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La Catequesis antes de la Vigilia de Pascua 
 

PERÍODO DE PRECATECUMENADO (antes del Rito de Aceptación / Bienvenida) 
... este es el momento de la CATEQUESIS INFORMAL: EVANGELIZACIÓN 
... Objetivo: + ayudar al Simpatizante a prepararse para el Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida 
         + Conversión inicial 
… Herramientas efectivas  :  + historias personales / historias bíblicas / historias de iglesias y parroquias 
 + Visita al edificio de la iglesia + hospitalidad 
 + Introducción la vida de oración… muy informal. 
… Temas:  + la "Historia de Jesucristo" – La Vida del cristiano (introducción informal) 
 

PERÍODO DE CATECUMENADO (después del Rito de Aceptación / Bienvenida) 

... este es el momento de la CATEQUESIS FORMAL: FORMACIÓN PASTORAL 
… Objetivo: + ayudar a los catecúmenos / candidatos a prepararse para el Rito de Elección  
   / Rito de la Llamada a la Conversión Continua    + Vivir / madurar su conversión inicial 
… Herramientas efectivas: 
+ Liturgia de la Palabra en la misa dominical 
+ Abriendo la palabra de Dios ... reflexionando sobre la lectura del domingo (Compartir la fe) 
+ Sesión de catequesis ... Presentación de la doctrina católica basada en las lecturas del domingo 
+ Ritos menores y servicio apostólico. 
+ Reflexión con el Esponsor de RCIA 
… Temas - del AÑO LITÚRGICO – Cada Domingo .. de La Liturgia de la Palabra. 
Algunos temas importantes que surgirán a lo largo del año litúrgico: 
+ Misterio del Dios Único (Santísima Trinidad) 
+ Creación (Dios como Padre) 
+ Jesús (naturaleza, misión, salvación) 
+ Espíritu Santo (presencia, misión) 
+ La Iglesia (orígenes, títulos, misión) 
+ Los Sacramentos (significado general, los 7 sacramentos) 
+ Vida de gracia (pecado original, pecado personal, gracia, conversión, arrepentimiento) 
+ La Vida Moral: 
   (El llamado a la santidad, a la conciencia, a los Diez Mandamientos, a las bienaventuranzas, al sermón del monte) 
+ María y la comunión de los santos 
+ Muerte, Juicio y Eternidad. 
 

PERIODO DE ILUMINACIÓN /  PURIFICACIÓN (Cuaresma)  

(Después del Rito de Elección / Rito de la Llamada) ... este es el momento para más formación en la vida espiritual: 
FORMACIÓN ESPIRITUAL 
… Objetivo: + ayudar a los elegidos / candidatos a prepararse para la celebración de la vigilia pascual del bautismo, la 
confirmación y la eucaristía   ….+ Profundizar la conversión 
… Herramientas efectivas: 
+ Liturgia de la Palabra en la misa dominical 
+ Abriendo la palabra de Dios ... reflexionando sobre la lectura del domingo (Compartir la fe) 
+ Sesión Espirituales .. Reflexión reflexiva sobre la doctrina católica basada en las lecturas dominicales 
+ Escrutinios o sacramento de reconciliación y servicio apostólico. 
+ Retiro / Día de Oración y Reflexión 
… Temas: 
+ Pecado y perdón, misericordia, compasión, renovación espiritual, oración, examen de conciencia 
+ Presentación del Credo (niceno o apóstol) 
+ Presentación del Padre Nuestro 
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