fiel laico 
«no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad; sino que 
debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentido de fraternidad, en el gozo 
de una igual dignidad y en el empeño por hacer fructificar, junto con los demás, el inmenso tesoro 
recibido en herencia. El Espíritu del Señor le confiere, como también a los demás, múltiples 
carismas; le invita a tomar parte en diferentes ministerios y encargos; le recuerda, como también 
recuerda a los otros en relación con él, que todo aquello que le distingue no significa una mayor 
dignidad, sino una especial y complementaria habilitación al servicio (...). De esta manera, los 
carismas, los ministerios, los encargos y los servicios del fiel laico existen en la comunión y para la 
comunión. Son riquezas que se complementan entre sí en favor de todos, bajo la guía prudente de 

los Pastores» ChL 20. 
El Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas como dones del Espíritu Santo para la 
edificación del Cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. La 
Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones 
jerárquicos y carismáticos entre todos los bautizados, llamándolos a ser —cada uno a su modo— 
activos y corresponsables. Los ministerios presentes y operantes en la Iglesia, si bien con 
modalidades diversas, son todos una participación en el ministerio de Jesucristo, el Buen Pastor que 
da la vida por sus ovejas (cf. Jn 10, 11), el siervo humilde y totalmente sacrificado por la salvación 
de todos (cf. Mc 10, 45). Pablo es completamente claro al hablar de la constitución ministerial de las 
Iglesias apostólicas. En la Primera Carta a los Corintios escribe: «A algunos Dios los ha puesto en la 
Iglesia, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como 
maestros (...)» (1 Co 12, 28). En la Carta a los Efesios leemos: «A cada uno de nosotros nos ha sido 
dada la gracia según la medida del don de Cristo (...). Es él quien, por una parte, ha dado a los 
apóstoles, por otra, a los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para hacer idóneos 
los hermanos para la realización del ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que 
lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre 
perfecto, según la medida que corresponde a la plena madurez de Cristo» (Ef 4, 7.11-13; cf. Rm 12, 
4-8). Como resulta de estos y de otros textos del Nuevo Testamento, son múltiples y diversos los 

ministerios, como también los dones y las tareas eclesiales. ChL 21. 
 

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‖ 



 80 

  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 21: Sectores y Ministerios 

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).     

 

1 Corintios 12, 1-3 
 

1 Corintios 12, 4-6 
 

1 Corintios 12, 7-8 
 

1 Corintios 12, 9-10 
 

1 Corintios 12, 11-13 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 22: División territorial y atención de personas 

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  
 
 

 

PARROQUIA: ‗La parroquia es una determinada comunidad de fieles 

constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la 

autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor 

propio‘ (CIC can. 515, 1). Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse 

para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo 

cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta 

celebración; le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del 

Señor en obras buenas y fraternas:  

No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, 

donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en 

ella algo más: la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de 

la caridad, las oraciones de los sacerdotes. (S. Juan Crisóstomo). CEC 2179. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencia hay entre una parroquia urbana y una parroquia rural? 
 

Territorialmente hablando, ¿Cómo está dividida tu parroquia? 
 

Territorialmente hablando, ¿Cómo está dividido tu sector? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Se anota que la organización pastoral de la parroquia, sea territorial o 

personal, depende ante todo de quienes la integran, de la unión que existe 

entre ellos como comunidad humana. DP 110. 

 

La parroquia rural se encuentra identificada generalmente en sus estructuras y 

servicios con la comunidad existente. Ella ha tratado de crear y coordinar 

comunidades eclesiales de base que correspondan a los grupos humanos 

dispersos por el área parroquial. Las parroquias urbanas, en cambio, 

desbordadas por el número de personas a las que deben atender, se han visto 

en la necesidad de poner mayor énfasis en el servicio cultual litúrgico y 

sacramental. Cada día se hace más necesaria la multiplicación de pequeñas 

comunidades territoriales o ambientales para responder a una evangelización 

más personalizante.  DP 111. 

 
 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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 22: División territorial y atención de personas 

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).     

 

2 Timoteo 2, 1-7 
 

2 Timoteo 2, 8-13 
 

2 Timoteo 2, 14-15 
 

2 Timoteo 2, 16-21 
 

2 Timoteo 2, 22-26 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 23: Visiteo Integral Permanente 

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  
 

 

SANTO DOMINGO: El 12 de octubre de 1992, trece años después de 

Puebla y 500 después de la llegada de la fe al continente, el Papa 

Juan Pablo II inauguró la IV Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano en Santo Domingo, capital de la República 

Dominicana. La ocasión y el lugar tenían una clara intención: 

celebrar el V Centenario del inicio de la evangelización e impulsar 

desde allí una nueva evangelización. 

 
 

PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué elementos pastorales son propios del Visiteo Integral Permanente? 
 

¿Cuál es la primera tarea de la parroquia? 
 

¿De qué manera el Visiteo Permanente renueva las parroquias urbanas y rurales? 
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APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 
 

¿Cómo debe ser esta Nueva Evangelización? El Papa nos ha respondido: Nueva en su 

ardor, en sus métodos y en su expresión.  Nueva en su ardor. Jesucristo nos llama a 

renovar nuestro ardor apostólico. Para esto envía su Espíritu, que enciende hoy el corazón 

de la Iglesia. El ardor apostólico de la Nueva Evangelización brota de una radical 

conformación con Jesucristo, el primer evangelizador. Así, el mejor evangelizador es el 

santo, el hombre de las bienaventuranzas (cf. RMi 90-91). Una evangelización nueva en su 

ardor supone una fe sólida, una caridad pastoral intensa y una recia fidelidad que, bajo la 

acción del Espíritu, genere una mística, un entusiasmo incontenible en la tarea de anunciar 

el Evangelio y capaz de despertar la credibilidad para acoger la Buena Nueva de la 

Salvación. Nueva en sus métodos. Nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la 

evangelización. El testimonio y el encuentro personal, la presencia del cristiano en todo lo 

humano, así como la confianza. En el anuncio salvador de Jesús (kerigma) y en la actividad 

del Espíritu Santo, no pueden faltar. Se ha de emplear, bajo la acción del Espíritu creador, 

la imaginación y creatividad para que de manera pedagógica y convincente el Evangelio 

llegue a todos. Ya que vivimos en una cultura de la imagen, debemos ser audaces para 

utilizar los medios que la técnica y la ciencia nos proporcionan, sin poner jamás en ellos 

toda nuestra confianza. Por otra parte es necesario utilizar aquellos medios que hagan 

llegar el Evangelio al centro de la persona y de la sociedad, a las raíces mismas de la 

cultura y "no de una manera decorativa, como un barniz superficial" (EN 20). SD 28-29. 

Nueva en su expresión. Jesucristo nos pide proclamar la Buena Nueva con un lenguaje que 

haga más cercano el mismo Evangelio de siempre a las nuevas realidades culturales de 

hoy. Desde la riqueza inagotable de Cristo, se han de buscar las nuevas expresiones que 

permitan evangelizar los ambientes marcados por la cultura urbana e inculturar el Evangelio 

en las nuevas formas de la cultura adveniente. La Nueva Evangelización tiene que 

inculturarse más en el modo de ser y de vivir de nuestras culturas, teniendo en cuenta las 

particularidades de las diversas culturas, especialmente las indígenas y afroamericanas. 

(Urge aprender a hablar según la mentalidad y cultura de los oyentes, de acuerdo a sus 

formas de comunicación y a los medios que están en uso). Así, la Nueva Evangelización 

continuará en la línea de la encarnación del Verbo. La Nueva Evangelización exige la 

conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el Concilio. Lo toca 

todo y a todos: en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de 

igualdad y de autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con 

más claridad a la Iglesia, en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación universal.                      

SD 30. 

 
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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 23: Visiteo Integral Permanente 

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 6, 1-3 
 

Marcos 6, 4-6 
 

Marcos 6, 7-9 
 

Marcos 6, 10-11 
 

Marcos 6, 12-13 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 24: Campos ministeriales básicos 

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  
 

 

PLAN: Un plan es el procedimiento que se utiliza para alcanzar un objetivo. 

Comúnmente se entiende como un temporal establecido de las acciones 

previstas, a través del cual se espera lograr o alcanzar metas previamente 

establecidas. 

 
 

PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según las funciones, ¿Qué diferencia hay entre el ministerio de Familia y el ministerio 
de jóvenes? 
 

¿Qué atiende el ministerio de Comunidades? 
 
 

¿En qué ministerios están involucrados los hermanos de tu comunidad? Explique. 
 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FObjective_%28goal%29
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FModal_logic
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSet
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APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 
 

 

Que todos los laicos sean protagonistas de la Nueva Evangelización, la 

Promoción Humana y la Cultura Cristiana. Es necesaria la constante 

promoción del laicado, libre de todo clericalismo y sin reducción a lo intra-

eclesial.  

Que los bautizados no evangelizados sean los principales destinatarios de la 

Nueva Evangelización. Ésta sólo se llevará a cabo efectivamente si los laicos 

conscientes de su bautismo responden al llamado de Cristo a convertirse en 

protagonistas de la Nueva Evangelización.  

Es urgente un esfuerzo para favorecer, en el marco de la comunión eclesial, la 

búsqueda de santidad de los laicos y el ejercicio de su misión. SD 97. 

 

El Documento de Puebla recogió la experiencia del Continente en cuanto a los 

ministerios conferidos a laicos y dio orientaciones claras para que, de acuerdo 

con los carismas de cada persona y las necesidades de cada comunidad, se 

fomentase "una especial creatividad en el establecimiento de ministerios o 

servicios que pueden ser ejercidos por laicos, de acuerdo con las necesidades 

de la evangelización" (DP 833; cf. 804-805; 811-817). SD 101. 

 

 
 

 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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

Tema No. 24: Campos ministeriales básicos 

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).     

 

Lucas 8, 4-6 
 

Lucas 8, 7-8 
 

Lucas 8, 9-12 
 

Lucas 8, 13-14 
 

Lucas 8, 15 
 
 

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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

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 

ChL 20 DP 110 SD 28-29 SD 97 

ChL 21 DP 111 SD 30 SD 101 

 
 
¿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: MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6: Estructura pastoral 

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 

1 Corintios 12, 1-3 
 

2 Timoteo 2, 1-7 
 

Marcos 6, 1-3 
 

Lucas 8, 4-6 
 

1 Corintios 12, 4-6 
 

2 Timoteo 2, 8-13 
 

Marcos 6, 4-6 
 

Lucas 8, 7-8 
 

1 Corintios 12, 7-8 
 

2 Timoteo 2, 14-15 
 

Marcos 6, 7-9 
 

Lucas 8, 9-12 
 

1 Corintios 12, 9-10 
 

2 Timoteo 2, 16-21 
 

Marcos 6, 10-11 
 

Lucas 8, 13-14 
 

1 Corintios 12, 11-13 
 

2 Timoteo 2, 22-26 
 

Marcos 6, 12-13 
 

Lucas 8, 15 
 

 
 
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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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 MISIÓN EN LA IGLESIA,                                             

LA COMUNIDAD COMENZARÁ 

UN NUEVO NIVEL DE CATEQUESIS, ESTE SERÁ:                        

MISIÓN EN EL MUNDO.  

 

¡QUE DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE! 

 


