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CATECHESI TRADENDAE (C.T.) 

(La catequesis en nuestro tiempo) 

 

1. ¿Cómo ha sido siempre considerada la catequesis por la Iglesia? (1) 

2. ¿Con qué palabras les confió Jesús a los apóstoles la misión de catequizar? (1) 

3. ¿Qué es el Directorio General de Catequesis? (2) 

4. ¿Qué ha visto el sínodo en la renovación catequética? (3) 

5. ¿Cuál ha sido la preocupación central del ministerio de sacerdote y obispo que ha 

tenido el Papa? (4) 

6. ¿A quién encontramos en el centro de la catequesis? (5) 

7. ¿Qué es en cierto modo catequizar? (5) 

8. ¿Qué significa, también en la catequesis el Cristocentrismo? (6) 

9. ¿Cuál es la frase de Jesús que debería aplicarse todo catequista a sí mismo? (6) 

10. ¿Qué fue la vida entera de Cristo? (9) 

11. ¿Qué atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles? (10). 

12. ¿Qué fueron los Evangelios antes de ser escritos? (11) 

13. ¿Qué padres de la Iglesia son nombrados en el Nº 12? 

14. ¿De dónde saca siempre nuevas energías la catequesis? (13) 

15. ¿Qué ha sido siempre la catequesis para la Iglesia? (14) 

16. ¿Cuál sería uno de los frutos del sínodo dedicado a la catequesis? (16) 

17. ¿En qué debe renovarse la catequesis? (17) 

18. ¿Cómo se puede considerar aquí la catequesis? (18) 

19. ¿Cuál es el doble objetivo que persigue la catequesis? (19) 

20. ¿Cuál es la finalidad específica de la catequesis? (20) 

21. ¿Por qué se felicitaba el Papa Pablo VI? (21) 

22. ¿Cuáles son las palabras del Concilio a los sacerdotes que se aplican también a los 

catequistas? (22) 

23. ¿Qué le sucede a la catequesis que no cobra vida en la práctica sacramental? (23) 

24. ¿A dónde quiere conducir la catequesis a los cristianos? (25) 

25. ¿Cuál es el contenido de la catequesis? (26) 

26. ¿De dónde extraerá siempre la catequesis su contenido? (27) 

27. ¿Qué es importante explicar con respecto a la historia de los hombres? (29) 

28. ¿cuáles son los tres puntos importantes de tener en cuenta en el contenido de la 

catequesis? (lea del 30 al 34) 

29. ¿Qué preguntas se hace el Papa en el numeral 35? 



 

30. ¿Cómo debe ser la catequesis para los niños? (37) 

31. ¿Qué debe tener en cuenta la catequesis de los adolescentes? (38) 

32. ¿Cómo debe ser la catequesis para los jóvenes? (39) 

33. ¿Qué caracteriza a la catequesis que se quiere hacer con rigor y seriedad? (40) 

34. ¿A qué tienen derecho los minusválidos? (41) 

35. ¿Quiénes están en el problema central de la catequesis? (43) 

36. ¿Qué hay que repetir en la Iglesia de Cristo? (45) 

37. ¿De qué medios de Evangelización y catequesis habla el N.º 46? 

38. ¿De cuáles momentos especiales habla el Papa? (47) 

39. ¿Cómo debe ser la homilía? (48) 

40. ¿Qué condiciones son indispensables para que las obras catequéticas respondan a 

su finalidad? (49) 

41. ¿Cuál es la pauta que debe procurar seguir la catequesis? (52) 

42. ¿Cuáles son las dos cosas que debe recordar la catequesis inculturada? (53) 

43. Después de leer atentamente el Nº 54, diga que devociones de piedad popular se 

dan en su parroquia y cómo son tenidas en cuenta por los presbíteros en la 

catequesis. 

44. ¿Qué es lo esencial de la memorización en la catequesis? (55) 

45. Cuándo se habla de pedagogía de la fe ¿De qué se trata? (58) 

46. ¿Cómo se llama la obra catequética de San Agustín que es numerado en el Nº 59? 

47. ¿Qué no puede dejar desvirtuar la catequesis bajo ningún pretexto? (59) 

48. ¿Cuál es el don más precioso que la Iglesia puede ofrecer al mundo de hoy? (61) 

49. ¿Qué quiere sembrar el Papa en el corazón de los catequistas? (62) 

50. ¿Qué dice el Papa a los Obispos que debe ser su cometido principal en la Iglesia? 

(63) 

51. ¿Qué suplica el Papa con todas sus fuerzas a los sacerdotes? (64) 

52. ¿A qué exhorta el Papa a los religiosos? (65) 

53. ¿Qué sentimiento despierta en su corazón el contenido del numeral 66? 

54. ¿Cuál es el lugar privilegiado de la catequesis? (67) 

55. 60. ¿Por qué es importante la catequesis en la familia? (68) 

56. ¿Quién es el maestro interior que forma al catequista? (72) 

57. ¿Qué obtiene para los catequistas la virgen de Pentecostés? (73) 

58. Diga para qué le ha servido leer la exhortación sobre la catequesis en nuestro 

tiempo de Juan Pablo II. 

 


