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PREFACIO 
 
1. ¿Quién prescribió la redacción de un Directorio sobre la formación catequística del pueblo cristiano? 
2. ¿Qué ha caracterizado el camino recorrido por la catequesis desde el Concilio hasta el umbral del 
Tercer Milenio? (2) 
3. ¿Cuáles documentos de la Iglesia aparecen mencionados en el prefacio? (1-13). 
4. ¿Qué se propone el DGC? (9) 
 
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA 
 
5. ¿Qué pretende la exposición introductoria? (14) 
6. ¿Cuáles derechos de la persona humana aparecen en el numeral 18?  
7. ¿Cuál es uno de los mayores desafíos que tiene la evangelización? (21) 
8. ¿Cuáles son algunos de los muchos aspectos positivos de la catequesis en estos últimos años? (29). 
9. ¿Cuáles son los desafíos que la catequesis debe asumir para poder expresar su vitalidad y eficacia? 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

"LA CATEQUESIS EN LA MISION EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA" 
 
10. ¿Cuál o cuáles de los documentos de la Iglesia mencionados en este numeral ha leído? (35) 
 

CAPITULO I. LA REVELACIÓN Y SU TRANSMISIÓN MEDIANTE LAS EVANGELIZACION 
 
11. ¿Qué transmite la catequesis? (39). 
12. ¿Quién es Jesucristo? (40). 
13. ¿Cuáles son las etapas del proceso evangelizador? (49). 
14. ¿Cuáles son las funciones y formas del ministerio de la Palabra? (51-52). 
15. ¿De dónde brotan la fe y la conversión? (55). 
16. ¿Desde el punto de vista teológico, cuáles momentos se pueden destacar en el proceso de la fe? 
17. Resuma con sus palabras los numerales 58-59. 
18. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo del Directorio? 
 

CAPITULO II. LA CATEQUESIS EN EL PROCESO DE LA EVANGELIZACION 
 
19. Explique con sus propias palabras el numeral 63: "La catequesis "momento" esencial del proceso 
de la evangelización". 
20. ¿Cuáles son las características de la catequesis como "momento esencial" del proceso 
evangelizador? (67). 
21. ¿De cuáles formas de catequesis habla el numeral 71? 
22. ¿A qué tienen derecho los alumnos en las escuelas? 
 
  



 

CAPITULO III.  NATURALEZA, FINALIDAD Y TAREAS DE LA CATEQUESIS 
 
23. ¿De qué trata específicamente este capítulo tercero? (77) 
24. ¿Cuál es el fin definitivo de la catequesis? (80). 
25. ¿Cuáles son las tareas fundamentales de la catequesis? (85-86). 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

 "EL MENSAJE EVANGÉLICO" 
 
26. ¿Cuál es el doble aspecto en que debe ser considerada la fe cristiana por la que una persona da el 
"sí" a Jesucristo? 
 
 

CAPITULO I.  NORMAS Y CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
MENSAJE EVANGÉLICO EN LA CATEQUESIS 

 
27. ¿Qué significa el cristocentrismo en la catequesis? (98)   
28. ¿Cuáles son las cosas que condenan a los pueblos a quedar al margen de la vida? (103). 
29. ¿A qué, no debe reducirse el mensaje de la liberación? (104). 
30. ¿Cómo debe presentar la catequesis la moral social cristiana? (104). 
31. ¿Qué es la catequesis en la Iglesia? (106). 
32. ¿Cuáles son los aspectos de carácter histórico del mensaje cristiano que hay que cuidar? (108). 
33. ¿Qué es la inculturación de la fe? (109). 
34. ¿Cuáles son las principales tareas que se le presentan a la catequesis en el proceso de inculturación? 
(110). 
35. ¿De dónde nace la relación del mensaje cristiano con la experiencia humana? (116). 
36. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo? 
 
 

CAPITULO II.  ESTA ES NUESTRA FE, ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA. 
 
37. ¿Qué trata este capítulo tercero? (119). 
38. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? (120). 
39. ¿Cuál es la finalidad del Catecismo de la Iglesia Católica? (121) 
40. Escriba son las cuatro dimensiones en torno a las cuales se articula el CEC (122). 
41. ¿Cuáles son los rasgos que definen el género literario del CEC? (124). 
42. ¿Cuáles son los elementos básicos que configuran la catequesis? (130). 
43. ¿Qué hace la Iglesia por medio de los catecismos locales? (131). 
44. Cuál es el principio a seguir en la delicada tarea de elaborar catecismos? (135) 
45. ¿A qué están llamados el CEC y los Catecismos locales? (136). 
46. ¿Para qué le sirvió leer este capítulo? 
 
 



 

TERCERA PARTE 
 

"LA PEDAGOGÍA DE LA FE". 
 
47. ¿Dónde tiene su fundamento la transmisión del Evangelio? (138). 
 

CAPITULO I. LA PEDAGOGÍA DE DIOS, FUENTE Y MODELO DE LA PEDAGOGÍA DE LA FE 
 
48. ¿Cómo nos presenta a Dios la Sagrada escritura? (139). 
49. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la pedagogía de Jesús? (140) 
50. ¿Cuándo se puede decir que la pedagogía de la fe alcanza su meta? (142). 
51. ¿Cuáles son algunos objetivos concretos que inspiran las opciones metodológicas en la catequesis?  
52. ¿Qué entiende por fidelidad a Dios y fidelidad a la persona? (145) 
53. ¿Para qué le sirvió leer este capítulo? 
 

CAPITULO II. ELEMENTOS DE METODOLOGÍA 
 
53. ¿De qué son un signo la variedad de métodos en la Catequesis? (148) 
54. ¿De qué es garantía un buen método en la catequesis? (149) 
55. ¿A qué debe ayudar el catequista a la persona? (152) 
56. ¿Cuáles son las oraciones de la tradición cristiana que todos debemos memorizar? (154) 
57. ¿Quién es el catequista? (156) 
58. ¿En qué medida es eficaz la pedagogía catequética? (158) 
59. ¿Qué exige al catequista la utilización correcta de los medios de comunicación? (161) 
 
 
 

CUARTA PARTE 
 

LOS DESTINATARIOS DE LA CATEQUESIS 
 
60. ¿Para quiénes se hace Jesús catequista del reino? (163) 
61. ¿De qué trata esta cuarta parte? (166). 
 
 

CAPITULO I. LA ADAPTACIÓN AL DESTINATARIO: ASPECTOS GENERALES. 
 
62. ¿Cuál es el criterio que ha de inspirar todas las iniciativas?      (169). 
63. ¿Qué debe tenerse en cuenta al hacer las adaptaciones en la catequesis? (170). 
 

CAPITULO II. LA CATEQUESIS POR EDADES 
 
64. ¿Cuáles son las distinciones que hay que hacer en la catequesis de adultos? (172). 
65. ¿Qué merece atención especial en la catequesis de adultos? (173) 
66. ¿Qué debe proponer la catequesis de adultos para que logre su cometido? (175). 



 

67. ¿Cuáles son las tareas de la catequesis de adultos? (175) 
68. ¿Cuáles son las características de la catequesis de la infancia y la niñez? (178). 
69. ¿Por qué es importante la catequesis de la preadolescencia, adolescencia y juventud? (181). 
70. ¿Qué importancia tiene la juventud para la sociedad y para la Iglesia? (182). 
71. ¿Cuál es una de las mayores dificultades en la catequesis de jóvenes? (185). 
72. ¿Cómo es llamada la catequesis de ancianos? (187). 
73. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo? 
 
 

CAPITULO III. CATEQUESIS PARA SITUACIONES ESPECIALES, MENTALIDADES 
Y AMBIENTES. 

 
74. ¿Qué exige la catequesis de los discapacitados? (189). 
75. ¿A qué ambientes se refiere el numeral 192? 
 
 

CAPITULO IV. CATEQUESIS SEGÚN EL CONTEXTO SOCIO-RELIGIOSO 
 

76. ¿Por qué se hace indispensable una catequesis evangelizadora? (194). 
77. ¿Cómo es la catequesis que requiere la religiosidad popular? (195). 
78. ¿Cómo se debe promover la catequesis ecuménica? (197). 
79. ¿Qué es el antisemitismo? (199). 
80. ¿A qué ha de ayudar la catequesis? (200). 
81. ¿Cómo hay que presentar a Cristo a los nuevos movimientos religiosos? (201). 
 

 
CAPITULO V.  CATEQUESIS SEGÚN EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 
82. ¿Cuáles son las tareas de la catequesis respecto a la inculturación de la fe? (203). 
84. ¿Quiénes son los responsables del proceso de la inculturación? (206). 
83. ¿Cuál es una de las vías más privilegiadas para la inculturación de la fe? (207). 
84. ¿Cuál es un deber imperioso de la catequesis en el proceso de inculturación? (208). 
85. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo? 
 
 

QUINTA PARTE 
 

LA CATEQUESIS EN LA IGLESIA PARTICULAR 
 

CAPITULO I. EL MINISTERIO DE LA CATEQUESIS EN LA IGLESIA PARTICULAR Y SUS AGENTES 
 
86. ¿Cuáles son los rasgos que cabe señalar en el ministerio de la catequesis? (219). 
87. ¿Cuál es la tarea de los ministros catequistas? (221) 
88. ¿Qué implica la preocupación por la actividad catequética? (223) 
89. ¿Cuáles son las tareas propias del presbítero en la catequesis? (225). 



 

90. ¿Por qué es importante la catequesis en la familia? (226). 
91. ¿Qué importancia tienen los religiosos en la actividad catequística? (228-229). 
92. ¿De dónde brota la vocación de los laicos para la catequesis? (231). 
93. ¿De qué tipos de catequesis habla el numeral 232? 
94. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo? 
 
 

CAPITULO II. LA FORMACIÓN PARA EL SERVICIO DE LA CATEQUESIS 
  
95. ¿Qué es preciso tener en cuenta para el buen funcionamiento del ministerio catequético? (233). 
96. ¿A qué debe dar prioridad absoluta la pastoral catequética? (234) 
97. ¿Qué persigue la finalidad cristocéntrica de la catequesis? (235). 
98. ¿Cuáles son los criterios inspiradores que configuran la formación de los catequistas? (237). 
99. ¿A qué le ayuda al catequista el ejercicio de la catequesis? (239). 
100. ¿Cuál es el contenido de la formación bíblico-teológica? (240) 
101. ¿Cuáles son las cualidades de la formación bíblico-teológica? (241). 
102. ¿Qué ciencias humanas deben tenerse en cuenta en la formación de los catequistas? (242). 
103. ¿Qué implica para el catequista el "saber hacer"? (244). 
104. ¿Cuál es el fin y la meta de la formación del catequista? (245) 
105. ¿Cuáles son las acciones formativas que la comunidad cristiana puede realizar en la formación de 
los catequistas? (247). 
106. ¿Cuál es la finalidad de las escuelas de catequesis? (249). 
107. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo? 

 
CAPITULO III. LUGARES Y VIAS DE CATEQUESIS 

  
108. ¿Qué es la comunidad cristiana en la catequesis? (254). 
109. ¿Cuál es el carácter único de la familia como lugar de catequesis? (255). 
110. ¿Cuál es el lugar más significativo donde se forma la comunidad cristiana? (257). 
111. ¿Cuáles son las condiciones para que la catequesis alcance toda su eficacia? (258). 
112. ¿Qué debe caracterizar el proyecto educativo en la escuela católica? (259). 
113. ¿Qué es la catequesis para las asociaciones, movimientos y agrupaciones de fieles? (261). 
114. ¿Qué caracteriza la catequesis en las Comunidades Eclesiales de Base? (264). 
115. ¿Para qué le ha servido leer este capítulo? 
 
 

CAPITULO IV. LA ORGANIZACIÓN DE LA PASTORAL CATEQUETICA 
 EN LA IGLESIA PARTICULAR 
 
116. ¿Cuáles son las tareas del Secretariado Diocesano de Catequesis? (266). 
117. ¿Cuáles son las funciones de la Congregación para la evangelización de los pueblos? (271). 
118 ¿Qué es el proyecto diocesano de catequesis? (274). 
119. ¿Por qué es necesaria la pastoral catequística educativa? (278) 
120. ¿Cuáles son algunas tareas propias del servicio catequético? (279 a 284). 
121. ¿Para qué le ha servido leer este Directorio? 


