
Método basado en necesidades catequéticas Catechetical Needs-Based Approach
Los distintos componentes catequéticos de RCL Benziger 
se pueden usar de acuerdo a las necesidades pastorales 
de los catequizandos. Estos productos pueden ser usados 
por los párrocos y los educadores en la fe para diseñar 
programas de acuerdo a las necesidades catequéticas.  
Estos recursos son flexibles y pueden ser adaptados a 
las diversas necesidades catequéticas del pueblo de la 
parroquia y de la diócesis. 

RCL Benziger offers a variety of catechetical resources 
that may be used for the pastoral needs of the people, 
especially families. These products can be used by the 
catechetical leader to design programs that meet the 
needs for religious formation. The resources are flexible 
and can be organized based on the catechetical needs of 
the people and families in the parish or diocese.

Preparación sacramental, utilice componentes de Sean 
mis Discípulos o de Bendecidos junto con las otras series 
para preparación sacramental, tales como Eucaristía: 
Hagan esto en conmemoración mía o Confirmación: 
Edición bilingüe. También El Camino de Jesús para el RICA.

 Sacramental Preparation, use components of 
Sean mis Discípulos or Bendecidos along with one of 
the other series for sacramental preparation, such as, 
Eucharist: Do this in memory of me or Confirmation: 
Bilingual Edition. Also, El Camino de Jesús for RCIA.

Formación de adultos, utilice Sean mis Discípulos 
Intermedia y otros libros como los de Mark Link, 
o Ecos de fe, o Bendecidos Fe en Acción El Señor nos 
envía, Nivel II.

Adult Formation, use Sean mis Discípulos Junior High, Fr. 
Mark Link’s books, Our Catholic Heritage Level II, Ecos 
de fe, or Ecos de fe 3.0, or Bendecidos Fe en Acción The 
Lord Sends Us, Level II.

 Necesidades especiales, use el Programa de Rose 
Fitzgerald Kennedy, en conjunto con La Biblia de los 
más pequeños. 

 Special Needs, use the Rose Fitzgerald Kennedy Program, 
in conjunction with La Biblia de los más pequeños or 
The Bible for Little Ones.

 Pastoral juvenil o preparación de quinceañeras, use 
Sean mis Discípulos Intermedia, o Nuestra Herencia 
Católica Nivel II o inclusive, Bendecidos Fe en acción 
Niveles 1 y 2.

Youth Ministry or Quinceañera Preparation, 
use Sean mis Discípulos Junior High, Our Catholic 
Heritage bilingual Level II, or Bendecidos Fe en acción, 
Levels 1 and 2.

 Oración y espiritualidad, use Bendecidos Fe en acción 
Oraciones y prácticas católicas o Nuestras familias 
oran, Orar con las Escrituras, o Gusten y vean en las 
redes sociales. 

Prayer and Spirituality, use Bendecidos Fe en acción 
Catholic Prayers and Practices bilingual, Nuestras 
familias oran, Our Family Prays, Praying the Scriptures in 
Spanish, or Gusten y vean, on social media. 

Catequesis bíblica, use La Biblia de los más pequeños, 
Preguntas de la Semana en línea, y Orar con las Escrituras 
para niños y adultos.

 Scripture-based Catechesis, use La Biblia de los más 
pequeños in Spanish or The Bible for Little Ones in English; 
Questions of the Week in Spanish online, or and the adult 
or children Praying the Scriptures in Spanish.
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