Bloques de construcción básicos del
currículo Universal
Los obispos de Estados Unidos escribieron en el
NDC “… la catequesis comprende seis tareas fundamentals, cada cual relacionada a algun aspecto
de la fe en Cristo. Todos los esfuerzos de evangelizacion y catequesis deben incorporar estas
tareas.(#20)
Estas seis tareas son:
1. Conocimiento de la Fe Catolica
2. Conocimiento de el significado de la liturgia y
los sacramentos
3. Formacion moral en Jesucristo
4. Como orar con Cristo
5. Preparar al Cristiano a vivir en comunidad y
a participar activamente en la vida y mision
de la Iglesia
6. Promueve un espiritu misionero que prepara
a los fieles para estar presentes en la socie
dad como cristianos

Vision general de temas por grados
K. Dios creo el mundo: Naturaleza, Animales,
Agua, Luz, Humanidad, Maria, Jesus
1. Dios nos ama: Conocimiento de Jesus, Bautismo, Pertenencia a la Iglesia, Seguir a Jesus
2. Jesus comparte la vida de Dios con nosotros:
Jesus es el Hijo de Dios, Jesus nos llama a
perdonar y ser perdonados, la Eucaristia
3. Somos la Iglesia : Comiensos de la Iglesia, el
ano de la Iglesia, la Iglesia Universal, la Misa,
el Reino de Dios
4.

La Ley de Dios nos guia: Los Mandamientos,
Obras de Misericordia corporales y espirituales, formando una conciencia

5. Nos encontramos con Jesus en los Sacramentos: 7 Sacramentos, studio profundo de la
Misa, Maria, el Credo

6. Somos gente de Dios: Historia de la Salvacion
en el Antiguo Testamento, Revelacion, Introduccion a la Biblia, Alianza, comienzo de la
Iglesia
7. Jesus es el Camino, la Verdad y la Vida: Los
Evangelios, la Promesa de Salvacion, Jesus el
Pan de Vida, el Mesias prometido, el
Curandero, Llamado a la Santidad
8. La Fe de Dios resiste la Prueba del Tiempo:
Historia de la Iglesia, la Vida Moral, Respeto
por la Vida, Pertenecer a la Comunidad de los
Santos
9. Estudio de la escritura: Todos los aspectos y
herramientas para estudiar e interactuar con
la Biblia en la vida diaria
10. Doctrina Catolica y Creencia: Apreciacion de
las Creencias, rituals, vision moral y ejemplos
de oracion de la Iglesia Catolica
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11. Moral Catolica: Ley Moral, Toma de deciciones Moralmente, Integridad, barometros

morales versus sociedad

12. Liturgia y Sacramentos: Oracion debota, Celebracion de la Histaria de la Salvacion a
travez del Ano Liturgico, Teologia y Sacramentos
En orden para que su hijo o joven entienda, procese, e internalice las ensenanzas de la Iglesia
presentadas en cada nivel por grados, es imperative que las familias verifiquen su asistencia
y que participen de todos los niveles. Tal como fue prometido cuando su hijo o hija fue
bautizado: “Pidio que su hijo fuera bautizado.
Haciendo esto, usted acepta la responsabilidad
de entrenar al nino en la practica de la Fe. Es su
deber traerlo y cumplir los Mandamientos de
Dios asi como Cristo nos enseno…” (Rite of Baptism #77, )
Su parroquia esta para ayudarlo a medida que
entrena a su hijo para la practica de la Fe Catolica
para el resto de su vida. El contancto de su parroquia para Formacion Cristiana es:

Oficina de
Formacion Cristiana

Papa San Juan Pablo II declara en su Exortacion de catequesis, Catechesi tradendae,
que la totalidad del trabajo catequetico implica
la colaboracion entre las autoridades de la Iglesia y los padres:
“…se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos
realizados por la Iglesia para hacer discípulos,
para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el
Hijo de Dios, a fin de que, mediante la fe, ellos
tengan la vida en su nombre, para educarlos e
instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo
de Cristo .” (#1)
Este folleto a sido preparado para proveer a
los padres con un entendimiento del curriculo universal de la Diocesis y como esto se relaciona con la formacion de la fe de sus hijos.
Los padres son quienes tienen principalmente
la responsabilibad de formar a sus hijos en la
fe. La Iglesia esta obligada a apoyarlos completamente con sus esfuerzos. El curriculum
universal de la Diocesis de San Agustin pone el
peso la responsabilidad de la formacion de fe
en muchos hombros.El curriculum universal,
las areas de responsabillidad y los principios
generals estan basados en los siguientes documentos, los cuales seran citados a lo largo de
este folleto:
Catechesi Tradendae (1979)
Catesismo de la Iglesia Catolica (CIC)
Codigo de Derecho Canonico (Canonico)
Politicas Locales
Directorio Nacional para Catequesis en Estados
Unidos (NDC, USCCB, 2005)
Rito de Bautismo para niños (1970)

Los diferentes roles
United States Conference of Bishops
(USCCB)- Conferencia de los Obispos de
US: Examina los materiales para discerner
cuales van conforme al Catesismo de la Iglesia
Catolica. Le proveemos con el link de la lista
aprovada. http://www.usccb.org/about/
evangelization-and-catechesis/subcommittee-oncatechism/upload/Current-Conformity-List.pdf

El Obispo Diosesano : En virtud de su oficina,
el Obispo es el jefe de los catequistas de su
diocesis “ corresponde al Obispo diocesano dictar normas sobre la catequesis y procurar que se
disponga de instrumentos adecuados para la
misma, incluso elaborando un catecismo, si
parece oportuno; así como fomentar y coordinar
las iniciativas catequísticas .” (Canon 775 §1)
La Parroquia : “La parroquia es la comunidad
Eucaristica y el Corazon de la vida liturgica de
las familias cristianas; es el lugar privilegiado
para la catequesis de ninos y padres”
(CIC 2226)
EL Pastor: …”el pastor esta obligado a
proveer para la formacion catequetica de adultos, jovenes y ninos … el pastor debe promover y fomenter el rol de los padres en la catequesis familiar mencionada el el Codigo
Canonico 774§ 2 (Canon 776)
El Director o Coordinador de Educacion Religiosa: “Bajo la direccion de el pastor, el
catequista lider es competente y calificado
quien es el responsable principal de dirijir los
programas de catequesis para adultos, jovenes,
y ninos en las parroquias.” (NDC #54, 5)
Los padres: “La education en la fe por los padres debe comenzar in los primeros anos de
los ninos… La catequesis familiar precede,
acompana, y enriquece otras maneras de instruccion en la fe.” (CIC §2226)

Historia y Razon fundamental del
Curriculo Universal
El Directorio Nacional para la Catequesis en los
Estados Unidos (2005) convocado para el desarrollo en cada diocesis de un curriculo universal. Este curriculo universal es para servir a
quienes estan reciviendo educacion en escuelas catolicas, escuelas parroqiales de religion, y aquellas familias que prefieren educar
en la casa. El NDC pidio uniformidad en el curriculo en todas las areas. En el 2009, el Obispo
Galeone pidio que esto se llevara a cabo dentro
del curriculo que ya estaba en uso en ese tiempo. Durante el verano del 2009, se trabajo para
unificar el curriculo que estaba en uso en complacencia con las seis tareas del NDC y el
Catesismo de la Iglesia Catolica actual. Este
plan de studio universal fue aprovado en enero
del 2010 y fue implementado el siguiente ano
academic 2010-2011.
La razon fundamental para el curriculo de religion de la Diocesis de San Agustin es asistir a
los alumnos en la comprencion y respuesta a la
plenitude de la vida Cristiana. La Iglesia usa un
acercamiento sistematico para ensenar el mensaje de Jesucristo. Cada ano de instruccion se
forma sobre el ano anterior de instruccion.
Cada ano, ninos y jovenes son expuestos tanto
a los mismos conceptos en niveles mas profundos como a conceptos nuevos de acuerdo a su
edad. Tal como en otros plan de estudios como matematicas o ciencia, existe la necesidad
de continuidad en la presentacion de los conceptos de fe sin ningun hueco. Es vitalmente
importante en efecto, el rol del Obispo diosesano, la parroquia, el pastor y los padres
para cerciorarse que a los ninos y los jovenes
no les haga falta ninguna de estas partes de el
curiculo.

