
¿ Que ha sido de CCD? ¿ Ha 
desaparecido?  

Cuando nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo 
II, habló en la Catedral de San Patricio en 
octubre de 1995, dijo: "Yo se que la 
Arquidiócesis de Nueva York esta orgullosa de ... 
sus programas de educación religiosa. "  

"Educación Religiosa" - ¿qué quiere decir? 
Por qué el Santo Padre y la Iglesia ya no 
hablan de CCD? He aquí la respuesta:  

Como sucedió que CCD se 
convirtió en el programa de 
educación religiosa de su 
parróquia  

Por muchos años, CCD (Confraternity of 
Christian Doctrine/la Confraternidad de la 
Doctrina Cristiana) ofreció clases de 
catecismo a niños y jóvenes que asistían a 
escuelas que no eran católicas. Fue un 
programa maravilloso en su tiempo.  

Sin embargo, el Segundo Concilio Vaticano 
pidió que se repensara la manera que los 
cató1icos han de ser formados en su fe.  

 

La Iglesia desarrolló una 
nueva forma de enseñar la fé  

En el Concilio, la Iglesia reafirmó que católicos 
de todas las edades tienen el derecho de recibir 
un progresivo y profundo entendimiento de su fe. 
Como resultado, cada diócesis en el país se 
comprometió a ofrecer una educación religiosa 
de la más alta calidad a todos los católicos. Cada 
parroquia, entonces, Ie da alta prioridad a la 
formación en la fe de cada feligrés, ya sean 
niños, jóvenes o adultos. Cada familia cató1ica es 
llamada a procurar una educación religiosa para 
cada uno de sus miembros.  

Un nuevo nombre para una 
nueva forma de enseñar  

En nuestra parroquia también hemos crecido de 
un pequeño programa solamente para los niños 
y la juventud (CCD), y estamos ofreciendo 
ahora la formación en la fé a personas de todas 
las edades. Esta manera mas inclusiva se llama 
Educación Religiosa Parroquial/Catequésis. 
Catequésis es una antigua y venerada palabra 
en la tradición católica. Induye tanto la 
educación en la fé como la formación, durante 
toda la vida, sabre como seguir a Jesus.  

 

Catequésis en la Iglesia 
universal  

Nuestro Santo Padre ha dicho: "A la vez que el 
siglo XX" va terminando,la Iglesia es llamada for 
Dios y par los acontecimientos históricos a 
renovar su confianza en la actividad catequética 
como un aspecto primordial de su mision. Debe 
dei carle a la catequésis sus mejores recursos, ya 
sean en personas 0 en energia, sin ahorrar en 
esfuerzos, trabajo 0 medios materiales ... "  

Algo para cada persona  

Nuestra parroquia es parte del esfuerzo 
catequético en toda la Arquidiócesis de Nueva 
York. En aproximadamente 400 parroquias hay 
mas de 100,000 niños y adultos. Nuestro 
programa parroquial ofrece algo para cada 
persona:  

• familias  

• niños de edad pre-colegial  

• niños en escuela primaria  

• adolescentes entre 7mo. y 12vo. grados  

• jóvenes adultos  

• adultos  

• personas de mayor edad  

• personas de todas las edades 
con dificultades especiales



¿Le gustaria saber mas 
sobre los programas de 
educación religiosa que se 
ofrecen en esta parroquia? 
¿Le gustaria ayudarnos? 
Nos puede lIamar para mas 
información. 

Nos daria mucho gusto hablar con Usted y 
ofrecerle informacion sabre nuestros 
programas, sobre como puede inscribir a un 
niño, o sabre como nos puede ayudar en este 
importante ministerio.  

¿Y si no es parte de la 
parroquia?  

Llamenos de todas maneras. Nos daría gusto 
conocerlo.  

Nombre: ___________________________ 
(Director(a)/Coordinador(a) de Educación Religiosa) 

Parroquia: _______________________ 

Dirección:  _________________________ 

No. de teléfono: (____) ___________  

La mejor hora para llamar: _____ am/pm 
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