
El Catequista y La Cultura Católica 
Plan de Estudios  

 
 

I. Oración de Apertura (5 minutos) 
a. Leer la oración 

 
II. Explorando la Cultura Católica (30 minutos) 

a. Presenta las características de la cultura 
b. Asigna la actividad del Tempano Cultural (H-1) y que respondan a la frase “La cultura católica se 

ve como…” 
c. Que compartan sus respuestas con el grupo completo 
d. El facilitador resume y recalca las ideas claves 

 
III. La Cultura de la Catequesis (30 minutos) 

a. Presenta las características de la cultura católica 
b. Asigna secciones de la actividad de La Visión de La Catequesis (H-2), que la lean y respondan a 

la pregunta: “¿Cómo se mira la cultura de la catequesis?” 
c. Que compartan sus respuestas con el grupo completo 
d. El facilitador resume y recalca las ideas claves 

 
IV. El Catequista y La Cultura Católica (20 minutos) 

a. Facilita un dialogo sobre la participación en la cultura Católica.  
b. El facilitador resume y recalca las ideas claves 

 
V. Fomentando la Cultura Católica en el Salón (30 minutos) 

a. Presenta las características de la comunidad 
b. Asigna secciones de la actividad La Comunidad Católica (H-3). y que respondan a la frase “La 

Comunidad Católica es…” 
c. El facilitador resume y recalca las ideas claves 
d. Reacciones, resumen y oración de clausura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Catequista y La Cultura Católica 
Notas y Folletos del Facilitador 

 
I. Oración de Apertura 

El facilitador puede usar su propia oración o puede usar la siguiente oración: 
 
Oh Dios, que reúnes a todas las personas en ti, enséñanos cómo podemos vivir mejor en comunidad con 
nuestras familias, amigos, vecindarios, parroquia, escuela, en nuestro país y en el mundo. 
 
Guíanos a ser amorosos, compasivos y comprensivos; para que trabajemos juntos, creando un ambiente que 
refleje verdaderamente el cuerpo de Cristo dentro de nuestro ministerio. 
 
Te lo pedimos por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amen. 

 
II. Explorando la Cultura Católica 

A. El propósito de esta sección, es de aumentar la conciencia del catequista, a lo que es único en el ambiente 
Católico. 
 

B. Presénteles la siguiente información a los participantes. 
 
La cultura es el ambiente que expresa los patrones de las suposiciones, valores, normas y símbolos 
palpables. Al entender la cultura del programa de educación religiosa y de la escuela católica; los catequistas 
pueden participar dentro de la estructura que le da sentido, la cual informa la manera que ellos perciben, 
creen, evalúan y actúan dentro del ministerio de la catequesis de la iglesia. 
 
En general, la cultura se puede describir como un tempano, en la que solamente podemos ver la porción 
que esta visible arriba del agua; la cual es solamente una porción de algo más grande, que no podemos ver, 
porque el resto está debajo del agua. Por ejemplo, la cultura tiene un innumerable de características, que se 
pueden observar, tales como la comida, la manera de vestir, el baile, la música, el arte y ritos los cuales se 
ven en la superficie. Pero en realidad, estas características que podemos observar, son solamente 
manifestaciones externas de algo más profundo y más amplio de la cultura, implican los valores esenciales y 
complejos que están debajo de la superficie. Los valores son principalmente las ideas que hemos aprendido 
sobre lo que es bueno, correcto, deseable y aceptable. También como lo que es malo, incorrecto, indeseable 
e inaceptable. 
 
La cultura religiosa también existe en estos dos niveles. En la superficie están los símbolos visibles y 
el comportamiento observable, tales como la manera en la que actuamos, celebramos y oramos 
basándonos en las creencias de la Iglesia, las cuales compartimos en común siendo miembros de la 
Iglesia Católica. Sin embargo, estas características visibles de la cultura, reflejan valores más 
profundos que habitan en los corazones de los católicos. 
 
Comprendiendo estas diferencias, le ayudara a los catequistas a reconocer patrones relevantes que 
les proporcionara información para ayudarles a participar en el ambiente católico y contribuir a él, 
en el cual ejercen su ministerio. 
 



Ya sea que estemos en el programa de educación religiosa o en la escuela Católica. Este ambiente 
tiene de suma importancia, la prioridad de transmitir la fe. Debido a este esfuerzo, para poderle 
enseñar a los estudiantes, lo más reciente de nuestra fe y su significado con pasión y convicción, se 
espera que contribuyamos en dos cosas: el estar involucrados en nuestra fe y participar en nuestra 
propia formación religiosa.  
 

C. Divídelos en grupos pequeños y distribuye la hoja H-1. El Tempano Cultural 

Encuesta 
En la Caja 1, Enumera todas las características observables de una cultura, tales como la comida, el 
vestir, costumbre, símbolos y ceremonias. En la Caja 2: enumera las características que no se ven; 
tales como los valores, las suposiciones, creencias, actitudes y sentimientos. Cuando terminen, 
hazlos repetir el mismo ejercicio pero esta vez haciéndolo para la cultura católica. Invítalos a 
responder a la siguiente frase “la cultura católica se ve como…” 
 
Compartir 
Pídele a un representante de cada grupo, que de un resume de la discusión que tuvieron y cuál fue 
su respuesta a la pregunta. 
 
Resume 
El facilitador dará un resume de las ideas claves del compartir que se llevó a cabo. Además, 
recalcara lo importante que es que el catequista contribuya a la cultura del programa de educación 
religiosa o de la escuela católica.  
 

III. La Cultura de la Catequesis 
A. El propósito de esta sección es para ayudarle al catequista a reconocer el ambiente ministerial en 

donde está enseñando. 
 

B. Presenta la siguiente información al catequista. 
 
Para poder reconocer e interpretar el contenido de la cultura Católica es necesario que las 
personas lo experimenten. Por medio de la participación activa, uno desarrolla una Identidad 
Católica, la cual se compone de tres características fundamentales que vienen de la doctrina de la 
Iglesia; sus prácticas, practicas piadosas, y la moralidad. Ellas son: Sacramentalidad, mediación y 
comunión. 
 
Estas tres características son la base de La Visión de La Catequesis en la Diócesis de Rockford y 
están resumidas en la hoja H-2.  Veremos esta visión más en detalle en un momento. Primero, 
veremos que significan estas tres características: 

 
1) La Sacramentalidad, se refiere a la sensibilidad de que nuestro Dios no es un Dios lejano, sino 

que es reconocido en toda la creación por medio de la belleza de la naturaleza, como se 
expresa en el amor humano, es palpable en la comunidad, y se realiza en una vida de gracia que 
se siente por medio de los sacramentos. 
 

2) La Mediación, hace hincapié en la gracia de la presencia invisible de Dios, experimentada en un 
símbolo concreto o evento. Primero y ante de todo, en la persona de Jesús, y después por 



medio de otros signos e instrumentos de salvación, como la naturaleza, la escritura, y 
eclesiásticas.  
Esto es a lo que le llamamos Kerygma, que significa el primer anuncio o proclamación de las 
verdades fundamentales de nuestra fe. Estas verdades son que Jesús es el Mesias escogido, 
quien inauguró el Reino de Dios. Por medio de su muerte y resurrección, inauguró este reino 
por medio del perdón de los pecados. Resucito gloriosamente de entre los muertos, se apareció 
a sus discípulos y fue exaltado a la derecha del padre después de su ascensión, y ahora reina 
sobre toda la creación y llama a todos hacia él, por medio del ministerio de la Iglesia. 
 
Esta declaración de la Iglesia requiere una respuesta personal de cada uno de nosotros, nos 
llama a arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar el bautismo y vivir una vida nueva en Cristo 
por medio de la Iglesia. 

 
3) La Comunión, es la experiencia de la Sacramentalidad y la mediación que se realiza en la 

comunidad. La comunión reconoce que el camino hacia Dios es por medio de la comunidad de 
los creyentes. Porque Dios se revela a sí mismo a nosotros por medio de otros, y llegamos a 
reconocer que no se puede ser católico estando solos. 
 
Para los católicos en la iglesia siempre ha sido más que una comunidad, que se forma debido a 
una necesidad, una asamblea de creyentes voluntarios, o una institución religiosa visible. La 
Iglesias por su naturaleza es intercesora de la presencia salvadora de Dios por medio de las 
escrituras, la tradición, la predicación, la enseñanza, el ministerio, la liturgia, y el 
compañerismo.  
 
Por lo tanto, una gran porción de nuestra identidad Católica, es la historia única de nuestra 
iglesia porque la entendemos como comunidad global que es visible y que se siente Una, Santa, 
Católica, y Apostólica. 

 
C. Divídelos en grupos pequeños y distribuye la hoja H-2 La Visión de la Catequesis, y asigna una 

sección a cada grupo. 
 
Encuesta 
Invita a los participantes a leer la sección asignada de La Visión de la Catequesis como grupo y que 
respondan la pregunta “¿Cuál es la cultura de la catequesis de acuerdo a esta sección?” Dale una 
hoja y marcadores a cada grupo para, que escriban su respuesta a esta frase “La cultura católica 
es…” Cuando terminen invítalos a que cuelguen la hoja en alguna parte del salón. 
 
Compartir 
Anima a los participantes a caminar alrededor del salón leyendo las respuestas, pídeles que escojan 
una, con la que mejor identifiquen su visión de lo que la cultura católica es, y pídeles que se queden 
parados cerca de la hoja que ellos crean/piensen que es la más importante. Cuando los 
participantes hayan elegido, invítalos a compartir con los que están a su alrededor, porque 
escogieron esa declaración. También pueden compartir con el grupo grande si el tiempo lo 
permite. 
 
Resume 



El facilitador dará un resumen de las ideas claves del compartir que se llevó a cabo. Además, el 
facilitador debera hacer una comparación del ejercicio con el ministerio de la catequesis. 
 

IV. El Catequista y La Cultura Católica 
A. El propósito de esta sección es que los catequistas aprecien su contribución a la cultura del  

programa de educación religiosa o de la escuela católica en la cual están ejerciendo su  ministerio. 
 

B. Facilite un dialogo haciéndoles las siguientes preguntas a los participantes. Asegúrese de que el 
entendimiento básico de lo que significa participar en la cultura católica, como implican las 
preguntas, exista antes te continuar con el paso de la explicación. 

 
1. ¿Qué significa entrar en un ambiente católico? 

Los elementos de un ambiente católico incluyen una visión orgánica y sistemática de la 
personas, del espacio, del tiempo, de las relaciones, del plan de estudio, de las instrucción, del 
estudio, y del desarrollo de la fe. 
 
Las personas que participan en las escuelas católicas o en los programas de educación religiosa 
deberían tener la impresión que están entrando a un nuevo espacio que es iluminado por la luz 
de la fe, que es guiado por las escrituras, y encarna las enseñanzas de la Iglesia. 
 

2. ¿Cómo debería ser el ambiente del programa de educación religiosa o la escuela católica? 
El ambiente debe ser cálido y acogedor, pero aún más importante el ambiente debe ser una 
extensión de la casa del estudiante. 
 
Adoptando el mandato de la Iglesia que dice que los padres son los primeros maestros de sus 
hijos, los catequistas se asocian con las familias y les ayudan a educar a sus hijos en la fe 
Católica. Esto significa fomentar un ambiente que invita la participación de la familia, la 
proclamación del Kerygma, una invitación a tener una relación con Cristo, una explicación de la 
tradición doctrinal de la Iglesia, y una experiencia de los sacramentos. 
 

3. ¿Cuál es la dimensión religiosa del programa de educación religiosa o de la escuela católica? 
La dimensión religiosa o el proceso catequético no es simplemente una actividad humana sino 
el camino cristiano hacia la perfección. 
 
El desarrollo intelectual y el crecimiento espiritual en la vida cristiana se complementan el uno 
con el otro. Conforme los estudiantes van avanzando de clase en clase, es necesario ayudarles a 
ser conscientes de su relación con las tradiciones católicas y la Iglesia. Además, este 
descubrimiento debe ser integrado en la comprensión de cómo es que uno vive la fe en un 
mundo que por lo normal está confundido sobre la realidad de Dios y su entendimiento del 
catolicismo. 

 
4. ¿Cuál es el papel del catequista en fomentar un ambiente católico? 

Además de nuestra Fe Católica, cada programa parroquial o escuela católica tiene su propia 
herencia de sabiduría, tradiciones y relaciones. Los catequistas deben poner todo su esfuerzo 
en aprender esta dinámica y guiar a los estudiantes de tal manera que ellos puedan descubrir la 
dimensión religiosa de la vida, dentro de la parroquia a la cual ellos pertenecen.  
 
A este fin, el catequista lleva a los estudiantes a reflexionar sobre como nuestras vidas toman 
lugar dentro de la historia de salvación. Por lo tanto, la meta de la catequesis es transmitir el 



mensaje del evangelio por medio de la doctrina, espiritualidad, liturgia, sacramentos y los 
esfuerzos apostólicos. 

 
5. ¿Cómo puede mejorar el ambiente del programa de educación religiosa y de la escuela católica 

cuando se participa en la Fe Católica? 
Cuando participamos en la fe Católica, nuestras vidas son estampadas en el amor de Dios, la 
salvación del alma, y el cuidado del prójimo. Como consecuencia esto es lo que ven nuestros 
estudiantes en nosotros como modelos de la fe. 
 
Las maneras en las que participamos se encuentran en los “Preceptos de la Iglesia”, los cuales 
son ciertas leyes que nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones como católicos. Aunque 
describen lo más mínimo, que se espera de todo católico, la Iglesia usas estos preceptos para 
recordarnos que la vida cristiana requiere compromiso a la oración y la participación activa en 
la liturgia y en los sacramentos. (CIC #2042-2043)  
 
 Oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles 
 Confesar los pecados mortales al menos una vez al año 
 Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua 
 Abstenerse de comer carne y ayunar  en los días establecidos por la Iglesia 
 Ayudar a la Iglesia en sus necesidades 

 
Además, debemos seguir aprendiendo sobre nuestra fe y participar en la misión evangelizadora 
de la Iglesia. 

 
V. Fomentando la Cultura Católica en el Salón 

A. El propósito de esta sección es para ayudarle al catequista a reconocer su papel en el desarrollo de 
la comunidad.  
 

B. Presenta la siguiente información a los participantes. 
Hay muchas maneras de contestar la siguiente pregunta, “¿Que significa ser parte de la cultura 
Católica?”.  La manera más simple de responder la pregunta es qué significa ser parte de una 
comunidad, y las personas se mantienen unidas por principios subyacentes. De una u otra manera 
las personas llegan a conocerse y cuidarse uno del otro. 
 
Uno de los principios esenciales de la Iglesia Católica Romana es que sus miembros son personas de 
comunidad. Dios se manifiesta a nosotros en la comunidad y por medio de la comunidad. Nosotros 
mostramos nuestro amor a Dios por medio de cómo nos amamos y como cuidamos del uno por el 
otro. 
 
Específicamente, este principio subyacente se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, allí nos 
presentan las cuatro dimensiones de la vida cristiana en comunidad:; 
 
1. Tenían un sentido fuerte de comunidad (koinonia). 
2. Celebraban juntos su Fe (liturgia). 
3. Ellos vivian su fe imitando la vida de Jesús, la cual era una vida de compasión y servicio 

(diakonia). 
4. Expresaban su experiencia de la fe con, enseñanzas y con la predicación (didache y kerygma). 

 



Hoy en día estas son las características de los componentes tradicionales de la catequesis, los 
cuales son conocidos como comunidad, culto, servicio, y mensaje. Para ser parte de la comunidad 
católica y ser parte de estos componentes supone que aceptamos ser responsables los unos por los 
otros al ofrecer apoyo en nuestras necesidades físicas, morales, y espirituales. 
 
Podemos ver que la iglesia en su esencia es una comunidad de fe en la cual Cristo toma posesión de 
la totalidad de nuestro ser y forma un solo cuerpo animado por el mismo Espíritu. 

 
C. Divídelos en dos grupos y distribuye la hoja H-3, La Comunidad Católica, y después asigna una 

sección a cada grupo. 
 

Encuesta 
Invita a los participantes a leer la sección que les fue asignada de la hoja “La Comunidad Católica” y 
termina la siguiente frase: La comunidad católica es… Cuando el grupo termine con su frase, 
dirígelos a enumerar las cualidades y deberes de un líder comunitario basándose en la frase que 
acaban de crear. 
 
Si el tiempo lo permite, pídele al grupo que comience a desarrollar estrategias para ayudar a la 
comunidad a crecer y después que compartan estas estrategias con el grupo grande. Si no hay 
suficiente tiempo, invítalos a que lo hagan cuando ellos tengan tiempo. 
 
Compartir 
Pídele a un representante de cada grupo que de un resume de la discusión que tuvieron. 
 
Resume 
El facilitador dará un resume de las ideas claves del compartir que se llevó a cabo. 

 
D. Reacciones, Resume, y Oración de Clausura 

Si el tiempo lo permite, invita a los participantes a que den sus opiniones sobre lo que se cubrió en 
el tema. Si no queda tiempo da un resume de la siguiente manera. 
 
Los catequistas deben tomar en cuenta la cultura católica en la cual están participando conforme 
forman parte de un ministerio público dentro de la Iglesia. La vocación y responsabilidad del 
catequista y las necesidades del aprendiz se tocaran en la siguiente clase. 
 
Distribuye la evaluación del aprendizaje del catequista (Catechist Learning Assessment Form) y 
anímalos a que lo llenen completamente lo más pronto posible y que se lo regresen al líder 
catequético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-1 

El Tempano Cultural 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

Caja 1 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

Caja 2 



 
 

La Visión de La Catequesis en la Diocesis de Rockford 
 
 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica refleja las ideas de la encíclica Catechesi Tradenda,e que fue escrita por el 
Papa Juan Pablo II, cuando dice que la catequesis es el “conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia, para 
hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que, creyendo esto, 
tengan la vida en su nombre, para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo de Cristo” (#4). 
 
El Catecismo, aún más específicamente continua diciendo que la catequesis “es una educación en la fe de los 
niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada 
generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana” (#5).  
 
La Diócesis de Rockford, guiada por su maestro principal en la persona del Obispo, adopta este concepto en el 
cual refleja nuestra tradición, desde los primeros días de la Iglesia, los cuales han sido continuamente 
articulados y re-enfatizados por el magisterio en sus esfuerzos de compartir la Buena Nueva de Jesucristo.  
 
La visión diocesana para la catequesis cree que la formación en la fe de los parroquianos de todas las edades, 
debe de ser guiada y dirigida por los siguientes principios teológicos y pastorales:  
 
La Catequesis es Cristo-Céntrica – Catequizar es revelar en la persona de Jesucristo todo el plan de Dios que 
se cumple en El. Cristo es el mediador y la plenitud de la revelación de Dios. El objetivo de la catequesis es de 
llevar a las personas a una comunión íntima con Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida y nos conduce al 
amor del Padre por medio del Espíritu y nos hace participes de la vida Trinitaria (CIC 426-427, DGC 36-41, DNC 
19B, SANC 7-11, RV 10). 
 
La Catequesis es Evangelizadora – Se tiene por entendido que la catequesis es un momento esencial en el 
proceso de la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar; es su más profunda identidad. Una catequesis 
evangelizadora aspira a fomentar una profesión de la fe viva, explicita y fructífera (DGC 63-66, DNC 15-17, 
SANC 45-63, RV 36-37). 
 
La Catequesis es Sistemática y Compresiva – La catequesis tiene que ser sistemática y compresiva de tal 
manera que la persona recibe el conocimiento del contenido entero de la fe, especialmente el credo, la 
liturgia y los sacramentos, formación moral, oración, vida comunal y la misión de la Iglesia (DGC 85-87, DNC 
20, SANC 88-96, CIC 5, RV 19-20). 
 
La Catequesis es Modelada en el Catecumenado – La catequesis es más que una enseñanza. Ofrece una 
iniciación completa a la vida del discipulado, el cual sirve como un aprendizaje para todo la vida cristiana (DGC 
29, 65-69, DNC 19D-20, 29H, 35D, SANC 81). 
 
La Catequesis Interpreta e Ilumina las Experiencias Humanas – Dios usa las experiencias como un medio 
necesario para revelarse, por lo tanto el catequista tiene que ayudar a los fieles a aprender cómo interpretar e 
iluminar las experiencias por medio de la fe. (DGC 152, DNC 29a

,  SANC 82-83). 
 
 



La Catequesis Incultura el Mensaje del Evangelio – Es necesario que la catequesis sea inculturada de tal modo 
que el mensaje del evangelio retenga su poder, eficacia y resuene con las personas a la que se dirige (DGC 112, 
202-206; DNC 21C, 25F, SANC 84-87).  
 
La Catequesis se lleva a cabo durante Toda La Vida – La catequesis de los adultos es una prioridad: Es la 
forma principal de catequesis, el motivo organizador y el eje por el cual todo otro programa catequético gira 
(DNC 48a, DGC 59, 275, SANC 118-121, RV 11-15). 
 
La Catequesis es la Responsabilidad de Toda La Parroquia – La Iglesia es el ambiente natural para el 
crecimiento de la fe, por ejemplo, el origen, el lugar y la meta de la catequesis; la cual exige que todo feligrés 
tenga un papel en la formación de sus miembros. En este sentido, toda parroquia es responsable de la 
catequesis y actúa como el plan de estudio (DNC 19C, 29BC, DGC 158, SANC 118-121, RV 11-15). 
 
La Catequesis Respeta la Dignidad Humana – Todo esfuerzo catequético debe reconocer, revelar y respetar la 
inviolable dignidad del ser humano, la cual está arraigada en la creación de cada persona hecha a la imagen y 
semejanza de Dios (DGC 19, DNC 41). 
 
La Catequesis Requiere la Formación Continua del Catequista – El Llamado al ministerio de catequista es una 
vocación, la cual envuelve un llamado interior a servir como abogado, testigo, maestro y educador de los 
misterios de la fe. Este Papel requiere la formación continua en la doctrina, recursos y métodos para presentar 
la fe (DGC 156, 238-245, DNC 54B, 55, 29E, SANC 149-153, RV 40-42). 
 
Con la bendición de Dios y guiados por el Espíritu Santo, los líderes catequéticos y catequistas dentro de la 
Diócesis de Rockford adoptan estos principios de tal manera que revitalizan la catequesis, y al hacer esto, 
transforman a los fieles en discípulos de Jesucristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-2 



 
 
 
 

LA COMUNIDAD CATOLICA 
 
 

A. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las 
asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien anímense los unos a los otros, tanto más 
cuanto ven que se acerca el día. (Hebreos 10: 24-25) 
 

B. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, estamos en la comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. (1 Juan 1: 7) 
 

C. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que no se 
entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. Que cada uno actué 
sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuantas partes tiene nuestro cuerpo, y 
es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos 
un solo cuerpo en cristo. Dependemos los unos de los otros y tenemos carismas diferentes, según el 
don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da; si eres diacono, 
cumple tu misión; si eres maestro, enseña; si eres predicador, se capaz de animar a los demás; si te 
corresponde dar, da con la mano abierta; si eres dirigente, actúa con dedicación; si ayudas a los que 
sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. 
Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. 
Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean 
alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados, y 
sepan acoger a los que estén de paso.  (Romanos 12: 3-13) 

 
D. En el lenguaje cristiano, la palabra "Iglesia" designa no sólo la asamblea, sino también la comunidad 

local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estos tres significados 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. (Catecismo 
de La Iglesia Católica #752) 

 
E. "La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la 

palabra [...] de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes" (PO 4). El 
anuncio de la Palabra de Dios no se reduce a una enseñanza: exige la respuesta de fe, como 
consentimiento y compromiso, con miras a la Alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu 
Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es 
ante todo comunión en la fe. (Catecismo de La Iglesia Católica #1102) 

 
F. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se 

hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una 
vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las 
otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a 
descubrir su vocación de hijos de Dios (cf LG 11). La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón 
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de la vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y 
de los padres. (Catecismo de La Iglesia Católica #2226) 

 

Las Cualidades y La Labor del Líder Comunitario 
 
 

Las Cualidades de un Líder Comunitario 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 
La Labor especifica del Líder Comunitario 

 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
5.  

 
Mi Plan de Acción para Construir Comunidad 

 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
5.  
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