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Qué podr íamos 
hacer, como cristianos,
para explicar nuestra fe 
a los dem ás y ayudarles
a creer ? 
Pregunta el Papa



Podr íamos 
+asimilar 
bien el Catecismo 

+e iluminar
la realidad con 
las verdades  
expresadas en 
el mismo Catecismo



Para ASIMILAR las verdades del 
Catecismo

e ILUMINAR con estas mismas 
verdades nuestra realidad 
ambiental
podemos recorrer el siguiente 
resumen:



RESUMEN 
FUNDAMENTAL 
DEL CATECISMO:

+CREDO, 
+MANDAMIENTOS, 
+ORACIONES 
+Y SACRAMENTOS



ESTE RESUMEN FUNDAMENTAL
>es una primera oferta de sugerencias
>en un segundo momento ofreceré
Compendio del Catecismo :
+C R E E R
+C E L E B R A R
+V I V I R
+O R A R
son las cuatro partes del Catecismo



Con este PP pretendemos, 
seguir las dos 
fórmulas del 
Credo , 
e ir sugiriendo 
las verdades fundamentales 
para su comprensión



USAMOS
����El Catecismo de la 
Iglesia Católica

����y su Compendio



Recordamos que:
����hemos nacido en una familia 
cristiana y  hemos quedado 
configurados por la fe cristiana
����que hemos sido bautizados  y 
enviados a difundir el evangelio cuya 
enseñanza nos transmite el catecismo



C  R  E  D  O
����la profesión de la fe cristiana : 

>símbolo de los ap óstoles, SA
>credo niceno -constantinopolitano, NC



Estas son fórmulas  articuladas con 
las que la Iglesia 
���� expresa sintéticamente la fe y 
���� la transmite en un lenguaje 
com ún y normativo para todos



DIOS   PADRE



C 36/43  
Un solo Dios, Padre, Creador
����Creo en Dios, Padre 
Todopoderoso, creador del cielo y 
de la tierra, SA



���� Creo en un solo Dios, Padre, 
Todopoderoso, creador del  cielo y 
de la tierra, de todo lo visible e 
invisible. NC 



���� primera verdad y origen de todas 
las verdades sobre 
el hombre y el mundo
+se nos transmite : 
escucha Israel nuestro 
Dios es único , 
el que es en plenitud,



Sin origen y sin fin,
espiritual, transcendente ,
omnipotente,
personal, perfecto,
es la verdad y el amor



+ Dios se va revelando al Pueblo 
que forma, acompa ña, 
libera, da normas, 
establece relación y culto 
y llega hasta  nosotros 
para nuestra acogida



+respuesta:
����acoger, agradecer, confiar, 
����reconocer unidad  y dignidad del 
hombre, creatura e imagen de Dios, 
����y hacer un recto uso
de todo lo creado para servicio 
humano



todo poderoso,50/58
+Dios se revela, 
”para Dios todo es posible ”
omnipotencia misteriosa ,signos:
-creación del mundo
-creación del hombre por amor 



tras el pecado nos ofrece:
Encarnación, 
Muerte y Resurrección, 
Perdón de los pecados
Adopción filial



Creador del cielo y de la tierra,59/65

+Dios Uno y Trino crea, al principio,
todo lo visible e invisible

+Dios crea para manifestar y 
comunicar su verdad, bondad y 
belleza



Creador del cielo y de la 
tierra,59/65
+fin último, que Dios, en Cristo 
sea todo en todos para su gloria 
y nuestra felicidad
+ Dios crea libremente con 
sabidur ía y amor, mundo bueno  
y ordenado 



+Dios crea de la nada no por 
necesidad ni destino ciego o azar 
+Dios conserva en el ser, lo 
sostiene, da capacidad de actuar, 
lleva la realización por medio de 
su Hijo y del
Espíritu Santo



Creador del cielo y de la 
tierra,59/65 
+da capacidad de actuar y 
conduce a su realización por su 
Hijo y el Esp íritu Santo
+Dios tiene su designio eterno y 
hacia él conduce amorosamente



+Dios asocia al hombre a su 
colaboración

+Dios le capacita para obrar y colaborar
por acción, oración, sufrimiento

+Dios ni directa ni indirectamente es 
causa del mal, saca bien, triunfa del mal



+crea los ángeles
+criaturas espirituales,
inmortales, seres personales
dotados de inteligencia 
y voluntad
+contemplan, glorifican, 
sirven a Dios y son sus 
mensajeros para 
con los hombres



+la Iglesia adora con
los ángeles, invoca 

su asistencia, 
celebra su memoria
+ángel custodio
+invocación a San
Miguel Arc ángel



+la creación del hombre,66/72
+creado a imagen de Dios, 
capaz de conocer 
y amar libremente 
a su Creador
+Dios le ama por s í
mismo, única criatura



+Dios le llama a compartir su vida 
divina en el conocimiento y en el 
amor
+hombre, dignidad de persona, 
capaz de conocerse, de darse 
libremente,  de entrar en comunión 
con Dios y otras personas



+la creación del hombre,66/72
+el hombre es centro y cima de la 
creación
+creado
para conocer, amar y servir a Dios ; 
para agradecer la creación;



+para ser elevado a la vida divina 
definitivamente en el cielo
+los hombres forman una unidad 
de
origen y de salvación por Cristo



+la creación del hombre,66/72
����unidad cuerpo/alma,
principio espiritual que 
humaniza el cuerpo, 
lo vivifica y le participa
la dignidad de imagen de Dios



+la creación del hombre 
����alma creada directamente 
e inmortal, sobrevive
a la muerte temporal,
se unirá al cuerpo glorioso



+la creación del hombre 
���� hombre/mujer, 
dignidad, complemento,
comunión, transmisión vida, 
administran la creación 
respetando naturaleza 
creada



El para íso terrenal
La caída,73/78
����condición original,
participación vida
divina, estado de santidad 
y justicia en unión con 
Dios, integración personal,
armon ía con todo lo creado



El para íso terrenal
����en este proyecto 
ni sufrir ni morir
����aparición del pecado 
en los ángeles
����rechazaron a Dios 
por libre e irrevocable 
elección, infierno, 
tentaciones malignas



La caída,73/78

+victoria redentora sobre el 
pecado
+pecado en el hombre, seducido, 
quiso ser como Dios sin Dios 
y no seg ún Dios
+desconfianza, desobediencia



+pérdida para si 
y sucesores 
la santidad y
justicia originales
condición de
nacimiento
+propagación,
se recibe 
la naturaleza as í



La caída,73/78 +efectos : 
naturaleza herida en sus fuerzas 
naturales, sometida a la 
ignorancia, sufrimiento, muerte,
inclinación al pecado, 
desobediencia



+promesa , 
victoria 

sobre el mal
+obediente 

hasta la muerte 
para liberar de la 

desobediencia
y  sus efectos 



Jesucristo, 
ejemplo de
vida sumisa a
la Voluntad divina 

frente a la insumisión 
de la humanidad



Resumiendo 36 /78
����Dios , 
existencia y acción creadora
����Dios , 
ser, bondad, verdad, belleza
����Dios :
Creación de todo visible e invisible



+Ángeles , naturaleza 
fiel y pecado
+Hombres , proyecto, 
seducción y sus efectos
en la humanidad
inicial y presente; 

iniciativa divina:
JESÚS,DIOS SALVA



+Se nos ha presentado a Dios 
y su designio de comunión de 
amor
+Se nos ha manifestado la 
desobediencia inicial de la 
humanidad



+Se nos ha comunicado la 
voluntad
salvadora de Dios
+En la plenitud de los tiempos 
aparece
el SALVADOR: 

Jesús, Dios salva


