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PRESENTACIÓN 
 

En la línea de la Nueva Evangelización SINE ―Sistema Integral de Nueva Evangelización‖,           

el MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS es uno de los ministerios fundamentales, que se 

responsabiliza de la dinamización de la catequesis para adultos al interior de las Pequeñas 

Comunidades en sus diversos niveles: Vida Nueva, Pueblo de Dios, Seguimiento de Jesús, 

Caminar en el Espíritu, Están en el mundo, No son del mundo, Misión en la Iglesia, Misión 

en el mundo, Creo creemos, Creo en Jesucristo y demás niveles que de acuerdo a las 

necesidades y realidades pastorales vayan surgiendo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la formación catequética de adultos en la 

parroquia, después de la evangelización fundamental, a través de la catequesis sistemática 
y el contacto con la Palabra de Dios, en el marco de las Pequeñas Comunidades que se han 
formado después del Retiro de Eucaristía (Koinonía).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar los catequistas para las pequeñas comunidades. 

 Fortalecer el conocimiento del misterio de la salvación y el crecimiento de la madurez en 

la fe. 

 Facilitar jornadas de capacitación especializadas a quienes forman parte del ministerio de 

catequesis. 

 Elaborar esquemas catequísticos, de acuerdo a las realidades diocesanas o 

parroquiales. 

 Organizar y ofrecer servicios de catequesis a grupos y movimientos existentes en la 

parroquia. 

 Trazar la pedagogía y didáctica apropiadas que lleve a fortalecer la catequesis.   

 

ORGANIZACIÓN: 

El Ministerio se organizará teniendo en cuenta el siguiente orden práctico: 

1. Párroco. 
2. Consejo Pastoral Parroquial. 
3. Cabeza o responsable del ministerio de Catequesis de Adultos en la Parroquia. 
4. Jefe de sector. 
5. Contacto del sector (por cada nivel de Catequesis) en el Ministerio de Catequesis de 

Adultos. 
 
 

 Fuente: Libro de los Ministerios, Red Nacional de Nueva Evangelización. 
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ELEMENTOS DE LA REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 

1. Saludo y acogida. 

2. Oración de alabanza. 

3. CATEQUESIS. 

4. Edificación espiritual -tres primeras semanas del mes- 

          Solidaridad social -última semana del mes- 

5. Oración de unos por otros. 

     FIN DE LA REUNIÓN 

 

 

 

REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 

 El coordinador interno o animador de la Pequeña Comunidad es el responsable 

de velar para que cada elemento de la reunión semanal se lleve a cabo y se 

cumpla el objetivo propio de cada uno, especialmente en la Edificación 

Espiritual y/o Solidaridad Social. 

 

 El tercer elemento de la reunión semanal de Pequeña Comunidad                           

-CATEQUESIS- lo dirige EL CATEQUISTA, que es un hermano más de la 

comunidad,  formado por el Ministerio de Catequesis de Adultos, y que es 

DISTINTO al coordinador interno.  

 

 EL CATEQUISTA, durante la semana tiene la responsabilidad de preparar 

muy bien la catequesis para cada reunión de la pequeña comunidad, 

NUNCA DEJAR PARA UNA HORA ANTES DE LA REUNIÓN DICHA 

PREPARACIÓN, YA QUE ESTA ACTITUD GENERA IMPROVISACIÓN QUE 

DAÑA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA CATEQUESIS.  

 
 

 Fuente: Instituto -nivel décimo primero (11°), Red Nacional de Nueva Evangelización. 
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ESTRUCTURA EN ESTA CARPETA GUÍA PARA EL CATEQUISTA: 

 
1) PARA LA PRIMERA SEMANA O SESIÓN: 

 VOCABULARIO: Para mayor comprensión del tema se da a conocer el significado de uno 

(1) a tres (3) términos tomados de la misma catequesis. 
 

 PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS: En sintonía con el tema del día 

se elaboran tres (3) preguntas que llevan a concretizar los aspectos centrales de la 
catequesis, estas serán desarrolladas y compartidas en comunidad. 

 

 APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES: Desde el Magisterio de la Iglesia se 

anexan dos (2) aportes propios de los documentos eclesiales y que llevan a enriquecer la 
catequesis de la semana. 

 

 OTROS APORTES DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA: En este espacio, se 

comparten los aportes que los miembros de la comunidad hayan llevado como 
complemento del tema en forma general, pero que se tratarán con mayor consideración 
en la semana de REVISIÓN DE TODO EL BLOQUE. 

 

 COMPROMISO PARA LA SEMANA SIGUIENTE: Finalmente, el catequista con la 
comunidad fijará un compromiso a cumplir durante la semana como respuesta a la 
catequesis ya conocida. 

 
 

2) PARA LA SEGUNDA SEMANA O SESIÓN: 
 

 REVISIÓN DE COMPROMISOS: El catequista revisa y comenta los compromisos, que 

desde la catequesis se hicieron la semana anterior. 
 

 CONTACTO CON LA PALABRA DE DIOS: En relación con la catequesis se contemplan 
cinco (5) referencias bíblicas para ser meditadas en la reunión, por tanto, cada miembro 
de la comunidad consultará y comentará los mencionados textos desde su Biblia personal.  

 
Nota 1: Se recomienda siempre una Biblia Católica completa, buena en su calidad física y 
de traducción con notas explicativas pie de página.   
 
En esta carpeta guía para el catequista se utilizó para consulta la ―Biblia de Jerusalén‖ de 
estudio -nueva edición- con notas marginales y pie de página explicativas, de la editorial 
española Desclée de Brouwer Bilbao.  
 
Nota 2: Para la semana de la VIVENCIA DE TODO EL BLOQUE, se invita a la comunidad 
a llevar referencias bíblicas distintas a las que se han tratado en cada catequesis. 

 

 VIVENCIA: Se busca que la Palabra de Dios a través de la catequesis se haga vida en las 

áreas: Afectiva, Familiar, Social y Apostólica.  
 
(EN ESTE ESPACIO SE CONSIDERA TODA LA CATEQUESIS: SESIONES 1 y 2, TENIENDO EN CUENTA 
OTRAS REFERENCIAS BÍBLICAS QUE LOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD HAYAN COMPARTIDO) 

 
COMPROMISO: Finalmente, el catequista con la comunidad fijará un compromiso a 
cumplir en adelante como respuesta a la catequesis ya conocida. 
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MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS  
 

Para las reuniones de Pequeña Comunidad, el Catequista tendrá para la 

CATEQUESIS como Bibliografía de consulta permanente: 

 

Nivel de Catequesis 

de Adultos 

 

Catecismo de la 

Iglesia Católica 
 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

 

Instituto Nivel 11 

Ministerio de 

Catequesis  

De Adultos 

 

Carpeta Guía e 

Instrucciones 

para el 

Catequista 

 

     

 

 

 Para las reuniones, cada miembro de comunidad tendrá para la CATEQUESIS: 

 

Nivel de 

Catequesis de 

Adultos 

 

 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

Se recomienda 

cualquier libreta o 

cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 

   
 

 Se requiere con suficiente tiempo -al comenzar el sexto bloque de temas- calendarizar y 
programar el retiro conclusivo del nivel (un día completo). 

 
 Si por motivos de fuerza mayor, el retiro no es programado oportunamente, al finalizar el 

sexto bloque de temas, la pequeña comunidad continuará inmediatamente con el 
siguiente nivel de catequesis, luego según fecha programada, vivirán el retiro 
correspondiente.   
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 
 

GUÍA PARA QUE EL CATEQUISTA REGISTRE EL CALENDARIO DE LA CATEQUESIS 
 

No. FECHA SESIÓN 1 - DOCTRINA FECHA SESIÓN 2 - VIVENCIA OBSERVACIONES 

1.  Tema 1: Tema 1:   

2.  Tema 2: Tema 2:   

3.  Tema 3: Tema 3:   

4.  Tema 4: Tema 4:   

5.  REVISIÓN BLOQUE 1: VIVENCIA BLOQUE 1:   

6.  Tema 5: Tema 5:   

7.  Tema 6: Tema 6:   

8.  Tema 7: Tema 7:   

9.  Tema 8: Tema 8:   

10.  REVISIÓN BLOQUE 2: VIVENCIA BLOQUE 2:   

11.  Tema 9: Tema 9:   

12.  Tema 10: Tema 10:   

13.  Tema 11: Tema 11:   

14.  Tema 12: Tema 12:   

15.  REVISIÓN BLOQUE 3: VIVENCIA BLOQUE 3:   

16.  Tema 13: Tema 13:   

17.  Tema 14: Tema 14:   

18.  Tema 15: Tema 15:   

19.  Tema 16: Tema 16:   

20.  REVISIÓN BLOQUE 4: VIVENCIA BLOQUE 4:   

21.  Tema 17: Tema 17:   

22.  Tema 18: Tema 18:   

23.  Tema 19: Tema 19:   

24.  Tema 20: Tema 20:   

25.  REVISIÓN BLOQUE 5: VIVENCIA BLOQUE 5:   

26.  Tema 21: Tema 21:   

27.  Tema 22: Tema 22:   

28.  Tema 23: Tema 23:   

29.  Tema 24: Tema 24:   

30.  REVISIÓN BLOQUE 6: VIVENCIA BLOQUE 6:   
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MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

 
 

DOCUMENTOS ECLESIALES CONSULTADOS EN ESTE NIVEL DE CATEQUESIS 
 

No. DOCUMENTO SIGLA 

1.  Caritas in Veritate CIV 

2.  Catecismo de la Iglesia Católica CEC 

3.  Christifideles Laici ChL 

4.  Deus Caritas est DCE 

5.  Documento de Aparecida DA 

6.  Documento de Puebla DP 

7.  Documento de Río de Janeiro DRJ 

8.  Ecclesia in America EAm 

9.  Evangelium Vitae EV 

10.  Fides et Ratio  FR 

11.  Gaudium et Spes  GS 

12.  Lumen Gentium LG 

13.  Santo Domingo SD 

14.  Spe Salvi SS 

15.  Verbum Domini VD 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 1: Cuerpo, Alma y Espíritu 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

PNEUMA: Pneuma es la palabra griega para ―espíritu.‖ En el griego la palabra 

pneuma también se usa para hablar de aliento, aire, y otras palabras 

relacionadas con la acción de respirar. El ―aliento de vida‖ que menciona la 

Biblia en Génesis 2 se podría también interpretar como ―espíritu,‖ que es la 

palabra hebrea Ruaj, o en griego, la palabra pneuma. 

 
PSIJÉ: El término griego más común para referirse al alma es "psyché"                      
(se lee "psijé"), de donde vienen nuestras palabras "psicología" y "psíquico". El 
alma designa el principio de vida gracias al cual los seres vivos tienen 
funciones vitales, pero también sirve para referirse al principio de racionalidad 
y al principio que otorga identidad y permanencia a la vida psíquica. 
 

 
SARX / SOMA: Sarx es el hombre en su dimensión horizontal, terrena, 
limitada y por tanto contrapuesta a Dios; semejante al polvo del que fue 
sacado con las características de la fragilidad y de la dependencia. El Soma 
se refiere a la totalidad de la materia corporal de un ser vivo. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿Qué diferencia hay entre cuerpo y alma? 
 

Según la catequesis, ¿Qué diferencia hay entre cuerpo y espíritu? 
 

Según la catequesis, ¿Qué es o qué significa la carne? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión, tiene 

lugar una lucha de tendencias entre el "espíritu" y la "carne". Pero, en realidad, esta lucha 

pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él, y al mismo tiempo una 

confirmación. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual: Para el 

Apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual 

constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras -

mejor dicho, de las disposiciones estables-, virtudes y vicios, moralmente buenos o malos, 

que son fruto de sumisión (en el primer caso) o bien de resistencia (en el segundo caso) a 

la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe: "si vivimos según el 

Espíritu, obremos también según el Espíritu" (Gal 5,25) (Juan Pablo II, DV 55).CEC 2516. 

En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis 
del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz 
para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que, 
por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo, como criatura de Dios 
que ha de resucitar en el último día. Herido por el pecado, experimenta, sin embargo, la 
rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide, pues, que glorifique a Dios en su 
cuerpo y no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. 

No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al 
considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad 
humana. Por su interioridad es, en efecto, superior al universo entero; a esta profunda 
interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador 
de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio 
destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no 
es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado solamente por las condiciones 
físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la 

realidad. GS 14. 
 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 1: Cuerpo, Alma y Espíritu 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Romanos 7, 21-25 
 

Sabiduría 15, 8-13 
 

1 Corintios 15, 45-50 
 

Sirácida 17, 1-7 
 

1 Tesalonicenses 5,23 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU  

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 2: Hombre natural 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

IMAGEN DE DIOS: La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a 

la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un 

lenguaje simbólico cuando afirma que: "Dios formó al hombre con polvo del 

suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser 

viviente" (Gen 2,7). Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. 

 

El hombre es imagen y semejanza de Dios, no en cuanto a su cuerpo sino a su 

alma, que es la parte más noble y la que hay que tratar con más cuidado. El 

alma es la imagen de Dios. Dios es espíritu purísimo; el alma también es 

espíritu. Dios es inmortal; el alma jamás morirá. Dios es infinitamente sabio, 

conoce y sabe todo; también el alma es inteligente, conoce y sabe muchas 

cosas. Dios, con su libre voluntad, creó el mundo y lo conserva continuamente; 

el alma, con su voluntad, mueve las facultades para obrar. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué caracteriza al hombre natural? 
 

¿Por qué el hombre natural no capta las cosas de Dios? 
 

¿Qué diferencia hay entre “tener vida” y “producir vida”?, ¿Quién la produce? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Aunque propio de cada uno (cf. Cc. de Trento: DS 1513), el pecado original no 

tiene, en ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la 

privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana 

no está totalmente corrompida: está herida en sus propias fuerzas naturales, 

sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al 

pecado (esta inclinación al mal es llamada "concupiscencia"). El Bautismo, 

dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el 

hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e 

inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual.                

CEC 405. 

 

Ante una vida sin sentido, Jesús nos revela la vida íntima de Dios en su 

misterio más elevado, la comunión trinitaria. Es tal el amor de Dios, que hace 

del hombre, peregrino en este mundo, su morada: ―Vendremos a él y viviremos 

en él‖ (Jn 14,23). Ante la desesperanza de un mundo sin Dios, que sólo ve en 

la muerte el término definitivo de la existencia, Jesús nos ofrece la 

resurrección y la vida eterna en la que Dios será todo en todos (cf. 1 Cor 

15,28). Ante la idolatría de los bienes terrenales, Jesús presenta la vida en 

Dios como valor supremo: ―¿De qué le sirve a uno ganar el mundo, si pierde 

su vida?‖ (Mc 36,47. DA 109. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 2: Hombre natural 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

1 Corintios 15, 1-9 
 

1 Corintios 15, 21-26 
 

1 Corintios 15, 27-28 
 

1 Corintios 15, 33-34 
 

1 Corintios 15, 37-44 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 3: Hombre carnal 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

MORAL: La Moral trata sobre los deberes y derechos del hombre que 

se pueden descubrir en la ley natural. Quien la practica es virtuoso. 

El pecado oscureció la capacidad del hombre para descubrir la ley 

natural. Por eso Dios reveló los 10 MANDAMIENTOS. Jesús reconoce 

las exigencias de la antigua ley, pero requiere mucho porque El 

mismo nos capacita con el Espíritu Santo para amar como El ama. La 

vida moral está ordenada a conocer, amar y servir a Dios y, con su 

gracia, relacionarnos santamente con nuestros hermanos. 

 

 

http://corazones.org/diccionario/virtud.htm
http://corazones.org/espiritualidad/a_espiritu_santo.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué permitimos que la carne nos domine? 
 

¿Qué  obras de la carne se están reflejando actualmente en mi vida? 
 

Al ejercer mi apostolado, ¿tengo en cuenta la voluntad de Dios o actúo por propia 
iniciativa? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Ante el subjetivismo hedonista, Jesús propone entregar la vida para ganarla, 

porque ―quien aprecie su vida terrena, la perderá‖ (Jn 12,25). Es propio del 

discípulo de Cristo gastar su vida como sal de la tierra y luz del mundo. Ante el 

individualismo, Jesús convoca a vivir y caminar juntos. La vida cristiana sólo se 

profundiza y se desarrolla en la comunión fraterna. Jesús nos dice ―uno es su 

maestro, y todos ustedes son hermanos‖ (Mt 23,8). Ante la 

despersonalización, Jesús ayuda a construir identidades integradas. DA 110. 

 

La crisis de valores morales: la corrupción pública y privada, el afán de lucro 

desmedido, la banalidad, la falta de esfuerzo, la carencia de sentido social, de 

justicia vivida y de solidaridad, la fuga de capitales y "de cerebros"...debilitan e 

incluso impiden la comunión con Dios y la fraternidad. DP 69f. 

 
 

 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 
ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 3: Hombre carnal 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

1 Corintios 5, 1-3 
 

1 Corintios 5, 4-8 
 

1 Corintios 5, 9-11 
 

1 Corintios 6, 9-10 
 

1 Corintios 6, 12 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 4: Hombre espiritual 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

DISCERNIMIENTO: El auténtico conocimiento consiste en discernir sin error el bien 
del mal; cuando esto se logra, entonces el camino de la justicia, que conduce al alma 
hacia Dios, sol de justicia, introduce a aquella misma alma en la luz infinita del 
conocimiento, de modo que, en adelante, va ya segura en pos de la caridad. 
 
Conviene que, aun en medio de nuestras luchas, conservemos siempre la paz del 
espíritu, para que la mente pueda discernir los pensamientos que la asaltan, 
guardando en la despensa de su memoria los que son buenos y provienen de Dios, y 
arrojando de este almacén natural los que son malos y proceden del demonio. El 
mar, cuando está en calma, permite a los pescadores ver hasta el fondo del mismo y 
descubrir dónde se hallan los peces; en cambio, cuando está agitado, se enturbia e 
impide aquella visibilidad, volviendo inútiles todos los recursos de que se valen los 
pescadores. 
 
Sólo el Espíritu Santo puede purificar nuestra mente; si no entra él, como el más 
fuerte del evangelio, para vencer al ladrón, nunca le podremos arrebatar a éste su 
presa. Conviene, pues, que en toda ocasión el Espíritu Santo se halle a gusto en 
nuestra alma pacificada, y así tendremos siempre encendida en nosotros la luz del 
conocimiento; si ella brilla siempre en nuestro interior, no sólo se pondrán al 
descubierto las influencias nefastas y tenebrosas del demonio, sino que también se 
debilitarán en gran manera, al ser sorprendidas por aquella luz santa y gloriosa.                 
Por esto, dice el Apóstol: No apaguéis el Espíritu, esto es, no entristezcáis al Espíritu 
Santo con vuestras malas obras y pensamientos, no sea que deje de ayudaros con 
su luz. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Puedes afirmar hoy, que eres espiritual?, ¿Por qué? 
 

¿Qué diferencia hay entre “Espíritu” y “espíritu”? 
 

¿En qué consiste el conocimiento por iluminación de Dios? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La Iglesia es comunidad santa (cf. 1 P 2,9) en primer lugar por la presencia en ella 

del Cordero que la santifica por su espíritu (cf. Ap 21, 22s.; 22,1-5; Ef 1,18;                        

1 Cor 3,16; 6,19; LG 4). Por eso, sus miembros deben esforzarse cada día por vivir, 

en el seguimiento de Jesús y en obediencia al Espíritu, "para ser santos e 

inmaculados en su presencia, en el amor" (Ef 1,4). Éstos son los hombres y mujeres 

nuevos que América Latina y el Caribe necesitan: los que han escuchado con 

corazón bueno y recto (cf. Lc 8,15) el llamado a la conversión (cf. Mc 1,15) y han 

renacido por el Espíritu Santo según la imagen perfecta de Dios (cf. Co 1,15;                     

Rm 8,29), que llaman a Dios "Padre" y expresan su amor a Él en el reconocimiento 

de sus hermanos (cf. DP 327), que son bienaventurados porque participan de la 

alegría del Reino de los cielos, que son libres con la libertad que da la Verdad y 

solidarios con todos los hombres, especialmente con los que más sufren. La Iglesia 

ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección en virtud de la cual no tiene 

mancha ni arruga. La santidad "es la clave del ardor renovado de la Nueva 

Evangelización" (Juan Pablo II, Homilía en Salto, Uruguay, 9.5.88, 4). SD 32. 

 

Pero la dignidad del hombre verdaderamente libre, exige que no se deje encerrar 
(Cfr. Mt 4,4; Lc 4,4; Dt 8,3) en los valores del mundo, particularmente en los bienes 
materiales, sino que, como ser espiritual, se libere de cualquier esclavitud y vaya 
más allá, hacia el plano superior de las relaciones personales, en donde se 
encuentra consigo mismo y con los demás. La dignidad de los hombres se realiza 
aquí en el amor fraterno, entendido con toda amplitud que le ha dado el Evangelio y 
que incluye el servicio mutuo, la aceptación y promoción práctica de los otros, 
especialmente de los más necesitados (Cfr. GS 24). DP 324. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Tema No. 4: Hombre espiritual 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Gálatas 5, 16-18 
 

Gálatas 5, 19-21 
 

Gálatas 5, 22-23 
 

Gálatas 5, 24-25 
 

Gálatas 5, 26 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Temas Nos. 1, 2, 3, 4 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 1 Tema No.: 2 Tema No.: 3 Tema No.: 4 

CEC 2516 CEC 405 DA 110 SD 32 

GS 14 DA 109 DP 69f DP 324 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1: Carne y Espíritu 

Temas Nos. 1, 2, 3, 4 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 1 Tema No.: 2 Tema No.: 3 Tema No.: 4 

Romanos 7, 21-25 
 

1 Corintios 15, 1-9 
 

1 Corintios 5, 1-3 
 

Gálatas 5, 16-18 
 

Sabiduría 15, 8-13 
 

1 Corintios 15, 21-26 
 

1 Corintios 5, 4-8 
 

Gálatas 5, 19-21 
 

1 Corintios 15, 45-50 
 

1 Corintios 15, 27-28 
 

1 Corintios 5, 9-11 
 

Gálatas 5, 22-23 
 

Sirácida 17, 1-7 
 

1 Corintios 15, 33-34 
 

1 Corintios 6, 9-10 
 

Gálatas 5, 24-25 
 

1 Tesalonicenses 5,23 
 

1 Corintios 15, 37-44 
 

1 Corintios 6, 12 
 

Gálatas 5, 26 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 5: Crucificar la carne 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

MORTIFICACIÓN: Se trata de una práctica cristiana consistente en negarse a 

uno mismo determinadas cosas, de suyas lícitas, que se desean.  

La finalidad de la mortificación es triple:  

- identificarse a Cristo en sus sufrimientos;  

- desagraviar por los propios pecados y por los de todos los hombres; 

- ―entrenamiento personal‖ para vencer la tentación. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es negarse a sí mismo? 
 

¿Cómo estoy llevando la cruz de cada día en mi vida? 
 

¿Qué estoy haciendo para crucificar la carne? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

El décimo mandamiento desdobla y completa el noveno, que versa sobre la 

concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo,              

de la rapiña y del fraude, proscritos por el séptimo mandamiento.                                     

La "concupiscencia de los ojos" (cf. 1 Jn 2,16) lleva a la violencia y la injusticia 

prohibidas por el quinto precepto (cf. Mi 2,2). La codicia tiene su origen, como 

la fornicación, en la idolatría condenada en las tres primeras prescripciones de 

la ley (cf. Sb 14,12). El décimo mandamiento atañe a la intención del corazón; 

resume, con el noveno, todos los preceptos de la Ley. CEC 2534. 

 

Caín se « irritó en gran manera » y su rostro se « abatió » porque el Señor                  

« miró propicio a Abel y su oblación » (Gn 4, 4). El texto bíblico no dice el 

motivo por el que Dios prefirió el sacrificio de Abel al de Caín; sin embargo, 

indica con claridad que, aun prefiriendo la oblación de Abel, no interrumpió su 

diálogo con Caín. Le reprende recordándole su libertad frente al mal: el 

hombre no está predestinado al mal. Ciertamente, igual que Adán, es tentado 

por el poder maléfico del pecado que, como bestia feroz, está acechando a la 

puerta de su corazón, esperando lanzarse sobre la presa. Pero Caín es libre 

frente al pecado. Lo puede y lo debe dominar: « Como fiera que te codicia, y a 

quien tienes que dominar » (Gn 4, 7). EV 8. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 5: Crucificar la carne 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Efesios 4, 25-26 
 

Efesios 4, 27-28 
 

Efesios 4, 29-30 
 

Efesios 4, 31-32 
 

Efesios 5, 3-5 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 6: Despojarse del hombre viejo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

ODRE: Recipiente hecho generalmente de cuero de cabra que, 

cosido y pegado por todos sus lados menos por la parte superior, 

sirve para contener y transportar líquidos tales como aceites o vinos. 

Generalmente tiene forma de gota o bota. 

 
 
 
 
 

http://es.wiktionary.org/wiki/recipiente
http://es.wiktionary.org/wiki/cuero
http://es.wiktionary.org/wiki/cabra
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=contener&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/aceite
http://es.wiktionary.org/wiki/vino
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es despojarse del hombre viejo? 
 

En este caminar, ¿Qué tanto me he despojado del hombre viejo?  
 

¿Qué testimonio puedo manifestar del hombre nuevo que soy ahora? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La Inmaculada Concepción nos ofrece en María el rostro del hombre nuevo 
redimido por Cristo, en el cual Dios recrea "más maravillosamente aún" 
(Colecta de la Natividad de Jesús) el proyecto del paraíso. En la Asunción se 
nos manifiesta el sentido y el destino del cuerpo santificado por la gracia. En el 
cuerpo glorioso de María comienza la creación material a tener parte en el 
cuerpo resucitado de Cristo. María Asunta es la integridad humana, cuerpo y 
alma que ahora reina intercediendo por los hombres, peregrinos en la historia. 

Estas verdades y misterio alumbran un continente donde la profanación del 
hombre es una constante y donde muchos se repliegan en un pasivo fatalismo. 
DP 298. 

 
En Jesucristo hemos descubierto la imagen del "hombre nuevo" (Col. 3,10), 
con la que fuimos configurados por el bautismo y sellados por la confirmación, 
imagen también de lo que todo hombre está llamado a ser, fundamento último 
de su dignidad. Al presentar a la Iglesia, hemos mostrado cómo en ella ha de 
expresarse y realizarse comunitariamente la dignidad humana. En María 
hemos encontrado la figura concreta en que culmina toda liberación y 
santificación en la Iglesia. Estas figuras tienen que robustecer, hoy, los 

esfuerzos de los creyentes latinoamericanos en su lucha por la dignidad 
humana. DP 333. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 6: Despojarse del hombre viejo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Efesios 5, 6-9 
 

Efesios 5, 10-14 
 

Efesios 5, 15-16 
 

Efesios 5, 17-19 
 

Efesios 5, 20 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 7: Liberados y muertos al pecado 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

PECADO: El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia 

recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos 

y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen 

como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos 

para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la 

apariencia de "bueno" o "agradable", es siempre un acto suicida. El pecado es 

una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo o una omisión contrarios al 

plan de felicidad que Dios tiene para el hombre. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
En términos de liberación, ¿Qué es salvación? 
 

¿Qué significa estar muerto al pecado? 
 

¿Qué se requiere para lograr una eficaz enmienda? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

…¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las 

personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir 

el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de ―sentido‖, de 

verdad y amor, de alegría y de esperanza! No podemos quedarnos tranquilos en 

espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para 

proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más 

fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la 

historia, que Él nos convoca en Iglesia, y que quiere multiplicar el número de sus 

discípulos y misioneros en la construcción de su Reino en nuestro Continente. 

Somos testigos y misioneros: en las grandes ciudades y campos, en las montañas y 

selvas de nuestra América, en todos los ambientes de la convivencia social, en los 

más diversos ―areópagos‖ de la vida pública de las naciones, en las situaciones 

extremas de la existencia, asumiendo ad gentes nuestra solicitud por la misión 

universal de la Iglesia. DA 548. 

 

…San Pablo descubre que «el Espíritu liberador tiene un nombre y que la libertad 

tiene por tanto una medida interior: ―El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu 

del Señor hay libertad‖ (2 Co 3,17). El Espíritu liberador no es simplemente la propia 

idea, la visión personal de quien interpreta. El Espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor 

que nos indica el camino». VD 38. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 7: Liberados y muertos al pecado 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Levítico 26, 13 
 

Romanos 6, 5-11 
 

Efesios 4, 21-24 
 

Colosenses 3, 9-14 
 

2 Corintios 5, 17 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 8: Ascesis para purificación 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

ASCESIS: Es el esfuerzo o ejercicio espiritual en busca de la liberación del 

espíritu y el crecimiento de la virtud.  Su fin es el crecimiento en la perfección 

cristiana y por ende el ascetismo debe ser un aspecto integral en la vida de 

todo cristiano. 

 
 
MOCIÓN: Inspiración interior que Dios ocasiona en el alma. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la meta que estoy buscando en este caminar? 
 

¿Me esfuerzo por seguir el camino espiritual? 
 

¿Qué estoy haciendo para purificarme?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La propuesta de un nuevo estilo de vida no es sólo para los Pastores, sino 

más bien para todos los cristianos que viven en América. A todos se les pide 

que profundicen y asuman la auténtica espiritualidad cristiana. « En efecto, 

espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la 

cual es ―la vida en Cristo‖ y ―en el Espíritu‖, que se acepta por la fe, se expresa 

por el amor y, en esperanza, es conducida a la vida dentro de la comunidad 

eclesial ». En este sentido, por espiritualidad, que es la meta a la que conduce 

la conversión, se entiende no « una parte de la vida, sino la vida toda guiada 

por el Espíritu Santo ». Entre los elementos de espiritualidad que todo cristiano 

tiene que hacer suyos sobresale la oración. Ésta lo « conducirá poco a poco a 

adquirir una mirada contemplativa de la realidad, que le permitirá reconocer a 

Dios siempre y en todas las cosas; contemplarlo en todas las personas; buscar 

su voluntad en los acontecimientos ». EAm 29. 

 

El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin 

combate espiritual (cf. 2 Tm 4). El progreso espiritual implica la ascesis y la 

mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las 

bienaventuranzas: El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en 

comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja 

de desear lo que ya conoce (S. Gregorio de Nisa, hom. in Cant. 8). CEC 2015. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Tema No. 8: Ascesis para purificación 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Lucas 13, 22-24 
 

Lucas 13, 25-27 
 

Lucas 13, 28 
 

Lucas 13, 29-30 
 

Mateo 7, 16-20 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Temas Nos. 5, 6, 7, 8 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 5 Tema No.: 6 Tema No.: 7 Tema No.: 8 

CEC 2534 DP 298 VD 13 EAm 29 

EV 8 DP 333 DA 548 CEC 2015 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2: Crucificar la carne 

Temas Nos. 5, 6, 7, 8 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 5 Tema No.: 6 Tema No.: 7 Tema No.: 8 

Efesios 4, 25-26 
 

Efesios 5, 6-9 
 

Levítico 26, 13 
 

Lucas 13, 22-24 
 

Efesios 4, 27-28 
 

Efesios 5, 10-14 
 

Romanos 6, 5-11 
 

Lucas 13, 25-27 
 

Efesios 4, 29-30 
 

Efesios 5, 15-16 
 

Efesios 4, 21-24 
 

Lucas 13, 28 
 

Efesios 4, 31-32 
 

Efesios 5, 17-19 
 

Colosenses 3, 9-14 
 

Lucas 13, 29-30 
 

Efesios 5, 3-5 
 

Efesios 5, 20 
 

2 Corintios 5, 17 
 

Mateo 7, 16-20 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 9: Caminar en el Espíritu 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
 
ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo es Dios verdadero como el Padre y el Hijo, Jesús lo 
llamó abogado, consolador, defensor, paráclito; su poder se percibe en todas partes, pero 
de manera especial en la Iglesia y en el alma de las personas que viven en gracia de Dios, 
es decir, sin pecado mortal, fue enviado por el Padre y por el Hijo a la Iglesia el día de 
Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María en forma 
de lenguas de fuego, Cfr. Hch 2, 1-4; sus funciones principales son: 
 

 Guiar a la Iglesia hasta el fin del mundo. 
 

 Defenderla. 
 

 Hacerla fuerte. 
 

 Llenarla de santidad. 
 

El Espíritu Santo se recibe por primera vez en el bautismo, de un modo especial en la 
confirmación, como a través de la oración permanente y auténtica efectuada con fe y 
humildad. Cfr. Lc 11, 9-13. El Espíritu de la verdad nos ayuda a vivir en gracia de Dios, vive 
en nosotros, nos ilumina, nos fortalece, nos consuela, nos regala sus siete (7) dones 
(sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios) y sus doce 
(12) frutos (caridad, paz, generosidad, amabilidad, fe, dominio de sí mismo, alegría, 
paciencia, bondad, mansedumbre, humildad y castidad). 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Mis actitudes y decisiones son de un cristiano que camina en el Espíritu?  
 

¿Cómo ha actuado el Espíritu Santo en tu proceso de conversión? 
 

¿Qué significa edificar? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

El bautismo nos constituye pueblo de Dios, miembros vivos de la Iglesia. Por la 

acción del Espíritu Santo participamos de todas las riquezas de gracia que nos 

regala el Resucitado.  

Es este mismo Espíritu el que nos da la posibilidad de reconocer a Jesús como 

Señor y nos lleva a construir la unidad de la Iglesia desde distintos carismas 

que Él nos confía para "provecho común" (cf. 1 Co 12, 3-11). He aquí nuestra 

grandeza y nuestra responsabilidad. Ser portadores del mensaje salvador para 

los demás. SD 65. 

 

Con otra imagen —aquélla del edificio— el apóstol Pedro define a los 

bautizados como «piedras vivas» cimentadas en Cristo, la «piedra angular», y 

destinadas a la «construcción de un edificio espiritual» (1 P 2, 5 ss.).                          

La imagen nos introduce en otro aspecto de la novedad bautismal, que el 

Concilio Vaticano II presentaba de este modo: «Por la regeneración y la unción 

del Espíritu Santo, los bautizados son consagrados como casa espiritual». 

ChL 13. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 9: Caminar en el Espíritu 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Romanos 8, 1-5 
 

Romanos 8, 6-9 
 

Romanos 8, 10-11 
 

Romanos 8, 12-14 
 

Romanos 8, 15-17 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 10: Inspiraciones y mociones del Espíritu 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

INSPIRACIÓN: Es el influjo sobrenatural de Dios que ilustra las 

facultades mentales y que mueve la voluntad del escritor con el fin 

de que vaya escribiendo las cosas que Dios quiere comunicarnos a 

través de él, respetando siempre su libertad, de manera que los 

elementos divinos como humanos se conserven al actuar en sus 

propios valores. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cómo se consulta al Espíritu Santo? 
 

¿En qué consiste el ateísmo práctico? Explique. 
 

¿Cómo eliminar la mediocridad en nuestra vida espiritual? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

El Espíritu Santo es llamado por Jesús "Espíritu de verdad" y el encargado de 

llevarnos a la verdad plena (Cfr. Jn 16,13) da en nosotros testimonio de que 

somos hijos de Dios y de que Jesús ha resucitado y es "el mismo ayer, hoy y 

por los siglos" (Heb 13,8). Por eso es el principal evangelizador, quien anima a 

todos los evangelizadores y los asiste para que lleven la verdad total sin 

errores y sin limitaciones. DP 202. 

 

El Espíritu Santo es "Dador de vida". Es el agua viva que fluye de la fuente, 

Cristo, que resucita a los muertos por el pecado y nos hace odiarlo 

especialmente en un momento de tanta corrupción y desorientación como el 

presente. Es Espíritu de amor y libertad. El Padre, al enviarnos el Espíritu de 

su Hijo, "derrama su amor en nuestros corazones"(Rom 5,5) convirtiéndonos 

del pecado y dándonos la libertad de los hijos. Libertad que está 

necesariamente vinculada a la filiación y a la fraternidad. El que es libre según 

el Evangelio, sólo se compromete a las acciones dignas de su Padre Dios y de 

sus hermanos los hombres. DP 203-204. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 10: Inspiraciones y mociones del Espíritu 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

1 Juan 4, 1-2 
 

1 Juan 4, 3-4 
 

1 Juan 4, 5-6 
 

1 Juan 4, 7-8 
 

1 Juan 4, 9-10 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 11: En Cristo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

CRISTO: es el título oficial dado a Jesús de Nazaret, que vino a usarse como 

nombre en el libro de Juan 1,41 y 4,25. Este título es relacionado con el de 

Mesías, "llamado el Cristo". El título Mesías fue utilizado en el Libro de Daniel 

9,25-26, o la profecía acerca de las "Sesenta Semanas". En hebreo  significa 

"ungido". Este término es empleado para el Señor Jesús en el Salmo 2,2 

donde se habla de los reyes y príncipes consultando contra Yahveh y contra 

su "Ungido", siendo éste el significado del término "el Cristo". 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Daniel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ungido
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Salmos
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿En quién o en qué está centrada mi vida? 
 

¿Quién hace a Jesús Señor de mi vida? 
 

¿Cómo lo hace? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…La Iglesia sabe que todos los esfuerzos que va realizando la humanidad para 
llegar a la comunión y a la participación, a pesar de todas las dificultades, retrasos y 
contradicciones causadas por las limitaciones humanas, por el pecado y por el 
Maligno, encuentran una respuesta plena en Jesucristo, Redentor del hombre y del 
mundo. 

La Iglesia sabe que es enviada por Él como «signo e instrumento de la íntima unión 
con Dios y de la unidad de todo el género humano». 

En conclusión, a pesar de todo, la humanidad puede esperar, debe esperar.                          
El Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo, es la «noticia» nueva y portadora de 
alegría que la Iglesia testifica y anuncia cada día a todos los hombres. 

En este anuncio y en este testimonio los fieles laicos tienen un puesto original e 
irreemplazable: por medio de ellos la Iglesia de Cristo está presente en los más 

variados sectores del mundo, como signo y fuente de esperanza y de amor. ChL 7. 
…El Concilio Vaticano II, haciendo referencia a las diversas imágenes bíblicas que 

iluminan el misterio de la Iglesia, vuelve a presentar la imagen de la vid y de los 

sarmientos: «Cristo es la verdadera vid, que comunica vida y fecundidad a los 

sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y 

sin Él nada podemos hacer (Jn 15, 1-5)». La Iglesia misma es, por tanto, la viña 

evangélica. Es misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo son el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del 

agua y del Espíritu (cf. Jn 3, 5), llamados a revivir la misma comunión de Dios y a 

manifestarla y comunicarla en la historia (misión): «Aquel día —dice Jesús— 

comprenderéis que Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros»                          

(Jn 14, 20). ChL 8. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 11: En Cristo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Juan 15, 1-4 
 

Juan 15, 5-6 
 

Juan 15, 7 
 

Juan 15, 8-11 
 

Juan 15, 12-17 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 12: Reinado del Espíritu Santo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

EPIFANÍA: Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer.   Aunque 

Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a distintas personas, la Iglesia 

celebra como epifanías tres eventos: 

 Su Epifanía ante los Magos de Oriente: Manifestación a los paganos. 

 Su Epifanía del Bautismo del Señor: Manifestación a los judíos por 

medio de San Juan Bautista. 

 Su Epifanía de las Bodas de Caná: Manifestación a Sus discípulos y 

comienzo de Su vida pública por intercesión de su Madre María. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué testimonio puedes dar del reinado del Espíritu Santo en tu vida?  
 

¿Por qué debemos ser dóciles al Espíritu Santo? 
 

¿Qué tan diferente sería la sociedad actual si dejara reinar al Espíritu Santo?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

El Espíritu Santo «unge» al bautizado, le imprime su sello indeleble                            

(cf. 2 Co 1, 21-22), y lo constituye en templo espiritual; es decir, le llena de la santa 

presencia de Dios gracias a la unión y conformación con Cristo. 

Con esta «unción» espiritual, el cristiano puede, a su modo, repetir las palabras de 

Jesús: «El Espíritu del Señor está sobre mí; por lo cual me ha ungido para 

evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la 

vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia 

del Señor» (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). De esta manera, mediante la efusión 

bautismal y crismal, el bautizado participa en la misma misión de Jesús el Cristo, el 

Mesías Salvador. ChL 13. 

…El Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas como dones del 

Espíritu Santo para la edificación del Cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su 

misión salvadora en el mundo. La Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el 

Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos 

entre todos los bautizados, llamándolos a ser —cada uno a su modo— activos y 

corresponsables. ChL 21. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Tema No. 12: Reinado del Espíritu Santo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Hechos de los Apóstoles 2, 17-18 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 19-21 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 22-25 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 26-28 
 

Hechos de los Apóstoles 2, 32-33 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Temas Nos. 9, 10, 11, 12 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 9 Tema No.: 10 Tema No.: 11 Tema No.: 12 

SD 65 DP 202 ChL 7 ChL 19 

ChL 13 DP 203-204 ChL 8 ChL 21 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3: Caminar en el Espíritu 

Temas Nos. 9, 10, 11, 12 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 9 Tema No.: 10 Tema No.: 11 Tema No.: 12 

Romanos 8, 1-5 
 

1 Juan 4, 1-2 
 

Juan 15, 1-4 
 

Hechos 2, 17-18 
 

Romanos 8, 6-9 
 

1 Juan 4, 3-4 
 

Juan 15, 5-6 
 

Hechos 2, 19-21 
 

Romanos 8, 10-11 
 

1 Juan 4, 5-6 
 

Juan 15, 7 
 

Hechos 2, 22-25 
 

Romanos 8, 12-14 
 

1 Juan 4, 7-8 
 

Juan 15, 8-11 
 

Hechos 2, 26-28 
 

Romanos 8, 15-17 
 

1 Juan 4, 9-10 
 

Juan 15, 12-17 
 

Hechos 2, 32-33 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 13: Vivir en la fe 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

VIRTUD TEOLOGAL: Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el 

obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son 

infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar 

como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la 

acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las 

virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad (cf 1 Co 13, 13). 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué es fe? 
 

¿Tus actitudes diarias dan testimonio auténtico de fe? 
 

¿Cómo reaccionas ante las dificultades de la vida? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu 

humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el 

corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de 

conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la 

plena verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18; Sal 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3;                 

Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2). FR 1. 

 

La labor teológica en la Iglesia está ante todo al servicio del anuncio de la fe y 

de la catequesis. El anuncio o kerigma llama a la conversión, proponiendo la 

verdad de Cristo que culmina en su Misterio pascual. En efecto, sólo en Cristo 

es posible conocer la plenitud de la verdad que nos salva (cf. Hch 4, 12;                   

1 Tm 2, 4-6). FR 99. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 13: Vivir en la fe 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Hebreos 11, 1-6 
 

Hebreos 11, 7-12 
 

Hebreos 11, 13-22 
 

Hebreos 11, 23-31 
 

Hebreos 11, 32-40 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 14: Firmes en la esperanza 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

ESPERANZA: La esperanza es una virtud teológica infusa, recibida en el 

bautismo junto con la gracia santificante. Tiene como objeto primario la 

posesión de Dios. Por la esperanza deseamos la vida eterna, es decir la visión 

de Dios en el cielo. Es por lo tanto operante en la voluntad. La esperanza nos 

da confianza de recibir la gracia necesaria para llegar al cielo. El fundamento 

de la esperanza está en la omnipotencia de Dios, Su bondad y Su fidelidad a 

Sus promesas. La virtud de la esperanza es necesaria para la salvación.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Mi esperanza está cimentada en Dios? 
 

¿Puedo decir que soy un hombre que refleja esperanza ante mis hermanos de 
comunidad y mi familia?  
 

¿Cuál es el fundamento de la esperanza? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

Preguntémonos ahora de nuevo: ¿qué podemos esperar? Y ¿qué es lo que no 

podemos esperar? Ante todo hemos de constatar que un progreso acumulativo sólo 

es posible en lo material. Aquí, en el conocimiento progresivo de las estructuras de la 

materia, y en relación con los inventos cada día más avanzados, hay claramente una 

continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza. En 

cambio, en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una 

posibilidad similar de incremento, por el simple hecho de que la libertad del ser 

humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No 

están nunca ya tomadas para nosotros por otros; en este caso, en efecto, ya no 

seríamos libres. La libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada 

hombre, cada generación, tenga un nuevo inicio. SS 24. 

Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya 

nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con 

ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que 

pueda ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que 

supera la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a 

la extrema soledad...; el que reza nunca está totalmente solo. De sus trece años de 

prisión, nueve de los cuales en aislamiento, el inolvidable Cardenal Nguyen Van 

Thuan nos ha dejado un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza. Durante trece 

años en la cárcel, en una situación de desesperación aparentemente total, la 

escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza, 

que después de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el mundo un 

testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las 

noches de la soledad. SS 32. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 14: Firmes en la esperanza 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 122, 1-2 
 

Salmo 122, 3-5 
 

Salmo 122, 6-7 
 

Salmo 122, 8-9 
 

Salmo 131, 1-3 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 15: Amar a Dios con el ser entero 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 
YAHVEH: ―El nombre de Dios‖ En el Antiguo Testamento (Ex 3, 13-14), 
Moisés recibe de Dios una respuesta muy singular a cerca de su nombre           
―YO SOY EL QUE SOY―, y luego añade ―Así dirás a los israelitas: YO SOY  me 
ha enviado a vosotros―  
 
La respuesta viene del verbo hebreo hawah, que significa ―ser― y por eso el 
nombre de Dios se traduce normalmente por ―el que es―.  El que es actuante, 
es decir; el que actúa al lado nuestro, el que camina con nosotros para 
acompañarnos, el que está junto a su pueblo.  Del Tetragrama sagrado                   
Y H V H (del griego tetra = cuatro, y gramma = letra) proviene el nombre 
YAHVEH (Yahvé).    
 
Jehová, es la forma incorrecta de llamar a Dios, esta palabra proviene de la 
mezcla híbrida de las consonantes del tetragrama sagrado con las vocales de 
Adonai, y que realmente carece de significado propio; es importante subrayar  
que los libros del  Antiguo  Testamento escritos en hebreo fueron redactados 
sin vocales (únicamente usaron consonantes) y que siglos después los 
masoretas (rabinos que buscaban conservar la tradición) inventaron un 

sistema de vocales, que consistía en rayas y puntos colocados arriba o abajo 
de las consonantes.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cómo manifiestas el amor a Dios? 
 

¿Cómo se busca el rostro de Dios? 
 

¿Puedes afirmar que el amor a tu hermano refleja el amor que le tienes a Dios?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, 
sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico 
desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor —«caritas»— es una fuerza 
extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en 
el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y 
Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene 
sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y, 
aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,32). Por tanto, defender la verdad, proponerla 
con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de 
caridad. Ésta «goza con la verdad» (1 Co 13,6). Todos los hombres perciben el impulso 
interior de amar de manera auténtica; amor y verdad nunca los abandonan completamente, 
porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser 
humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor 
y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera 
que Dios ha preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el 
Rostro de su Persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su 

proyecto. En efecto, Él mismo es la Verdad (cf. Jn 14,6). CIV 1. 
 

La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las 
responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad 
que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). 
Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo; no es 
sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el 
pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, 
económicas y políticas. Para la Iglesia —aleccionada por el Evangelio—, la caridad 
es todo porque, como enseña San Juan (cf. 1 Jn 4,8.16) y como he recordado en mi 
primera Carta encíclica «Dios es caridad» (Deus caritas est): todo proviene de la 
caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el 
don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra 

esperanza. CIV 2. 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 15: Amar a Dios con el ser entero 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 22, 37-40 
 

Marcos 12, 29-31 
 

Lucas 10, 25-28 
 

Salmo 57, 5-12 
 

Juan 13, 34-35 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 16: Amar al prójimo y al hermano 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  

ESCRIBAS: en el tiempo de Jesús la palabra ―escribas‖ designaba a una clase de hombres 

a quienes se había instruido en la Ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la 
explicación de la Ley su ocupación. Se les contaba entre los maestros de la Ley o los 
versados en ella. (Lc 5,17; 11,45.) Por lo general pertenecían a la secta religiosa de los 
fariseos, pues este grupo reconocía las interpretaciones o ―tradiciones‖ de los escribas, que 
con el transcurso del tiempo habían llegado a ser un laberinto desconcertante de reglas 
minuciosas y técnicas. La expresión ―escribas de los fariseos‖ aparece varias veces en las 
Escrituras. (Mc 2,16; Lc 5,30; Hch 23,9.) Este hecho puede indicar que algunos escribas 
eran saduceos, que creían solo en la Ley escrita, mientras que los escribas de los fariseos 
defendían con celo tanto la Ley como las tradiciones orales que se habían ido acumulando, 
ejerciendo una influencia aún mayor que los sacerdotes en la conciencia popular. Los 
escribas se encontraban sobre todo en Jerusalén, aunque también se les podía hallar por 
toda Palestina y en otras tierras entre los judíos de la Diáspora. (Mt 15,1; Mc 3,22; 
compárese con Lc 5,17). La gente respetaba a los escribas y los llamaba ―Rabí‖ Este 
término se aplica en varios lugares de las Escrituras a Cristo. En Juan 1,38 se dice que 
significa ―Maestro‖. Jesús era, de hecho, el maestro de sus discípulos, pero les prohibió que 
codiciaran esa designación o que se la aplicaran como título (Mt 23,8), como hacían los 
escribas. (Mt 23, 2.6-7.) Condenó a los escribas de los judíos y a los fariseos porque habían 
hecho añadiduras a la Ley y habían ideado subterfugios para burlarla, de modo que les dijo: 
―Han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición‖. Mostró un ejemplo de ello: 
permitían que alguien que tenía que ayudar a su padre o a su madre no lo hiciera so 
pretexto de que lo que poseía para ayudar a sus padres era un don dedicado a Dios. Jesús 
declaró que los escribas, al igual que los fariseos, habían convertido la Ley en una carga 
para la gente al saturarla de sus añadiduras. Además, como clase, no le tenían ningún amor 
a la gente ni deseo de ayudarla, no estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo para 
aliviar sus cargas. Amaban los aplausos de los hombres y los títulos altisonantes. Su 
religión era solo una fachada, un ritual, que encubría su hipocresía.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Según San Juan en qué consiste el nuevo mandamiento? 
 

¿Por qué el amor es el mandamiento más importante de la ley?  
 

¿Quién es el prójimo? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

De este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado 

por la Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo 

también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede 

llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha 

convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. 

Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y 

sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. DCE 18. 

 

Jesucristo, Salvador de los hombres, difunde su Espíritu sobre todos sin 

acepción de personas. Quien en su evangelización excluya a un solo hombre 

de su amor, no posee el Espíritu de Cristo; por eso, la acción apostólica tiene 

que abarcar a todos los hombres, destinados a ser hijos de Dios. DP 205. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Tema No. 16: Amar al prójimo y al hermano 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Lucas 10, 29-31 
 

Lucas 10, 32 
 

Lucas 10, 33-34 
 

Lucas 10, 35 
 

Lucas 10, 36-37 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Temas Nos. 13, 14, 15, 16 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 13 Tema No.: 14 Tema No.: 15 Tema No.: 16 

FR 1 SS 24 CIV 1 DCE 18 

FR 99 SS 32 CIV 2 DP 205 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4: Virtudes teologales 

Temas Nos. 13, 14, 15, 16 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 13 Tema No.: 14 Tema No.: 15 Tema No.: 16 

Hebreos 11, 1-6 
 

Salmo 122, 1-2 
 

Mateo 22, 37-40 
 

Lucas 10, 29-31 
 

Hebreos 11, 7-12 
 

Salmo 122, 3-5 
 

Marcos 12, 29-31 
 

Lucas 10, 32 
 

Hebreos 11, 13-22 
 

Salmo 122, 6-7 
 

Lucas 10, 25-28 
 

Lucas 10, 33-34 
 

Hebreos 11, 23-31 
 

Salmo 122, 8-9 
 

Salmo 57, 5-12 
 

Lucas 10, 35 
 

Hebreos 11, 32-40 
 

Salmo 131, 1-3 
 

Juan 13, 34-35 
 

Lucas 10, 36-37 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 17: Hábitos virtuosos 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

SINAPSIS: La sinapsis ("enlace") es una unión intercelular especializada entre 

neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso 

nervioso. Éste se inicia con una descarga química que origina una corriente 

eléctrica en la membrana de la célula pre-sináptica (célula emisora); una vez 

que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón (la conexión con la otra 

célula), la propia neurona segrega un tipo de proteínas (neurotransmisores) 

que se depositan en el espacio sináptico (espacio intermedio entre esta 

neurona transmisora y la neurona post-sináptica o receptora). Estas proteínas 

segregadas o neurotransmisores (noradrenalina y acetilcolina) son los 

encargados de excitar o inhibir la acción de la otra neurona. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cómo se adquieren los hábitos virtuosos? 

 

¿A qué llamamos vicio dominante?, Dé tres ejemplos. 
 

Cuando la catequesis habla de voluntad esforzada y disciplinada, ¿A qué se refiere?  
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos 

deliberados, y una perseverancia, reanudada siempre en el esfuerzo, son 

purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el 

carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al 

practicarlas. CEC 1810. 

 

 

Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El 

don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar 

en la búsqueda de las virtudes. Cada uno debe siempre pedir esta gracia de 

luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, 

seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. CEC 1811. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 17: Hábitos virtuosos 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 1, 1-6 
 

Eclesiástico 4, 20-21 
 

Eclesiástico 4, 22-24 
 

Eclesiástico 4, 25-28 
 

Eclesiástico 4, 29-31 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 18: Virtudes naturales 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  

PLATÓN: fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia 

noble y aristocrática. Platón (junto a Aristóteles) es quién determinó gran parte del corpus 
de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente (aquello 
que hoy denominamos "sentido común" del hombre occidental) y pruebas de ello son la 
noción de "Verdad" y la división entre "doxa" (opinión) y "episteme" (ciencia). Demostró y 
popularizó una serie de ideas comunes para muchas personas, pero enfrentadas a la línea 
de gran parte de los filósofos presocráticos y al de los sofistas (muy populares en la antigua 
Grecia) y que debido a los caminos que tomó la historia de la Metafísica, en diversas 
versiones y reelaboraciones, se han consolidado. Su influencia como autor y sistematizador 
ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia 
que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Fue fundador de la Academia 
de Atenas, donde estudió Aristóteles. Participó activamente en la enseñanza de la 
Academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente los que trataban de la 
política, ética, metafísica, antropología y epistemología. 
ARISTÓTELES: fue un filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han 

ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos 
milenios. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados sobre una enorme variedad de temas, 
incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, 
física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del 
conocimiento que tocó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, 
pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de 
Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto.  
MESOPOTAMIA: es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada 

entre los ríos Tigris y Éufrates, donde florecieron las primeras civilizaciones humanas. Miles 
de años después ese territorio es conocido con el nombre de Iraq, un lugar donde los ecos 
de la guerra amenazan los vestigios de una historia milenaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doxa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_presocr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofista
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿Qué se entiende por virtud natural? cite dos ejemplos.  
 

¿Qué diferencia hace el cristiano entre virtud natural y virtud cristiana?  
 

¿Qué se entiende por comportamiento adecuado del ser humano? cite tres ejemplos. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

El hombre latinoamericano posee una tendencia innata para acoger a las 
personas; para compartir lo que tiene, para la caridad fraterna y el 
desprendimiento, particularmente entre los pobres; para sentir con el otro la 
desgracia en las necesidades. Valora mucho los vínculos especiales de la 
amistad, nacidos del padrinazgo, la familia y los lazos que crea. DP 17. 

 

Considerando la conveniencia de procurar también el desarrollo de las 

virtudes y de las buenas cualidades naturales de los seminaristas, para que la 

"perfectio naturae" facilite y favorezca la acción sobrenatural de la gracia en 

las almas, la Conferencia recomienda, en particular, a los Superiores de los 

Seminarios: 

a) que den gran importancia al estudio y formación del carácter de los 

alumnos, así como al conocimiento y posible desarrollo de sus cualidades 

personales, con el fin de informar también al Obispo para que los nuevos 

sacerdotes puedan ser destinados a los ministerios que les sean más 

apropiados; 

b) que fomenten el espíritu de responsabilidad en cada uno de los 

seminaristas, de modo que se habitúen a proceder en conciencia y por 

convencimiento del propio deber. DRJ 19. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 18: Virtudes naturales 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Eclesiástico 7, 1-3 
 

Eclesiástico 7, 4-6 
 

Eclesiástico 7, 7-11 
 

Eclesiástico 7, 12-14 
 

Eclesiástico 7, 15-19 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 19: Virtudes cristianas 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

GRACIA: Gracia es el don o auxilio gratuito y sobrenatural de Dios por el que, 

respondiendo a su llamada, El nos prepara para ser adoptados como hijos en 

su Hijo por el Bautismo, nos hace participar de su misma naturaleza y nos 

constituye en herederos de la vida eterna. De manera sencilla, podemos decir 

que la gracia es la acción de Dios acercándonos a Él para que seamos sus 

Hijos. 

En el lenguaje de la Biblia «gracia» significa un don especial que, según el 

Nuevo Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, 

de Dios que es amor (cf. 1 Jn 4, 8). Fruto de este amor es la elección, de la 

que habla la Carta a los Efesios. Por parte de Dios esta elección es la eterna 

voluntad de salvar al hombre a través de la participación de su misma vida en 

Cristo (cf. 2 P 1, 4): es la salvación en la participación de la vida sobrenatural. 

El efecto de este don eterno, de esta gracia de la elección del hombre, es 

como un germen de santidad, o como una fuente que brota en el alma como 

don de Dios mismo, que mediante la gracia vivifica y santifica a los elegidos. 

De este modo tiene lugar, es decir, se hace realidad aquella bendición del 

hombre «con toda clase de bendiciones espirituales», aquel «ser sus hijos 

adoptivos... en Cristo» o sea en aquel que es eternamente el «Amado» del 

Padre. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿cuál es la virtud cristiana por excelencia? 
 

¿Qué diferencia hay entre virtud teologal y virtud cristiana? 
 

¿Qué significa esta expresión: “no hay que buscar ser santos, hay que buscar 
agradar a Dios”? 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el 

amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso 

creer, esperar o hacer; pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el 

Amor de Nuestro Señor a fin de que cada uno comprenda que todo acto de 

virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el Amor, ni otro término 

que el Amor. CEC 25. 

 

Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús 

le declara que esta revelación no le ha venido "de la carne y de la sangre, sino 

de mi Padre que está en los cielos" (Mt 16,17; cf. Ga 1,15; Mt 11,25). La fe es 

un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él, "Para dar esta 

respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos 

ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo 

dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede a todos gusto en aceptar y 

creer la verdad (DV 5). CEC 153. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 19: Virtudes cristianas 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 112, 1-2 
 

Salmo 112, 3-4 
 

Salmo 112, 5-6 
 

Salmo 112, 7-8 
 

Salmo 112, 9-10 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 20: Virtudes cardinales 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

VIRTUD CARDINAL: Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. 

Por eso se les llama ―cardinales‖ o ―morales‖; todas las demás se agrupan en 

torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 

‗¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ellas 

enseñan la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza‘ (Sb 8, 7). Bajo 

otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la 

Escritura. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuáles son las virtudes cardinales? Explique una de ellas. 
 

¿Qué virtud guía directamente el juicio de conciencia?  
 

¿En qué sentido los sacramentos quedan reducidos a un simple acto de virtud 
religiosa?  

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La fortaleza  es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la 

constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las 

tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la 

fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a 

las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el 

sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. "Mi fuerza y mi 

cántico es el Señor" (Sal 118,14). "En el mundo tendréis tribulación. Pero 

¡ánimo!: Yo he vencido al mundo" (Jn 16,33). CEC 1808. 

 

La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y 

procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la 

voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la 

honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, 

guarda una sana discreción y no se deja arrastrar "para seguir la pasión de su 

corazón" (Si 5,2; cf. 37,27-31). La templanza es también alabada en el Antiguo 

Testamento: "No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena" (Si 18,30). 

En el Nuevo Testamento es llamada "moderación" o "sobriedad". Debemos 

"vivir moderación, justicia y piedad en el siglo presente" (Tit 2,12). CEC 1809. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Tema No. 20: Virtudes cardinales 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 19, 2-6 
 

Salmo 19, 7-8 
 

Salmo 19, 9-11 
 

Salmo 19, 12-13 
 

Salmo 19, 14-15 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Temas Nos. 17, 18, 19, 20 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 17 Tema No.: 18 Tema No.: 19 Tema No.: 20 

CEC 1810 DP 17 CEC 25 CEC 1808 

CEC 1811 DRJ 19 CEC 153 CEC 1809 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5: Virtudes Morales 

Temas Nos. 17, 18, 19, 20 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 17 Tema No.: 18 Tema No.: 19 Tema No.: 20 

Salmo 1, 1-6 
 

Eclesiástico 7, 1-3 
 

Salmo 112, 1-2 
 

Salmo 19, 2-6 
 

Eclesiástico 4, 20-21 
 

Eclesiástico 7, 4-6 
 

Salmo 112, 3-4 
 

Salmo 19, 7-8 
 

Eclesiástico 4, 22-24 
 

Eclesiástico 7, 7-11 
 

Salmo 112, 5-6 
 

Salmo 19, 9-11 
 

Eclesiástico 4, 25-28 
 

Eclesiástico 7, 12-14 
 

Salmo 112, 7-8 
 

Salmo 19, 12-13 
 

Eclesiástico 4, 29-31 
 

Eclesiástico 7, 15-19 
 

Salmo 112, 9-10 
 

Salmo 19, 14-15 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 21: La Ley Nueva 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

LEY MOSAICA: La ley mosaica es la ley de Moisés contenida en la Torá o Pentateuco 

(primeros cinco libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio). Designa mandamientos y reglas (Gen 26,5; Ex 18,16) o instrucción, 
particularmente para sacerdotes (Dt 17,10-11; 33,10).   

La Torá resume la instrucción de Dios por medio de Moisés (Jos 1,7; 1R 2,3), Ley Mosaica. 
Se aplica a la colección de instrucciones del Deuteronomio (Dt 1,5; 4,8; 28,58. 61). Una 
versión del Torá fue encontrada en el Templo (2R 22,8; 23,25). De esta aplicación surgió su 
referencia a toda la ley judía, revelada por Dios e interpretada por sacerdotes, profetas y 
sabios.  
 

LEY NATURAL: Distinta a la ley revelada, la ley natural es lo que los seres humanos 

podemos conocer, por medio de la razón. Es lo que está al alcance de la razón sin recurso 
a la fe.  La ley natural es "La participación de la criatura racional en la ley eterna"                      
(Sto. Tomás de Aquino).  

Se le llama ley natural porque todo ser humano está sujeto a ella ya que contiene sólo los 
deberes que son derivados de la misma naturaleza humana y porque su esencia puede ser 
captada por la luz de la razón sin ayuda sobrenatural. 

Sabemos, por ejemplo, por la ley natural, que el adulterio, el aborto y el robo son males 
porque podemos razonar que violan derechos humanos fundamentales. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿En qué consiste la nueva ley? 
 

¿Por qué la ley antigua no es abolida sino perfeccionada por la nueva ley? 
 

¿Estás viviendo la ley nueva según la gracia? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La alianza nueva que Cristo pactó con su Padre se interioriza por el Espíritu 

Santo que nos da la ley de gracia y de libertad que Él mismo ha escrito en 

nuestros corazones. Por eso, la renovación de los hombres y 

consiguientemente de la sociedad dependerá, en primer lugar, de la acción del 

Espíritu Santo. Las leyes y estructuras deberán ser animadas por el Espíritu 

que vivifica a los hombres y hace que el Evangelio se encarne en la historia. 

DP 199. 

En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una 

ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz 

resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que 

debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. 

Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya 

obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado 

personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del 

hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el 

recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable da a 

conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. 

GS 16. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 21: La Ley Nueva 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 5, 13-16 
 

Mateo 5, 17-19 
 

Mateo 5, 20-48 
 

Mateo 6, 1-6.16-18.24 
 

Mateo 7, 6.12.28-29 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 22: Dones del Espíritu Santo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
DONES DEL ESPÍRITU SANTO: Los dones del Espíritu Santo son siete (7), a saber: 

Sabiduría: gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios.   
El primero y mayor de los siete dones.  

Entendimiento: Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la Palabra de Dios y 

profundizar las verdades reveladas. 

Consejo: Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo 
que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma.  

Fortaleza: Fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza.  Para obrar 
valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, y sobrellevar las contrariedades de la vida. 
Para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera 
la timidez y la agresividad.  

Ciencia: Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. 

Piedad: Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios 

como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre.  Clamar  ¡Abba, Padre! 
 
Temor de Dios: El alma se preocupa de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no 
ofenderlo en nada, de "permanecer" y de crecer en la caridad.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
En cuanto a los dones, ¿Qué diferencia hay entre el texto original hebreo y el griego? 
 

¿Qué son los dones del Espíritu Santo?  
 

Según la catequesis, ¿En qué consiste el don de Sabiduría? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

…Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios 
mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también 
distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a 
cada uno según quiere (1 Co 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos 
para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la 
mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: «A cada uno... se le otorga 
la manifestación del Espíritu para común utilidad» (1 Co 12,7). Estos carismas, tanto 
los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con 
gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la 
Iglesia. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente ni hay que 
esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y, además, el juicio 
de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la 
autoridad en la Iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino 
probarlo todo y retener lo que es bueno (cf. 1 Ts 5,12 y 19-21). LG 12. 

 

La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une 
con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente 
unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la 
Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en 
el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió 
la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto 
de la virgen como de la madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al 
mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, 
como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua 
serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó 
primogénito entre muchos hermanos (cf. Rm 8,29), esto es, los fieles, a cuya 
generación y educación coopera con amor materno. LG 63. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 22: Dones del Espíritu Santo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Sabiduría 7, 7-8 
 

Lucas 24, 32 
 

Mateo 6, 22 
 

2 Corintios 12, 10 
 

Proverbios 1, 7 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 23: Bienaventuranzas 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

MATEO: El evangelio de Mateo está ubicado como el primero de los libros del 

Nuevo Testamento (lo cual no quiere decir que fuera el primero en escribirse), 

forma parte de los libros históricos y de los llamados ―evangelios sinópticos‖ 

(Mateo, Marcos y Lucas) por su semejanza al colocarse uno al lado del otro. 

La tradición ha reconocido siempre a Mateo, el publicano que fue llamado por 

Jesús para ser su discípulo mientras trabajaba como recaudador de 

impuestos, como autor y quien, probablemente, utilizó varias fuentes para 

escribir su obra: especialmente, el evangelio de Marcos (fuente de las obras) y 

otro texto desconocido a quien los estudiosos designan con la letra ―Q‖ (fuente 

de las palabras). Su época de redacción se coloca en la década de los 

ochenta, en alguna comunidad de Palestina o de Antioquía en Siria; sus 

destinatarios serían cristianos procedentes del judaísmo que tenía serios 

enfrentamientos con las autoridades judías los cuales seguían rechazando a 

Jesús y a sus seguidores y, ante ellos, su finalidad es la de demostrarles que 

Jesús es el Mesías anunciado por las Escrituras y esperado por todo Israel. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué son las Bienaventuranzas? 
 

¿Qué invitación concreta nos hacen las Bienaventuranzas? 
 

¿Qué diferencia hay entre la versión de las Bienaventuranzas en el evangelio de 
Mateo y el evangelio de Lucas? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

… La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación (cf. Rm 6, 22;                    

Ga 5, 22), suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el 

seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus 

Bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la Palabra de Dios, en la 

participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, 

en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, 

en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias 

de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más 

pequeños, de los pobres y de los que sufren. ChL 16. 

 

Presentar la vida moral como un seguimiento de Cristo, acentuando la vivencia 

de las Bienaventuranzas y la frecuente práctica de los Sacramentos. Difundir 

las virtudes morales y sociales, que nos conviertan en hombres nuevos, 

creadores de una nueva humanidad. Este anuncio tiene que ser vital y 

Kerigmático, especialmente donde más se ha introducido el secularismo, 

presentando en la catequesis la conducta cristiana como el auténtico 

seguimiento de Cristo. Cuidar que, en el campo moral, la justa aplicación de 

criterios de gradualidad no mengüe las exigencias perentorias de la 

conversión. SD 239. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 23: Bienaventuranzas 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 145, 1-3 
 

Salmo 145, 4-7 
 

Salmo 145, 8-9 
 

Salmo 145, 10-11 
 

Salmo 145, 21 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 
 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 24: Fruto del Espíritu Santo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

IDOLATRÍA: La idolatría no se refiere sólo a los cultos falsos del paganismo. Es una 

tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el 
momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de 
dioses o de demonios (por ejemplo,  el satanismo), de poder, de placer, de la raza, de los 
antepasados, del  Estado, del dinero, etc.  

"No podéis servir a Dios y al dinero", dice Jesús (Mt 6,24). Numerosos mártires han muerto 
por no adorar a "la Bestia", negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el 
único Señorío de Dios; es, por tanto, incompatible con la comunión divina. 

Es idolatría poner una persona, cosa o deseo por encima de Dios.... 

Cuando se adora a más de uno, es politeísmo. 

"Ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres", que "tienen boca y no hablan, ojos 
y no ven..." Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto: "Como ellos serán los que 
los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza" (Sal 115, 4-5.8). Dios, por el contrario, es el 
"Dios Vivo" (Jos 3,10; Sal 42,3 etc.), que da vida e interviene en la historia.  

La vida humana se unifica en la adoración del Dios Único. El mandamiento de adorar al 
único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una 
perversión del sentido religioso innato en el hombre.  
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencia hay entre las obras de la carne y las obras del Espíritu?,                           
Dé tres ejemplos. 
 

¿Qué diferencia hay entre carisma y fruto? 
 

¿En qué consiste la mansedumbre? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

"Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están 

maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más 

abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas 

apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual 

y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se 

llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales 

agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios 

Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del 

Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas 

partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios"                     

(LG 34; cf. LG 10). CEC 901. 

 

Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu 

Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 

doce: "caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, 

mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad" CEC 1832. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Tema No. 24: Fruto del Espíritu Santo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Ezequiel 39, 29 
 

Ezequiel 47, 9 
 

Joel 3, 1-3 
 

Juan 4, 10.14 
 

Juan 7, 37-38 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Temas Nos. 21, 22, 23, 24 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 21 Tema No.: 22 Tema No.: 23 Tema No.: 24 

DP 199 LG 12 ChL 16 CEC 901 

GS 16 LG 63 ChL 239 CEC 1832 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6: Nueva Justicia 

Temas Nos. 21, 22, 23, 24 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 21 Tema No.: 22 Tema No.: 23 Tema No.: 24 

Mateo 5, 13-16 
 

Sabiduría 7, 7-8 
 

Salmo 145, 1-3 
 

Ezequiel 39, 29 
 

Mateo 5, 17-19 
 

Lucas 24, 32 
 

Salmo 145, 4-7 
 

Ezequiel 47, 9 
 

Mateo 5, 20-48 
 

Mateo 6, 22 
 

Salmo 145, 8-9 
 

Joel 3, 1-3 
 

Mateo 6, 1-6.16-18.24 
 

2 Corintios 12, 10 
 

Salmo 145, 10-11 
 

Juan 4, 10.14 
 

Mateo 7, 6.12.28-29 
 

Proverbios 1, 7 
 

Salmo 145, 21 
 

Juan 7, 37-38 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 

LA COMUNIDAD HA FINALIZADO YA TODO ESTE NIVEL,                  

EL PASO SIGUIENTE SERÁ LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 

VIVENCIAL DEL RETIRO (UN DÍA COMPLETO), SEGÚN 

PROGRAMACIÓN ESTIPULADA CON ANTERIORIDAD                  

(HACE DOS MESES Y MEDIO APROXIMADAMENTE). 

 

 

DESPUES DEL RETIRO DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU,                                             

LA COMUNIDAD COMENZARÁ 

UN NUEVO NIVEL DE CATEQUESIS, ESTE SERÁ:                       

ESTÁN EN EL MUNDO.  

 

¡QUE DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE! 

 


