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Comprometidos con la Nueva Evangelización 
 

 



Responda el cuestionario y anote el numeral de 
donde encontró la respuesta.  
 
1.  ¿En cuántas partes está dividido el 

Documento?  
2.  ¿Cuáles son las dimensiones de la Revelación 

que presenta la CAL?  
3.  ¿Cuáles son las dimensiones de la catequesis 

que presenta el Documento?  
4.  ¿Cuáles son las principales fuentes de la 

catequesis?  
5.  ¿A quiénes debe ser fiel la catequesis?  
6.  ¿Cuál es la principal tarea de la catequesis?  
7.  ¿Cuál es el corazón de la catequesis?  
8.  ¿Cuáles son las características esenciales de la 

catequesis en el contexto de la evangelización?  
9.  ¿Cuáles son los tres pasos del proceso que 

desencadena la catequesis después del 
kerigma?  

10. ¿Qué se requiere para llevare a cabo el 
trabajo de la catequesis con mentalidad 
eclesial?  

11. ¿Qué hace la Iglesia por medio de la 
inculturación  

12. ¿Cuál es el reto que tenemos frente a la 
inculturación del Evangelio?  

13. ¿cuáles son los criterios catequísticos para 
prestar un auténtico servicio a la religiosidad 
popular?  

14. ¿En qué consiste la religiosidad popular?  
15. ¿Qué le exige al catequista la catequesis de la 

religiosidad popular?  
16. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la 

Comunicación de Jesús? 
17. ¿Cuáles son las formas con que la Iglesia 

realiza la comunicación de Dios al mundo?  
18. ¿Qué es la pedagogía de Dios?  
19. ¿Cuáles son los aspectos que une la 

pedagogía catequística para garantizar una 
catequesis integral?  

20. ¿Qué es la mentalidad catequística?  
21. ¿Qué es la didáctica catequística?  

22. ¿Cuáles son los tres momentos o elementos 
didácticos básicos?  

23. ¿Cuál es la doble responsabilidad de la 
comunidad en la catequesis?  

24. ¿Cuál es la responsabilidad del Obispo en la 
catequesis de la Diócesis?  

25. ¿Por qué la familia es primordial en la acción 
catequística? 

26. ¿Cuál es el elemento primordial de la pastoral 
de catequistas?  

27. ¿Cuál es la finalidad de la formación de los 
catequistas?  

28. ¿Qué se requiere para que el catequista sea 
maestro, educador y testigo?  

29. ¿Cuáles son las dimensiones de la fe cristiana 
que el catequista debe incluir en sus prácticas 
catequísticas?  

30. ¿Qué cualidades humanas necesita poseer el 
catequista?  

31. ¿Cuáles son las condiciones de fe que debe 
reunir el catequista?  

32. ¿Qué clasificación de catequistas aparece 
aquí?  

33. ¿Quiénes son los catequistas de la base?  
34. ¿Qué clasificación de los catequistas presenta 

el numeral 208? 
35. ¿Por qué se dice que en la Parroquia los 

catequistas no pueden ser un “grupo 
apostólico más”?  

36. ¿En qué criterios se fundamenta la necesidad 
de la organización de la catequesis?  

37. ¿Cuáles son los dos grandes males que evita 
la labor de planeamiento en la catequesis?  

38. ¿Cuál es la función general del Comité 
Parroquial de Catequesis?  

39. ¿Cuáles son las funciones del coordinador 
parroquial de catequesis?  

40. ¿Qué cualidades particulares debe tener el 
catequista coordinador?  

41.  ¿Para qué le ha servido la lectura de este 
Documento?  


