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LAS HERRAMIENTAS DEL CATEQUISTA
Descripción de la sesión:
Esta sesión presenta una visión general de las herramientas básicas empleadas en la catequesis. Explica
cómo la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, el manual del maestro y el libro de texto pueden ser
usados para ayudar al catequista en la preparación de las sesiones de aprendizaje.
Enfoque de la sesión
“…Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para la
Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual». «Los
fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura» (CIC 131)”. Además, el “catecismo tiene por fin
presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina
católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la
Tradición de la Iglesia. (CIC #11)”. Por lo tanto es imperativo que quienes sirven como catequistas en la
Iglesia Católica basen sus enseñanzas en la Biblia, el Catecismo, el manual y libro del maestro.
Contenido
Para dirigir esta sesión el instructor deberá:
1. Relatar una historia breve de la Biblia y presentar su estructura y contenido.
2. Relatar una breve historia del Catecismo de la Iglesia Católica y presentar su estructura y
contenido.
3. Mirar la estructura y contenido del manual y libro del maestro y demostrar cómo ellos

emplean en Catecismo y la Biblia.
4. Proporcionar una experiencia práctica en el uso de cada una de estas herramientas para la
catequesis.

Resultados del aprendizaje
Como resultado de esta sesión, el catequista deberá:
1. Familiarizarse con la estructura y el contenido de la edición católica de la Biblia, el Catecismo de
la Iglesia Católica y el libro de texto.
2. Estar en capacidad de usar esas tres herramientas para la planificación de la lección.
3. Estar en capacidad de reconocer la prioridad de la Biblia y el catecismo en la planeación de la
lección.
Referencias





Una edición católica de la Sagrada Biblia.
Catecismo de la Iglesia Católica: especialmente #1-22, 109-137.
Directorio Nacional para la catequesis: Págs.: 53-54, 70-87.
Manual y libro del maestro.
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LAS HERRAMIENTAS DEL CATEQUISTA
PLAN DE CLASE
Notas del presentador:
El propósito de esta clase es ayudar a los catequistas a usar la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica
y su manual del maestro de una manera efectiva para mejorar su lección y facilitar la planificación.
Método / Racional
La lección empieza con una mirada rápida a la catequesis y para luego explorar varias fuentes
disponibles para apoyar al catequista.
La primera fuente para el catequista es la Biblia. Los catequistas revisarán la estructura básica de
los libros de la Biblia. Darán la oportunidad para encontrar varios libros y buscar citas. Estarán en
capacidad de usar los recursos dentro de las ediciones católicas de la Biblia, como
introducciones, notas, referencias, etc.
Los catequistas entonces mirarán el Catecismo de la Iglesia Católica. Se les dará la oportunidad
de encontrar las diferentes divisiones en el texto y buscar referencias específicas. De esta
manera, se familiarizarán con el Catecismo y cómo usarlo.
Finalmente, a los catequistas se les dará la oportunidad para planear realmente una lección
usando la Biblia, el Catecismo y su manual del maestro en referencia con el libro de texto. Al
hacerlo, revisarán e incorporarán el aprendizaje de la clase en su práctica.
Recursos de importancia:
Nueva Biblia Americana





Tabla de contenidos
Introducción a la carta de Santiago
Introducción al libro de Tobías
Daniel 3:52 y siguientes

Catecismo de la Iglesia Católica









Prólogo
#227, 27, 44, 2865………. Utilizados en la oración y el estudio del Catecismo
#1508…….. carisma de sanación
#1499-1532 …… sanación como tarea de la Iglesia
#1293…. aceite como signo de sanación
#1434-1438…… la limosna como penitencia
#575, 2101…… la limosna como forma de piedad
#2447, 2462 la limosna como un acto de caridad y misericordia.
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Materiales:





Catecismo de la Iglesia Católica para cada participante o par de participantes
Biblia para cada participantes o par de participantes
Manual del maestro (y libro de texto) para cada participante o pareja de participantes.
Paquetes del participante: uno por cada participante.

Tiempo sugerido
5 minutos… Oración de apertura e introducción
5 minutos…. Hablar acerca de “¿Qué es la Catequesis?”
35 minutos…. Una mirada a la Biblia
35 minutos..... Una mirada al Catecismo
10 minutos…. Descanso
25 minutos…. Uso los recursos
5 minutos…. Oración de cierre
Folletos
El paquete del participante incluye
1. Guía del participante.
2. Folleto “Una mirada a la Biblia”.
3. Folleto “Una mirada al Catecismo de la Iglesia Católica”.
4. Hoja de planeación.
Plan de estudios:
I.

Oracion de apertura (5 minutos).
A. Cantar “Jesús me ama” u otro himno similar.
B. Leer juntos la oración de Santa Teresa de Jesús del Catecismo de la Iglesia Católica #227.

II.

Presentación acerca de “Qué es catequesis” (5 minutos).
El propósito de esta sección es de ayudar a los participantes a reconocer las fuentes
empleadas en la catequesis.
A. Ayudar a los participantes a entender que Catequesis es básicamente el compartir de
nuestra fe católica.
B. Señalar que el contenido de esta fe fluye de las escritura y la tradición
 Escritura = La Biblia; palabra inspirada de Dios.
 Tradición= Los dogmas, enseñanzas y prácticas encontradas en el Catecismo de
la Iglesia Católica.
C. Averiguar si alguien tiene alguna pregunta acerca de la Biblia o el Catecismo de la Iglesia
Católica.
 Tomar un momento y escribir cualquier pregunta que ellos tengan.
 Referirse a estas mientras la sesión progresa.
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III.

Una mirada a la Biblia (35 minutos).
El propósito de esta sesión es la desarrollar un entendimiento básico de los libros contenidos en
la Biblia y cómo encontrar y citar varios pasajes. Motivará a los participantes a usar la Biblia y
todas las referencias, pie de notas, y referencias cruzadas disponibles.
A. Liderar la discusión haciendo las siguientes preguntas. Asegúrese que el entendimiento
básico existe antes de tomar el siguiente paso.
Pregunte:
1. ¿Cómo está organizada la Biblia?
Explique en qué consisten las dos principales partes: el Viejo Testamento y el Nuevo
Testamento.
2. ¿Qué contiene? La Biblia contiene 73 libros (46 en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo
Testamento).
Dese un tiempo para mirar en la Biblia o en el índice de libros para ver dónde están
ubicados en la edición que ellos están usando. Pídales que encuentren varios libros en
sus biblias para que se familiaricen con la ubicación de los diferentes libros.
3. ¿Cuándo fue escrita? Muchos libros de la Biblia fueron escritos desde el año 1000 AC
hasta el 150 DC.
4. ¿Cuándo fue formalmente finalizada? El canon de la Biblia, la designación formal de que
un libro estaba inspirado por el Espíritu Santo, fue reconocido en el Concilio de Hippo en
el año 393 DC.
5. ¿Cómo se diferencian las ediciones católicas de la Biblia con las ediciones protestantes?
Siete libros y partes de otros dos no son reconocidos por los protestantes como
inspirados. Estos libros fueron originalmente escritos en griego. Los católicos les llaman
los libros Deuterocanónicos. Las ediciones de la biblia protestante se refieren a estos
libros como apócrifos. (Están marcados con un * o ** en el folleto).
6. ¿Qué clase de literatura contiene la Biblia?
La Biblia contiene muchas clases diferentes de literatura. En las cuales encontramos:
historias, fábulas, códigos de leyes, oraciones, literatura reflexiva, poesía, listas,
parábolas, alegorías, historias de Jesús, historias de la Iglesia primitiva y literatura del
Apocalipsis.
7. ¿Cómo pueden los catequistas leer la Biblia de una manera más significativa?
Usando la Biblia correctamente, los catequistas necesitan hacer más que simplemente
mirar el capítulo y el verso.
Un entendimiento más profundo de los textos bíblicos viene con las lecturas
introductorias, los comentarios, las referencias cruzadas y los pie de notas.
Tome tiempo para revisar el folleto “Una mirada a la Biblia” y mire la información que
contiene.
B. Practique usando la Biblia para encontrar juntos, Santiago 5, 13-15. Siga los pie de notas,
las referencias cruzadas y la información introductoria para entender mejor la selección.
Preguntar:
 ¿Qué más encontró cuando miró más en la cita?
 Déjelos compartir cómo el aprendizaje y el entendimiento se han mejorado mientras
avanzan en el estudio.
C.

Deles otra oportunidad de practicar buscando Tobías 2, 1-2 con un compañero o un
grupo pequeño. Recuérdeles seguir los pie de notas, las referencias cruzadas y la
información introductoria para entender mejor la selección.
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IV.

Una mirada al Catecismo (35 minutos).
El propósito de esta sección es familiarizar a los participantes con el Catecismo de la
Iglesia Católica. Les dará un resumen de lo que está en el Catecismo y dónde y cómo
encontrarlo.
A. Use el folleto, “El Catecismo de la Iglesia Católica” para encontrar cómo está
organizado el Catecismo. Observe que está compuesto por el prólogo y cuatro
partes.
1. Preguntar: ¿Cuáles son las partes más importantes del Catecismo?
Las cuatro partes más importantes son: La profesión de la fe, La celebración del
misterio cristiano, La vida en Cristo y La oración cristiana.
2. Invítelos a buscar los párrafos.
27. Destaque los diferentes elementos vistos sobre esa página (Parte, Capítulo,
Sección, Artículo y Párrafos). Siga las referencias cruzadas en el párrafo 27.
3. Pídales encontrar el párrafo 44. Explique que la sección “En resumen” se
encuentra al final de cada capítulo. Resume las enseñanzas básicas en ese
capítulo. Es una buena fuente para un entendimiento conciso.
4. Pídales regresar al párrafo 2865. Invítelos a mirar rápidamente el índice de
citas e imaginar cómo estos podrían ser útiles en su investigación y
preparación. (Nota: estas listas no se encuentran en los pequeños catecismos
blanco y azul) .
5. Pídales que encuentren el índice temático. Explique que el índice de materias en
la primera edición y la edición blanca pequeña son temáticos. Quizás tengan que
buscar una palabra relacionada con el fin de encontrar la referencia.
B. Practique encontrando la información en el Catecismo buscando “sanación” (esta
palabra no está en la lista… en el índice temático de los catecismos café o blanco,
entonces tendrá que mirar palabras relacionadas… como “unción” o “sacramentos”).
Siga los párrafos de referencia, las referencias cruzadas y los pie de notas para
entender mejor el tema.
C. Deles otra oportunidad para usar el Catecismo pidiéndoles que busquen “la
limosna”…… con un compañero o grupo pequeño. Recuérdeles seguir los párrafos de
referencia, las notas cruzadas… y los pie de notas para entender mejor el tema.

Descanso: (10 minutos).
Reagrupar por grados.
V.

Utilización de los Recursos (25 minutos).
El propósito de esta sección es aprender cómo pueden utilizar el manual del maestro y
los libros de texto, junto con la Biblia y el Catecismo, para desarrollar el plan de
estudios.
A. Mirar el Manual del maestro y los libros de texto. Revise su organización. Señalar las
características y ayudas importantes a la planificación prevista en estos libros.
B. Pedir a cada grupo que trabaje la lección uno, en el libro de texto usando los
recursos de texto de la Biblia y el Catecismo. Recuérdeles ir paso a paso por la hoja
de trabajo de planificación, a fin de preparar completamente.
Camine alrededor mientras los grupos trabajan en la Hoja de Planeación, ofrezca
cualquier ayuda que necesiten y respondiendo preguntas.
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C. Evalúe haciendo las siguientes preguntas de la Hoja de Planeación. Acepte cualquier respuesta
que tengan y anímelos a encontrar a otras, mientras utilizan este proceso de planificación.
Pregunte:
1. ¿Cómo esta investigación y preparación han mejorado mi comprensión personal del tema?
2. ¿Cómo esta investigación y preparación han aclarado las doctrinas y prácticas enseñadas en esta
lección?
3. ¿Cómo voy a incluir a los niños en la Biblia, el Catecismo, y esta lección?
VI. Cierre Oración de Daniel 3:52 y siguien tes (5 minutos).
Respuesta: Alabar y exaltar a Dios siempre y por encima de todo.
Líder:

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y Bendito sea tu santo y glorioso
Nombre. Respuesta
Bendito seas en el templo de tu santa gloria y Bendito seas en el trono de tu reino. Respuesta.
Bendito el Señor, todos las obras del Señor, ángeles del Señor bendigan al Señor. Respuesta.
Sol y luna bendigan al Señor, estrellas del cielo bendigan al Señor. Respuesta.
Lluvia y rocío bendigan al Señor, Fuego y calor, bendigan al Señor. Respuesta.
Lluvia y rocío bendigan al Señor, hielo y nieve, bendigan al Señor. Respuesta.
Noches y días bendigan al Señor, Rayos y nubes bendigan al Señor. Respuesta.
Dejar que la tierra bendiga al Señor, todo lo que brota de la tierra bendiga al señor. Respuesta.
Ustedes manantiales bendigan al Señor, mares y ríos bendigan al Señor. Respuesta.
Delfines y todas las creaturas del agua bendigan al Señor, aves del aire bendigan al Señor.
Respuesta.
Siervos del Señor bendigan al Señor, espíritus y almas de los justos bendigan al Señor.
Respuesta.

Den gracias al Señor porque Él es bueno. Respuesta.
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LAS HERRAMIENTAS DEL CATEQUISTA
GUÍA DEL PARTICIPANTE
Oración de apertura y bienvenida: Canto: Jesús me ama u otro himno similar.

Oración: #227del Catecismo

Presentación: ¿Qué es Catequesis?
Preguntas acerca de la Biblia o el Catecismo: Tome un momento y escriba las preguntas que tenga. Compártalas
con el grupo.
Una mirada a la Biblia:


¿Cómo está organizada la Biblia?



¿Cuáles son los contenidos de la Biblia? ¿Cúando se escribió la Biblia?



¿Cuál es el “canon” de la Biblia? ¿Cuándo fue formado?



¿Cómo se diferencia la versión Católica de la Biblia de la versión protestante?



¿Qué clase de literatura contiene la Biblia?



¿Cómo puede uno leer la Biblia más productivamente?



¿Cómo uno cita un texto de la Biblia?



Explore el folleto “Una Mirada a la Biblia.”

Práctica:

1. Encuentre “Santiago 5, 13-15” Siga los pie de notas, las referencias cruzadas y la
información introductoria para entender mejor la selección.

2. Encuentre “Tobías 2, 1- 2” Siga los pie de notas, las referencias cruzadas y la
información introductoria para entender mejor la selección.
Una mirada al Catecismo:


¿Cómo está organizado el Catecismo?



¿Cuáles son los principales temas del Catecismo?



Explore el folleto “El Catecismo de la Iglesia Católica”.

Practique:

1. Busque “sanación” Siga los párrafos de referencia, las referencias cruzadas y pies de notas para
entender mejor el tema.
2. Busque “limosna” Siga los párrafos de referencia, las referencias cruzadas y pies de notas para
entender mejor el tema.
Descanso:
Reagruparse en las mesas por grado escolar.
Usando el manual del maestro y el texto:
Revise la organización del manual del maestro y el texto.
Cada grupo trabaja en la lección uno en el libro usando los recursos: la Biblia, el Catecismo, el
Manual del maestro. Ver la hoja planeación.
Resumen y oración final:

De Daniel 3,52 y siguientes
Respuesta: Alabado y exaltado sea Dios sobre todo para siempre.
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Una mirada a la Biblia
EL ANTIGUO TESTAMENTO
(Judía Escrituras)
Escrito en hebreo, griego y arameo en un periodo de
1000 años.
Incluye:
1. Libros Históricos
2. Leyes y Reglas
3. Discursos
4. Libros Proféticos
5. Poesía
Son 46 libros en el Antiguo Testamento Católico.
(39 libros en el Antiguo Testamento Protestante)
5 Libros del
16 Libros
18 Libros
Pentateuco
Históricos
Proféticos
Génesis
Josué
Isaías
Éxodo
Jueces
Jeremías
Levítico
Rut
Lamentaciones
Números
1 Samuel
Baruc*
Deuteronomio 2 Samuel
Ezequiel
1 Reyes
Daniel**
2 Reyes
Oseas
1 Crónicas
Joel
7 Libros de
2 Crónicas
Amós
Sabiduría
Esdras
Abdías
Nehemías
Jonás
Job
Tobías*
Miqueas
Salmos
Judit*
Nahúm
Proverbios
Ester**
Habacuc
Eclesiastés
1 Macabeos* Sofonías
Cantares
2 Macabeos* Ageo
Sabiduría*
Zacarías
Eclesiástico*
Malaquías

*Libros solamente en la Biblia Católica
**Partes de estos libros solamente en la Biblia
Católica

EL NUEVO TESTAMENTO
(Christian Escrituras)
Escrito en griego coloquial en un periodo de 150
años
Incluye:
1. La Vida de Jesucristo.
2. Historia de la temprana Iglesia.
3. Enseñanzas de los Apóstoles.
4. Aliento para los cristianos perseguidos.
Hay 27 libros en el Nuevo Testamento

4 Libros de
los Evangelios
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
1 Libro de
los Hechos de
Pedro y
Pablo
Hechos de los
Apóstoles

13 Cartas de
San Pablo

8 Cartas de
Otros

Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemón

Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
1 Libro de
Visiones
Apocalipsis

Todos estos libros fueron aceptados como Canon de
la Biblia en el Concilio de Hipona en 393 y
redefinidos
en
concilios
posteriores.
Son
considerados como inspirados por el Espíritu Santo y
contienen los elementos esenciales de nuestra fe
Católica.
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Una Mirada al Catecismo de la Iglesia Católica
El Catecismo está dividido en un Prólogo y Cuatro Partes
Para todos los catequistas es bueno leer el prólogo (#1-25).
Parte Uno: La Profesión de Fe (#26-1065)
Acerca de la relación de Dios con la humanidad, la Escritura y el “Credo Niceno” y el de los Apóstoles.
Primera Sección: “CREO” – “CREEMOS”
Segunda Sección: LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA - El Credo
Segunda Parte: La celebración del misterio cristiano (#1066-1690)
Acerca de la Liturgia, los Sacramentos y los sacramentales.
Primera sección: LA ECONOMÍA SACRAMENTAL
Segunda sección: LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
Tercera Parte: Vida en Cristo (#1691-2557)
Cubre los temas de vocación, moralidad, virtud, pecado y justicia social.
Primera sección: LA VOCACIÓN DEL HOMBRE: LA VIDA EN EL ESPIRITU
Segunda sección: LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Cuarta Parte: Oración Cristiana (#2558- 2865)
Se refiere a las oraciones tradicionales, las expresiones de oración y especialmente a la Oración del Señor.
Primera sección: LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
Segunda sección: LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Cada parte está dividida en secciones, capítulos, artículos y párrafos.
Cada párrafo está enumerado en secuencia del #1 al #2865.
Al final de cada capítulo hay una sección titulada “RESUMEN” que es un resumen del material visto en el capítulo.
En los márgenes se encuentra una referencia de números (referencia cruzada en letra cursiva) las cuales dirigen al
lector a otras partes del catecismo para información adicional de temas específicos.
Algunos párrafos tienen selecciones de diferentes documentos de tradición de la Iglesia Católica que están como
pie de nota en la parte inferior de cada página. Una útil lista de abreviaciones aparece después del índice cerca
del final del Catecismo.
El Índice muestra en letra negrita los temas principales que se abordan en el texto. Una lista de las enseñanzas
más específicas está debajo de los principales temas seguidos de las referencias de los párrafos.
Todas las referencias a las Escrituras y los documentos de la Iglesia pueden encontrarse en el Índice de Textos.
El Glosario de términos doctrinales importantes es la última parte del Catecismo, pero se encuentra sólo en la
segunda edición.

Hoja de Planeación
1. Encuentre la primera lección en el manual del maestro.
 Enumere el tema y objetivos a continuación.
 Haga una lista de todas las referencias de la Escritura y del Catecismo suministradas
2. Mire cada referencia.
 Lea y tome nota de la idea principal.
 Lea los pies de notas, las referencias cruzadas y la información relacionada.
 Agregue nuevas ideas.
3. Destaque las referencias específicas de las Escrituras y el Catecismo que le gustaría usar para esta lección.
4. Planee su lección.
Tema:
Objetivos:

Referencias biblicas:

Referencias del Catecismo:

5. ¿Cómo esta investigación ha mejorado mi entendimiento y preparación del tema?

6. ¿Cómo esta investigación y preparación han aclarado las doctrinas y prácticas enseñadas en esta
lección?

7. ¿Cómo voy a involucrar a los niños en esta lección?

Oración final: Daniel 3,52 y siguientes
Respuesta: Alabado y exaltado sea Dios sobre todo y para siempre.
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Diocese of Rockford

Nombre y ciudad de la parroquia
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