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A todos los Párrocos, Directores de Educación Religiosa y padres de familia, 

 

         El Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia en la Universidad de Notre Dame se asoció con 

Christian Smith, sociólogo y ex director del Centro para el Estudio de la Religión y la Sociedad, para 

producir un informe en profundidad sobre la tasa de retención de católicos después de la recepción del 

Sacramento de Confirmación. El informe, que constaba de sujetos de múltiples realidades raciales, 

económicas y sociales, mostró que, independientemente de factores externos, las personas más influyentes 

en la vida de un niño y que impactan en la práctica de su fe católica, durante toda su vida, son sus padres.   

 

 La Oficina de Catequesis, bajo la dirección de la visión del Obispo Douglas Deshotel, ha 

desarrollado este documento integral de Expectativas de Nivel por Grado, para guiarlos -en casa- como los 

primeros y más importantes Catequistas, en el desarrollo espiritual y en la formación cristiana continua de su 

hijo. (Ver CIC 2223-2226) Existe un amplio movimiento diocesano para abrazar la catequesis de toda la 

familia, como el centro de la vida parroquial para cada feligrés, en lugar de algo separado de ella y reservado 

solo para los niños. Esta descripción general completa, sirve como modelo para que los pastores, líderes 

catequéticos y catequistas lo sigan en el papel secundario que desempeñan como asistentes para ustedes en 

este proceso de formación.  

 

 El Comité para la Evangelización y la Catequesis de la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos, ha identificado varios factores como las principales causas, de las personas entre 18 y 40 

años de edad que eligen no afiliarse religiosamente después de haber sido criadas en la fe católica. Las 

adiciones a los GLE (Expectativas de Nivel de Grado, por sus siglas en inglés) preexistentes se han 

actualizado en base a sugerencias y discusiones del Consejo Catequético para abordar este fenómeno. 

Cuando se les pregunto sobre las razones por las que, abandonaron la Iglesia, las dos más citadas fueron: la 

incapacidad de reconciliar su fe católica con la ciencia moderna, así como la falta de comprensión de lo que 

significa el ser humano y vivir la propia sexualidad de acuerdo con el diseño de Dios. Para abordar estas 

inquietudes, se han incorporado dos elementos a las expectativas de los grados 1º al 8º.  

 

La Teología del Cuerpo, es una comprensión integral de la persona humana, desarrollada por San 

Papa Juan Pablo II. Estas reflexiones, basadas en las Escrituras sobre el diseño de Dios para la persona 

humana, proporcionan una antropología cristiana muy necesaria para nuestro tiempo. Transmite el valor y la 

dignidad inconmensurables de cada persona individual y su camino hacia la felicidad. Ese camino implica 

un continuo don de sí mismo, comunión con los demás y la Santísima Trinidad. La Teología del Cuerpo no 

es un programa de castidad, educación sexual, sola enfocada en la sexualidad humana, o limitado a una edad 

o audiencia específica. Ruah Woods, es una organización sin fines de lucro que, ha desarrollado un plan de 

estudios apropiado para la edad  y grado de formación, y una metodología intencional a través de la 

literatura y la escritura, de manera de ayudar a los estudiantes a responder algunas de sus preguntas internas 

más urgentes, sobre la persona humana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué significa amar? ¿Cómo encuentro la 

felicidad?   

 

El padre Robert Spitzer, jesuita y doctorado, ha desarrollado recursos apologéticos gratuitos basados 

en la ciencia en su sitio web llamado Católicos Creíbles (Credible Catholic). Estos 7 módulos abordan 

algunas de las preguntas más urgentes planteadas por aquellos que han optado por dejar la Iglesia. El 97% de 

los padres, maestros y catequistas voluntarios de escuelas intermedias y secundarias han dicho que el uso de 

estos materiales para abordar estas preguntas ha mejorado su comprensión de la fe católica. Al incluir estos  
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recursos junto con los principios tradicionales de la fe que ya se están enseñando.  Esperamos empoderar y 

alentar a los padres a acompañar a sus hijos en este viaje de por vida de crecimiento en comprensión y 

santidad.  

 

En la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae de San Papa Juan Pablo II, afirma,  

 
“La catequesis familiar precede, pues, acompaña y enriquece toda otra forma de catequesis. Además, en los 

lugares donde una legislación antirreligiosa pretende incluso impedir la educación en la fe, o donde ha cundido 
la incredulidad o ha penetrado el secularismo hasta el punto de resultar prácticamente imposible una verdadera 

creencia religiosa, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una 

auténtica catequesis. Nunca se esforzarán bastante los padres cristianos por prepararse a este ministerio de 
catequistas de sus propios hijos y por ejercerlo con celo infatigable. Y es preciso alentar igualmente a las 

personas o instituciones que, por medio de contactos personales, encuentros o reuniones y toda suerte de medios 

pedagógicos, ayudan a los padres a cumplir su cometido: el servicio que prestan a la catequesis es inestimable.” 

 

Que esta ayuda intelectual y espiritual empodere, inspire y equipe a los padres para que sean los principales 

catequistas en la vida de sus hijos mientras llevan sus almas a la vida eterna en Cristo.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Chad Judice  

Director de Catequesis  

Diócesis de Lafayette  


