
 Introducción  

En su exhortación apostólica Catechesi Tradendae 

El papa Juan Pablo II afirmó (acerca de  la catequesis en nuestro tiempo): «En la 
catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo 
demás en referencia a Él; el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la 
medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca [...]. 
(Parágrafo 6). 

La misión catequética de la Diócesis de Rockford está impregnada con las enseñanzas 
de Jesucristo, como se expresa en la fe y en la tradición católica. A través de una 
variedad de métodos animamos a los estudiantes a reconocer y a crecer en su relación 
con Dios dentro de la iglesia. 

Las experiencias y programas ofrecen a los estudiantes oportunidades para encontrar a 
Jesucristo dentro de la comunidad católica, proveyéndoles con la instrucción en la 
doctrina católica y retándolos a desarrollar un estilo de vida católico que sirva a Dios, la 
Iglesia y el mundo.  

El directorio general para la catequesis enumera las tareas fundamentales del 
catequista: ayudando a conocer, a celebrar y a contemplar el misterio de Cristo 

 Promocionando el conocimiento de la fe. 
 La educación litúrgica 
 La Formación moral 
 Enseñando a rezar 
 La Educación para la vida en comunidad 
 La iniciación misionera (Párrafo 85, 86) 

 

Catequesis, un deber y un derecho  

Juan Pablo II afirmó también en Catechesi Tradendae “… Es evidente, ante todo, que 
la catequesis ha sido siempre para la Iglesia un deber sagrado y un derecho 
imprescriptible. Por una parte, es sin duda un deber que tiene su origen en un mandato 
del Señor e incumbe sobre todo a los que en la Nueva Alianza reciben la llamada al 
ministerio de Pastores. Por otra parte, puede hablarse igualmente de derecho: desde el 
punto de vista teológico, todo bautizado por el hecho mismo de su bautismo, tiene el 
derecho de recibir de la Iglesia una enseñanza y una formación que le permitan iniciar 
una vida verdaderamente cristiana…” (Parágrafo 14). 

 



La diócesis de Rockford toma seriamente el sagrado deber de la catequesis y el 
inalienable derecho de los estudiantes para recibir todas las enseñanzas católicas de 
quienes enseñan en el nombre de Jesucristo. 

 

Plan de estudios basado en el Catecismo  
La guía curricular de Religión de la Diócesis de Rockford para los grados Pre-K-8, se 
basa en las verdades básicas de la fe católica que se presentan en el Catecismo de la 
Iglesia Católica. El conocimiento de este documento y de esta guía curricular es 
esencial para todos aquellos que enseñan religión en el nombre del obispo, jefe de 
Catequistas de la Diócesis de Rockford. 

 

Estos lineamientos han sido desarrollados independientemente de cualquier libro de 
texto o curso de estudio específico. En lugar de respaldar las ofertas de las empresas 
editoriales, la diócesis de Rockford proporciona directrices desarrolladas por un equipo 
de experimentados educadores a nivel de la escuela primaria. 

 

Implementación de esta guía en las escuelas católicas y los programas de 
educación religiosa 

 

Cada escuela parroquial y programa de educación religiosa tiene la responsabilidad de 
planear programas, escoger libros y otros materiales catequéticos y entrenar 
catequistas de acuerdo con estos lineamientos diocesanos. (Un catequista se define 
como quien enseña religión en una escuela católica o en un  programa de educación 
religiosa de la parroquia). Las siguientes recomendaciones deben ser tenidas en 
cuenta para su aplicación: 

1. Los directores y directores de educación religiosa deben proporcionar una 
adecuada formación a los catequistas  para que estén familiarizados con todo el 
alcance de estas directrices, incluyendo las directrices de nivel del grado 
adecuadas. El uso de estas directrices para la instrucción debería preceder al 
uso de cualquier libro de texto. Este currículo de educación religiosa está dirigido 
por el Catecismo de la iglesia católica y otros recursos catequéticos  apoyado 
por libros de texto de educación religiosa que integran adecuadamente el 
Catecismo de la iglesia católica y otros sólidos recursos catequéticos necesarios 
para la instrucción. 



2. Los directores de educación religiosa y los directores deben proporcionar apoyo 
didáctico. Las estrategias de enseñanza sólidas apropiadas para la edad y las 
habilidades de los estudiantes son cruciales para el éxito de la educación 
religiosa. Nuevamente, encontramos las sabias palabras de la exhortación 
apostólica del santo padre.  

 

 «La edad y el desarrollo intelectual de los cristianos, su grado de madurez eclesial y 
espiritual y muchas otras circunstancias personales… exigen que la catequesis deba 
adoptar diversos métodos o la consecución de su objetivo específico: educación en la 
fe». (Parágrafo 51). 

 

3. “Los catequistas deben cumplir con el programa de certificación más reciente 
establecido por la Oficina de Educación Religiosa Diocesana, bajo la supervisión 
del director de formación en la fe” (Política # 4220, manual de políticas y 
procedimientos, Oficina de Educación Católica, Diócesis de Rockford, Illinois). 

4. Mientras se espera que los programas de educación religiosa de las parroquias 
se adhieran lo más cercano posible a estos lineamientos, es entendible que el 
párroco/director/director de educación religiosa puede hacer adaptaciones 
mínimas para acomodarse a circunstancias, como  horas limitadas de clase de 
educación religiosa semanal durante el año escolar. 
 

5. Las familias deberían estar familiarizadas con las directrices diocesanas y 
alentarlas posteriormente para apoyar las directrices de educación religiosa en la 
casa. Los padres deben ser conscientes de la importancia de su rol en la 
catequesis a través de los manuales de educación religiosa, las reuniones de 
padres, las constantes comunicaciones entre el salón de clase y la casa, los 
reportes de notas y las reuniones de padre/catequista.  
 

6. El programa de Castidad y Ambiente Seguro es parte de las directrices, no un 
complemento. Si es posible, debe ser coordinado entre la escuela y el programa 
de educación religiosa. Octubre, el mes del respeto a la vida es una época ideal, 
pero no el mes obligatorio. El programa completo de Ambiente Seguro y 
Castidad está disponible en www.rockforddiocese.org/education 
 

  

7. Las directrices del plan de estudios de religión están formateadas por nivel de 
grado, siguiendo los estándares establecidos por el Comité de calificaciones. 



Las normas están en negrilla/subrayado en púrpura. Las lecciones de 
Castidad y Ambiente seguro están en un tipo de letra diferente. Las 
lecciones de Castidad están en rojo y las lecciones de Ambiente Seguro están 
en azul. 

8. Hay una lista de registro disponible para cada grado. 

En 2007, el papa Benedicto XVI nos exhortó a experimentar las lecciones en latín y 
hemos incluido las siguientes en la sección de oraciones: Angus Dei, Sanctus, y Kyrie 
elisión. 


