
Clases de Catecismo
2022-23

Bienvenidos!



¿Qué es la Catequesis?

La catequesis consiste en compartir las 
enseñanzas de Jesucristo en forma tal que una 
persona llegue a conocer a Dios, a creer en él y 

en sus enseñanzas, a establecer una relación con 
Dios y a ser transformado por él. La catequesis 

implica enseñar la doctrina y también la práctica 
viva de la fe. Catequizar y ser catequizado son 
responsabilidades de toda la vida para todo 

Católico-Cristiano.



Las Seis Tareas De La Catequesis
El Directorio Nacional para la Catequesis nos recuerdan que hay seis tareas básicas que 

deben tener lugar para que la catequesis sea auténtica y completa: 

1. Promover el conocimiento de la fe.
❖Clases de Catecismo ~ Calendario Mensual en el sitio web de la parroquia
❖Reuniones Catequéticas para Padres ~ asistir a TODAS
❖FORMED – Formación para todos: Ir a: https://signup.formed.org/ para inscribirte

2. Promover la participación significativa en la Liturgia y los Sacramentos.
❖Participación activa y regular en la Misa Dominical
❖Participación por lo menos en 5 Celebraciones Especiales: 

➢1 de Noviembre Todos los Santos
➢2 de Noviembre Todas las Almas en el Purgatorio
➢28 de Noviembre Misa de Acción de Gracias
➢8 de Diciembre Inmaculada Concepción
➢12 de Diciembre Nuestra Señora de Guadalupe
➢22 de Febrero Miércoles de Ceniza
➢6 de Abril Jueves Santo
➢7 de Abril Viernes Santo

3. Promover la formación moral basada en las enseñanzas de Cristo.
❖Leer la Biblia con sus hijos/as, ser un buen ejemplo del Evangelio

~ Hechos de los Apóstoles

https://signup.formed.org/


Las Seis Tareas De La 
Catequesis

El Directorio Nacional para la Catequesis nos recuerdan que hay seis tareas básicas 
que deben tener lugar para que la catequesis sea auténtica y completa:

4. Enseñar a los cristianos cómo orar con Cristo, en Cristo, y en comunión con la 
Iglesia.

❖Oren con sus hijos/as, hagan los proyectos asignados con ellos                         
~ Librito de Oraciones

5. Iniciar al cristiano en la vida de la comunidad eclesial local y fomentar la 
participación activa en la misión de la Iglesia.

❖Traiga ofrenda monetaria para apoyar la labor y misión de la Iglesia

6. Promover un espíritu misionero, que prepare a los cristianos a ser testimonio 
de Cristo en la sociedad.

❖Traiga ofrenda de comida para compartir con los menos afortunados

❖Únase con sus hijos/as para ayudar en cualquier ministerio que apoya al 
pobre ~ Community Service, SVDP, Comedor de San Antonio, etc.



Expectativas Para Familias del Catecismo 

Participación activa de los padres en el hogar

• REZAR

•  Dejen que sus hijos los vean rezar, oren con sus hijos.

• Hagan los proyectos asignados para compartir la fe con sus hijos. 

• Ayuden a sus hijos a aprender las oraciones de memoria...Señal de la Cruz, Padre 

Nuestro, Ave María, etc.

• Oren y Compartan el Evangelio semanalmente con su hijo/a.

• Leer la Biblia con sus hijos.

• La práctica de la fe siempre y en todo lugar.

•Los niños DEBEN traer sus libros a clase: Si el estudiante no trae su libro, serán 

mandados a casa y estarán ausentes ese día. Si el estudiante pierde el libro, los padres 

deberán reemplazarlo a un costo de $25 cada uno. 



Todos los padres y tutores necesitan suscribirse a FORMED para que los 
estudiantes puedan completar sus tareas durante el año. Los pasos para 
suscribirse son los siguientes: 

1. Ir a https://signup.formed.org/ para completar su suscripción. 

2. Entrar el código postal de nuestra parroquia: 94550

3. Entrar su nombre y su correo electrónico. ¡Listo! ya está suscrito. 

Una vez suscrito, baje la aplicación de FORMED buscándola bajo 
“FORMED Catholic” en su tienda de aplicaciones. 

FORMED




