ITINERARIOS PARA LOS ADULTOS
ESTA ES NUESTRA FE
Destinatarios y
aplicación

Adultos: autoformación, catequesis familiar, catequesis sacramental;
catequesis sistemática de jóvenes y adultos.
(Se ofrece un fascículo con una descripción más detallada de las
diversas aplicaciones de este itinerario general).

Descripción:

Para apoyar los diversos itinerarios de fe de los adultos, Esta es
nuestra fe está estructurado en diez partes, en las que se desarrolla,
mediante un total de 73 temas, con lenguaje sencillo y directo, la
síntesis de la fe desde la perspectiva de los adultos, con particulares
acentos de inculturación costarricense.

Partes y temas:

Primera parte: Creo en Dios Padre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Quién es Dios?
Dios creó todas las cosas porque nos ama
Dios nos creó a su imagen y semejanza
Dios nos llama a compartir su dignidad
Pero el pecado rompe la armonía
Dios nos ofrece su alianza
Dios se nos revela
La tradición es Palabra viva de Dios
La Biblia es Palabra escrita de Dios

Segunda parte: Creo en un solo Señor Jesucristo
10. Dios envió a su Hijo al mundo
11. Y nació de Santa María la Virgen
12. Semejante a nosotros menos en el pecado
13. Jesús nos invita a la conversión
14. Jesús nos enseña los caminos del amor
15. Jesús nos redime muriendo en la Cruz
16. Jesús resucitado nos da vida nueva
17. Jesús permanece con nosotros
Tercera parte: Creo en el Espíritu Santo
18. Les enviaré mi Espíritu
19. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida

20. El Espíritu Santo fortalece nuestra vida
21. El Espíritu nos santifica
Cuarta parte: Creo en la Iglesia
22. La Iglesia, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo
23. La Iglesia es familia de Dios: Una, Santa, Católica y Apostólica
24. Jesús nos llama a formar un solo rebaño
25. Somos una comunidad de fe, de esperanza y de amor
26. Hacia comunidades evangelizadas y evangelizadoras
27. La Iglesia: Comunidad de servicios y ministerios
28. La Virgen María, Madre de la Iglesia
Quinta parte: Jesús nos salva en la Iglesia por los signos
sacramentales
29. Reunidos en asamblea celebramos nuestra fe
30. Este es el día en que actúo el Señor
31. Celebramos nuestro encuentro con Cristo a través del año
32. Los sacramentos, signos de encuentro con Cristo
33. En el Bautismo Dios nos adopta como hijos
34. El Espíritu Santo nos confirma en la fe
35. La Eucaristía: memorial del Señor
36. En la Eucaristía celebramos la Alianza de Dios con nosotros
37. En la misa compartimos la Cena del Señor
38. Jesús nos perdona por el sacramento de la Reconciliación
39. ¿Cómo confesarse?
40. Jesús fortalece a los enfermos por el sacramento de la Unción
41. Servidores de la comunidad por el sacramento del Orden
42. Jesús bendice a los esposos por el sacramento del Matrimonio
Sexta parte: Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro
43. Si morimos, morimos para el Señor
44. Seremos juzgados en el amor
45. Vengan, benditos de mi Padre
46. Aléjense de Mí, malditos
47. Un cielo nuevo y una tierra nueva
Sétima parte: Los mandamientos: camino para la libertad y la vida
eterna
48. Vivamos al estilo de Jesús
49. Amarás al Señor, tu Dios
50. No tomarás en falso el Nombre del Señor, tu Dios

51. Santificarás el día del Señor
52. Honra a tu padre y a tu madre
53. No matarás
54. No cometerás adulterio
55. No robarás
56. No darás testimonio falso contra tu prójimo
Octava parte: Las bienaventuranzas: sendero de perfección y de
santidad
57. ¿Quiénes son felices, dichosos?
58. Felices los pobres de espíritu
59. Felices los que lloran
60. Felices los mansos
61. Felices los que tienen hambre y sed de justicia
62. Felices los misericordiosos
63. Felices los limpios de corazón
64. Felices los que trabajan por la paz
65. Felices los perseguidos por causa de la justicia
Novena parte: El compromiso social de los cristianos
66. Iguales ante Dios en dignidad, derechos y deberes
67. Los bienes: dones de Dios para el progreso y bienestar de todos
68. Los pobres y los que sufren merecen nuestra atención
69. El trabajo dignifica a las personas
70. Somos responsables del bienestar común
Décima parte: ¡Señor, enséñanos a orar!
71. Oremos en toda ocasión
72. Oremos como el Señor nos enseñó
73. Oremos en comunidad

