
Verdadero

El Catecismo no es un libro de texto, una colección de ideas o un conjunto de reglas. Más bien, 
el Catecismo es el eco fiel de un Dios que quiere revelarse a nosotros y desea que le responda-
mos. Nuestra misión es comunicar y transmitir el don de nuestra fe creando contenido bello, cau-
tivador y relevante, inspirado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos haciendo este contenido en 
varios idiomas muy accesible y de forma gratuita para personas de todo el mundo.

El contenido, la estructura y la metodología de Real + Verdadero se inspira y es guiado por 
el Catecismo de la Iglesia Católica y en una catequesis sólida y evangelizadora. La catequesis 
está indisolublemente ligada a la evangelización, y su objetivo principal es poner a las 
personas en intimidad y comunión con Jesucristo. (Catechesi Tradendae, 5)

Esta sencilla guía está diseñada para ayudarte a comprender la estructura de nuestro 
contenido y utilizarlo mejor. La estructura se inspira en la metodología catequética, la 
pedagogía del Catecismo y la pedagogía de Dios.

Cada pilar se divide en 12 unidades. 
En total, esta serie incluirá 48 
unidades que cubrirán todo el 
Catecismo de la Iglesia Católica 
(CIC). Cada mes, a partir de 
septiembre de 2021, se publica una 
nueva unidad, comenzando con el 
primer pilar: La profesión de fe.

Las doce unidades del pilar uno y los párrafos 
del Catecismo que cubren son:EL CATECISMO CONSTA 

DE CUATRO PARTES O 
PILARES, LOS CUALES SON: 

• La Profesión de Fe (Pilar I)

• La celebración del misterio 
de Cristo (Pilar II)

• Vida en Cristo (Pilar III)

• Oración Cristiana (Pilar IV)
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PILAR II GUÍA - UNIDAD 13 VISIÓN GENERAL

Liturgia  1066-1112 
   1135-1209

Sacramentos  1113-1134 
   1210-1211

Bautismo  1213-1284

Confirmación  1285-1321

Eucaristía  1322-1344

Misa   1345-1419

Reconciliación  1420-1498

Unción de los Enfermos 1499-1532

Orden Sacerdotal 1533-1600

Matrimonio  1601-1666

Sacramentales  1667-1679

Exequias  1680-1690

UNIT 13 

UNIT 14 

UNIT 15

UNIT 16

UNIT 17

UNIT 18

UNIT 19

UNIT 20

UNIT 21

UNIT 22

UNIT 23

UNIT 24



LUEGO, CADA UNIDAD CONSTA DE TRES VIDEOS:

Video de Proclamación

El primer video está destinado a despertar la curiosidad espiritual que nos 
permite estar preparados para escuchar el mensaje del Evangelio. Estos 
videos exploran el mundo y nuestra experiencia humana, y la esperanza es que 
estos videos sean especialmente atractivos para aquellos que podrían estar 
menos interesados en un video que aborde directamente las doctrinas de la fe.

Video Explicativo

El segundo video abre el contenido del pasaje del Catecismo que se 
aborda en la unidad. Este video es mucho más sencillo y está guiado por 
una discusión entre dos voces que están explorando las verdades de la fe.  

Podcast

El podcast acompaña a cada unidad como una discusión y aplicación adicional del 
pasaje del Catecismo. En él, el equipo habla abiertamente sobre el enfoque y las 
esperanzas de la unidad, así como sobre la manera en que nos está impactando a 
nosotros y a nuestra comunidad personalmente. Está disponible en formato de 
video y audio. La audiencia objetivo del podcast incluye: catequistas, evangelistas 
y discípulos misioneros que pueden usar los videos de Real + Verdadero en su 
ministerio, entornos parroquiales, escuelas, apostolados, familias y comunidades.

Hay algunas características del enfoque y la estructura del Catecismo que vale la pena 
mencionar. El Catecismo es trinitario, lo que significa que toda la fe se ve a través de una 
perspectiva en la Trinidad. El Catecismo es Cristocéntrico, lo que significa que su enfoque 
o centro es Jesús. El catecismo es Kerigmático, es decir, está animado por el mensaje 
salvífico de Jesucristo, la Buena Nueva.  El Catecismo tiene una dimensión misionera, es 
decir, no presume que quienes lo leen tienen fe, sino que busca evangelizar a través de la 
presentación de la fe. Y el Catecismo es sistemático, progresivo y orgánico, lo que significa 
que la estructura en sí misma es una catequesis. La estructura de cada unidad se desarrolló 
utilizando estas características y el Método Eclesial propuesto por Mons. Francis Kelley 
(autor de “The Mystery We Proclaim”) 
 
Si bien cada video está diseñado para poder sostenerse por sí solo, es de particular beneficio 
verlos en orden, ya que se van complementando y se va construyendo sobre el anterior. 
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Proclamación Explicación Podcast
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Verdadero
UNIDAD 13: LITURGIA 1066-1112, 1135-1209

TESIS: LA LITURGIA ES LA OBRA DE LA IGLESIA, A TRAVÉS DE LA CUAL NOS 
CONVERTIMOS EN EL CUERPO DE CRISTO. EN ELLA, PARTICIPAMOS DE LA VIDA 

DE LA TRINIDAD, AL OFRECER NUESTRA ADORACIÓN A TRAVÉS DE CRISTO.

Video de Proclamación: El Poder de los Actos Públicos
Preguntas de Discusión:
• ¿Qué te llamó la atención del video?
• ¿Qué experiencias tienes al trabajar junto a un equipo o grupo?
• Describe la mejor experiencia que hayas tenido trabajando con un grupo de personas, 

donde te hayas sentido realizado
• ¿Qué consecuencias piensas que tuvo el Muro de Berlín en la gente de Alemania, tanto en el 

Este, como en el Oeste?
• Cuando abrieron la frontera del muro de Berlín en 1990, hubo muchas emociones entre la 

gran multitud de personas. ¿Alguna vez has tenido una experiencia emocional con un gran 
grupo de gente? ¿Cómo fue?

• ¿Por qué crees que compartir experiencias y estar juntos, es una vivencia tan poderosa 
para nosotros como humanos?

Video de Explicación: ¿Qué es la Liturgia?
Preguntas de Discusión:
• ¿Qué te llamó la atención del video?
• ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos que reunirnos en la Iglesia? ¿Qué situación 

de esto, te parece extraño o confuso?
• ¿Por qué piensas que los primeros cristianos adoptaron la palabra “liturgia”, significando 

trabajo público, para describir la adoración y oración comunitaria?
• En los videos se explicó que nos comunicamos con palabras y acciones. ¿En qué formas Dios 

se comunica con nosotros a través de palabras y acciones?

Video de Conexión 1: ¿Por qué el sacerdote mezcla agua con vino en la Misa?
Preguntas de Discusión:
• ¿Qué te llamó la atención del video?
• ¿Las cosas que suceden en la misa son misteriosas o curiosas para ti?
• ¿En qué formas el agua y el vino nos representan a Jesús y a nosotros?
• ¿Qué significa para nosotros el participar en la divinidad de Jesús?

Video de Conexión 2: ¿Quién participa en la Liturgia?
Preguntas de Discusión:
• ¿Qué te llamó la atención del video?
• Son muchas cosas las que suceden durante la misa. ¿Puedes enlistar a todas las personas y 

personajes involucrados en la misa?
• Si la Liturgia es una forma de participar en la vida de la Trinidad, ¿qué efecto piensas que 

podría tener en nosotros?
• En este video se explica que durante la Liturgia toda la iglesia está involucrada y tiene un rol. 

¿Cómo cambia esto tu percepción de la importancia de la liturgia y tu lugar en la liturgia?
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Recomendaciones generales
AMIGOS Y FAMILIAS:

Estos videos son excelentes para iniciar conversaciones con compañeros de trabajo, 
familiares y amigos. Puedes compartir un video fácilmente en las redes sociales o en tus 
grupos de WhatsApp o Telegram. Di una oración y pídele al Espíritu Santo que te inspire y 
te oriente sobre a quién enviarle un video. Haz un seguimiento más tarde preguntándoles 
qué pensaron del video y si hubo algún pensamiento o pregunta después de verlo. Practica 
el acompañamiento espiritual utilizando la escucha activa y evitando corregir o enseñar.

ENTORNOS PARROQUIALES, ESCUELAS, JÓVENES, JÓVENES ADULTOS Y 
MINISTERIOS EN UNIVERSIDADES:

Estos videos funcionan muy bien para publicarse en serie en redes sociales o en los 
boletines informativos que se envían por correo electrónico. Asegúrate de incluir 
un enlace para que las personas profundicen en el resto del contenido. En entornos 
catequéticos más formales, estos videos se utilizan mejor como iniciadores de discusión 
complementarios o para recapitular una lección. Intenta usarlos para abrir una lección 
y sumergirte directamente en las reacciones y la discusión. Para los estudiantes más 
jóvenes, o aquellos que no son discípulos activos, prueba los videos de proclamación como 
un primer paso hacia el contenido. Para aquellos que puedan ser discípulos nuevos o 
activos, intenta usar los videos de proclamación y de explicación. 

CATEQUISTAS:

La estructura del Catecismo es en sí misma una enseñanza. Y el método y el contenido de 
estos videos es una excelente manera de dialogar con los catequistas sobre cómo lograr 
una real “catequesis evangelizadora”. Al ver los videos de la unidad junto con la lectura 
de los párrafos del Catecismo en su conjunto, puedes discutir con tus catequistas lo que 
notaron sobre cómo se presenta el contenido. ¿Qué se destacó y qué se omitió? ¿Qué tiene 
que ver este video con Jesús y nuestra relación con él? ¿Cómo intenta este video llevar 
a la gente a una mayor curiosidad y apertura al contenido del Catecismo? El episodio de 
Podcast de cada unidad a menudo se sumerge en este enfoque “detrás de cámaras” y 
puede ser útil para los catequistas y la formación de catequistas.

Esperamos y oramos que estos videos encuentren personas que sientan curiosidad 
por Jesús y por lo que enseña la Iglesia. Oramos para que los videos de la proclamación 
despierten una curiosidad espiritual sobre el mundo y lo que significa ser humano. Oramos 
para que los videos de explicación presenten el contenido de nuestra fe de una manera 
que sea relevante para sus vidas, tal vez de una manera que nunca antes habían escuchado. 
Esperamos que muchos encuentren estos videos útiles para iniciar conversaciones para 
viajar con otras personas que tienen curiosidad espiritual o buscan la verdad.
Esperamos y oramos que Real + Verdadero ayude a otros a redescubrir el “corazón 
palpitante del Catecismo”, como dijo el cardenal Raniero Cantalamessa en su sermón sobre 
el Catecismo a la casa papal, un corazón que tiene rostro y nombre: Jesucristo.

Para más videos y recursos visita realverdadero.org

http://realverdadero.org

