
 CATEQUESIS   

1 Presentación y formación del grupo  
2 Formación y finalidad del grupo  
3 ¿qué sabemos de Jesús?   
4 Kerigma 1 Jesucristo está resucitado y vive y reina a la derecha 

del Padre.  
5 Kerigma 2 títulos de Cristo  
6 Jesús murió y resucitó por nosotros.  
7 Cristo a la derecha del Padre envía al Espíritu Santo  
8 El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo:  la Santísima Trinidad.  
9 La Iglesia.  La Iglesia en la asamblea dominical  
10 El conocimiento pleno de Dios y del hombre: por Jesucristo   
11 CELEBRACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL KERIGMA, PEDIDO DE LA 

CATEQUESIS, SIGNACIÓN D LOS QUE SE VAN A BAUTIZAR.  
12 Presentación de la Biblia  
13 La Creación: mostrar la creación: Dios origen de todo: belleza 

de la creación  
14 El conocimiento de Dios por la creación: Dios no es creado; 

¿por qué creó?  
15 Creación de ángeles y hombres  
16 El hombre su ser y su finalidad  
17 El desarrollo del hombre.  
18 El pecado y la muerte  
19 la universalidad del pecado  
20 Pecado y comienzo de la historia de salvación:  sacrificio, 

ofrenda, alianza.  
21 Los patriarcas: Abrahán, nuestro padre en la fe: 

Obediencia y ofrenda del sacrificio  
22 Isaac, Jacob, los doce hijos y las doces tribus el Pueblo de 

Israel. La esclavitud en Egipto:  
23 Moisés, la pascua en el Cordero  
24 Moisés: la pascua en el pasaje del Mar Rojo   
25 El pueblo de Israel entra en la tierra prometida: La  presencia 

de Dios en medio de su pueblo, en el desierto, en Jerusalén, en 
el templo. 

 

26 conducido por los profetas y reyes: enviados y ungidos  

27  Dios prometió un Mesías y una alianza nueva  

28 María elegida por Dios para Madre de Jesús: su inmaculada 
concepción 

 

29  La anunciación a María Virgen y su aceptación  

30  Jesús Hijo de Dios y María Madre de Dios   

31 Juan el Bautista prepara al pueblo para recibir al Mesías  

32 Jesús se presenta como Mesías-Cordero que viene a llevar el 
pecado del mundo.  Es ungido con el Espíritu Santo y 
presentado como Hijo de Dios que realiza la obra del Padre 

 

 


