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DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ – INSTITUTO CATEQUÍSTICO-TALLER DE PROFUNDIZACIÓN 
 1.3. UNA SIEMBRA FECUNDA (Nociones Fundamentales de Catequesis) 

 

Catequista: _________________________________________________________ Calificación ______________ 

Parroquia: _____________________________________________ Municipio: ___________________________ 

 
TEMA 1: QUE ES LA CATEQUESIS 
Marque con una (X) la respuesta correcta (Solo una) 
1. ¿Qué es la catequesis? 

a. Es una cátedra obligatoria para todos (    ) 
b. Es como una siembra que la Iglesia realiza por medio del catequista (    ) 
c. Es un encuentro semanal con los niños y jóvenes de la parroquia (    ) 

 
2. Los elementos de la catequesis son:  

a. El catequista, el mensaje (    ) 
b. El catequista y el catecismo (    ) 
c. El catequista, el mensaje y el catequizando (    ) 

 
3. La catequesis es un acto de Tradición viva porque:  

a. “Dios continúa hablando con la Esposa amada de su Hijo y ella al mundo entero” (DV 8) (    )   
b. Es dinámica (    ) 
c. Ha existido desde siempre (     ) 

 
4. El Ministerio de la Palabra es fundamental en la evangelización y se realiza en la Iglesia de muchas formas, 
entre las principales tenemos:  

a. Acción misionera y catequesis de Iniciación cristiana (    ) 
b. Catequesis permanente, catequesis litúrgica y reflexión teológica (    ) 
c. Todas las anteriores (    ) 

  

Relacione la columna A con la columna B, escribiendo en la casilla del centro el número que corresponda: 

 

 COLUMNA A  COLUMNA B 
5.  El primer anuncio que es un llamado a 

vivir la fe en Jesucristo 
 Se dirige a los cristianos iniciados que necesitan 

alimentar y madurar su fea lo largo de toda su vida 

6. La catequesis de la Iniciación Cristiana  Busca entender y explicar la fe teniendo en cuenta 
otras formas como la filosofía y la ciencia 

7. Catequesis permanente  Este se realiza en la etapa de la acción misionera, en el 
primer momento del proceso evangelizador  

8. Catequesis Litúrgica  Es consecuencia de un anuncio misionero eficaz, es el 
eslabón necesario entre la acción misionera y acción 
pastoral 

9.  Reflexión teológica  Se realiza a través de la homilía, antes de las 
celebraciones, para que los creyentes participen en los 
sacramentos. 
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TEMA 2: EL CATEQUISTA: ES UN SERVIDOR 

Complete el dibujo respondiendo a la pregunta: ¿Qué características tenían los apóstoles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las palabras que encuentre en negrilla o en los subtítulos de los puntos del 4 al 10 del profundicemos de 

este tema, complete el siguiente encadenado. (Para mayor facilidad organícelas en orden alfabético) 

 
                    20       

                          

   35       28                

21                      32    

              23            

       19                   

        18         25         

                         31 

      26 P E R S O N A D E           

          27                

             16  24           

                   30       

      34                22    

               15           
    14       33               

                          

                          

 29                         

                          

      17                    

                          

                          

                          

10 

12 

11 

13 
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Explique con sus propias palabras en que consiste cada una de las dimensiones de la formación del catequista  

36. SER: ____________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

37. SABER: __________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________________  

38. SABER HACER: ___________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

 

TEMA 3: EL MENSAJE DE LA CATEQUESIS  

Busque en la sopa de letras, de manera vertical y horizontal 13 palabras que tienen relación con el contenido 

de la catequesis y escríbalas. 

 

    39. _________________________ 

    40. _________________________ 

    41. _________________________ 

    42. _________________________ 

43. _________________________ 

44. _________________________ 

    45. _________________________ 

    46. _________________________ 

    47. _________________________ 

    48. _________________________ 

    49. _________________________ 

    50. _________________________ 

    51. _________________________ 

 

 

Responda las siguientes preguntas: 

52. ¿Cuál es el contenido de la catequesis? ________________________________________________________ 

53. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para cada hombre? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

54. ¿Cuáles son los criterios para presentar el mensaje cristiano? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Complete los siguientes espacios, teniendo en cuanta los numerales 95 y 96 del DGC 

55. La ____________________________ es Palabra de Dios en cuanto que, por inspiración del Espíritu Santo, 

se consigna por escrito.  

56. La _____________________________ transmite íntegramente a los sucesores de los Apóstoles la Palabra 

de Dios.  

P A T E R N I D A D 

A X S S E N G O X F 

M O A P S O L E J R 

O D L I U I E M E A 

R A V R C C S U S T 

D C A I I A I E U E 

E E C T T I A R C R 

D P I U A L A T R N 

I W O Z D I Ñ O I I 

O K N T O F Q I S D 

S E Ñ O R I O X T A 

P R O Y E C T O O D 
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57. El ___________________________ tiene la función de interpretar auténticamente la Palabra de Dios.  

48. ____________________, ____________________ y ______________________, íntimamente entrelazados 

y unidos, son, cada uno a su modo, fuentes principales de la catequesis.  

 

Marque con una X en las casillas F (si es falso) o V (si es verdadero)  

  F V 

59. La fuente viva de la Palabra de Dios y las fuentes que se ella derivan, proporcionan a la 

catequesis los criterios para transmitir el mensaje. 

  

60. El Concilio Vaticano II no recuerda a los obispos para que se dé con diligente cuidado la 

instrucción catequística  

  

61. El Papa Juan Pablo II en la exhortación sobre “el anuncio del evangelio hoy” escribió: La 

Iglesia es depositaria de la Buena Nueva que debe ser anunciada 

  

62. La catequesis es un aspecto de la misión salvadora que tiene la Iglesia, la cual ha sido 

encomendada por Cristo y participa de las diferentes modalidades 

  

63. la misión de la Iglesia es únicamente anunciar, enseñar y comunicar, el mensaje de Cristo   

64. La Sagrada Escritura contiene toda las Historia de la Salvación y en la tradición están las 

enseñanzas que los Apóstoles recibieron de Jesús y a su vez trasmitieron a sus sucesores 

  

65. La Tradición es el conjunto de todo aquello que creemos, vivimos y esperamos. Es el 

depósito de la Fe que la Iglesia busca guardar con todo cariño. 

  

66. Es tarea de la catequesis enseñar el valor de cada sacramento y de la Liturgia, para que 

los interlocutores los celebren y vivan dignamente y produzcan la salvación que 

contienen 

  

67. “La catequesis de la Liturgia implica en primer lugar la inteligencia de la economía 

sacramental” (CVII 1135) 

  

68. Además de proclamar el misterio de Cristo, la Iglesia también lo testimonia en su vida 

diaria 

  

69. El testimonio y el ejemplo de la comunidad son una magnifica catequesis. El testimonio 

es palabra viva 

  

 

TEMA 4: LOS CATEQUIZANDOS O INTERLOCUTORES EN LA CATEQUESIS  

Responda las siguientes preguntas: 

 

Según JUAN PABLO II: ¿Quiénes son hoy los que tienen necesidad de recibir el mensaje?  

70. ________________________________________________________________________________________ 

71. _________________________________________________________________________________________ 

72._________________________________________________________________________________________ 

73. ________________________________________________________________________________________ 

74._________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles deben ser las actitudes del catequista frente a las diferentes personas a las que ofrece su servicio? 

75. ________________________________________________________________________________________ 
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76. ________________________________________________________________________________________ 

77. ________________________________________________________________________________________ 

78. ________________________________________________________________________________________ 

79. ________________________________________________________________________________________  

 

TEMA 5: ¿PARA QUÉ SIRVE LA CATEQUESIS?  

Complete las frases:  

80.  Muchas __________________ que se encontraron con ________________, tuvieron en su vida un 

______________ profundo. 

81. El encuentro con ________________ cambia al ser ________________ en su mente y en su 

___________________, lo transforma en un __________________ nuevo. 

82. Para que la ________________de Jesús ____________________al hombre, hay que llevarla al 

_____________________ del hombre.  

83. La ___________________ persigue el doble _________________de hacer madurar la fe ______________ y 

de educar al verdadero ___________________ por medio del ____________________ profundo del 

_________________ de Nuestro Señor ________________________. 

84. El hombre _____________ que vive el Espíritu del ___________________ se caracteriza por una sana 

__________________ moral, un _________________ evangélico ________________, una mentalidad 

__________________ y un espíritu ______________________.  

85. Toda persona que ha sido _____________________ se convierte también en ________________________. 

 

Relacione la columna A con la columna B, escribiendo en la casilla del centro el número que corresponda: 

   

 COLUMNA A  COLUNMA B 

86. Propiciar el conocimiento 
de la fe 

 Con los mismos sentimientos con que Jesús se dirigía al 
Padre: adoración, alabanza, acción de gracias… 

87. La iniciación a la misión  Reclama algunas actitudes que la catequesis debe 
fomentar: el espíritu de sencillez y humildad… 

88 Enseñar a orar   Se trata de capacitar a los discípulos de Jesús para estar 
presentes en cuanto cristianos, en la sociedad, en la vida 
profesional, cultural y social. 

89. La educación para la vida 
comunitaria  

 La catequesis debe inculcar las actitudes propias del 
maestro, de esta manera se pasa del hombre viejo al 
hombre nuevo 

90. La educación litúrgica  La comunión con Jesucristo conduce a celebrar su 
presencia salvífica en los sacramentos y particularmente en 
la Eucaristía 

91. La formación moral  La catequesis debe conducir a la comprensión paulatina de 
toda la verdad del designio de Cristo 
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TEMA 6: LOS PASOS DE LA CATEQUESIS SITUACIONAL 

Como buen catequista Jesús dio unos pasos para llevar a cabo la catequesis situacional. Complete cada uno 

de ellos 

92. __________________ se les acercó y se puso a __________________ con ellos 

92. Les pregunto sobre lo que iban _______________________ 

94. Volvió a _________________________ 

94. Les hizo reconocer su _______________________ 

96. Les explico lo que decían las ____________________ sobre el __________________ 

97. Se sentó con ____________ a la mesa, y ___________________ el pan y _______________________ 

 

Los pasos de la catequesis situacional se pueden resumir en: Explique cada paso. 

 

98. 

   _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

 

99. 

   _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

100. 

   _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 


