RCIA That’s Easier to Teach ...
					Because It Speaks to Them
New Look, New Name

The ever-popular and long-running RCIA program,
Journey of Faith, has a fresh, new look and expanded
leader materials. Written in the engaging, pastoral
style of the Redemptorists, it speaks directly to adults,
teens, and Latinos. Journey of Faith and Jornada de
Fe (previously Camino de Fe) speak more clearly to
people where they are in their faith journey and offer
more integration with their daily life. New content
more fully addresses relevant life issues, faith topics,
and questions in a catechetical approach to the RCIA.

Journey
of Faith

More of What You Need
to Teach With Confidence
The comprehensive Leader Guide gives you
everything you need to walk into your RCIA class
and start leading—whether you’re a veteran RCIA
instructor or a first-time volunteer. The expanded
materials include:
• A new wraparound design that enables you to see
what your participants see so you can spend more
time teaching and growing in faith alongside your
group.
• Complete instructions for how to use Journey
of Faith with an explanation of the lesson plan
components, including schedule options.
• Tips on how to be an effective catechist.
• Practical suggestions for teaching in a group
setting.
• Additional discussion points that prepare you for
responses and keep the conversation going.
• A complete glossary—available online as well—of
all new concepts and terms taught in the lessons.
• Supplemental material suggestions such as The
Word Into Life scriptural study for RCIA groups and
the popular Catholic Update newsletters on core
RCIA topics.

Please See the Attached Samples
Adult Inquiry Lesson: Who Is Jesus Christ?
Adult Leader Guide Inquiry Lesson Plan:
Who Is Jesus Christ?
Please note: The actual Leader Guide is 9" x 12" spiral.
bound.

Making It Even Easier to Teach
Handbook for Today’s
Catholic and Manual para
el católico de hoy cover the
fundamentals of Catholicism
in a condensed format and
are fully indexed to the
Catechism of the Catholic
Church. Ever popular, with
over one million copies sold,
they are great reference companions for
Journey of Faith and Jornada de Fe.

P4: ¿Quién es Jesucristo?
Catecismo: 422–682
Objetivos
Los participantes...

Preparación para el
maestro

• Conocerán a Jesús como verdadero
Dios y verdadero hombre: como un
ser real, histórico y como un único y
verdadero Dios.

• Lee el folleto de la lección, la
planeación de la clase, la Lectura
inicial de la Escritura y los números
del Catecismo.

• Descubrirán que Cristo es el camino
al Padre y a la salvación, así como es
también la verdad, la plenitud y la
fuente de la vida.

• Familiarízate con el vocabulario de
esta lección: ijthys, Mesías, milagro.
Podrás encontrar sus definiciones en
la lección y en el glosario contenido
en esta guía.

• Comenzarán a alimentar una
relación personal con Jesús a través
de la oración y entregándole sus
vidas.

Meditación del maestro
Juan 10:7–18
Jesús se compara con un buen
pastor que da la vida por sus ovejas.
Reflexiona en lo que estas palabras
nos dicen sobre Jesús.
En la oración pide a Jesús que sea
tu pastor y que te guíe conforme
impartes esta lección.

Bienvenida

• Prepárate para repasar cómo
localizar versículos en la Biblia. En
esta lección hay que buscar muchos,
por lo que será necesario que de
antemano determines si puedes
cubrirlos todos o no, de lo contrario,
divídelos o haz que los participantes
reflexionen en algunos de ellos fuera
de clase.
• Pide consejo a tu párroco sobre
cómo relacionar la vida, identidad,
palabras y las dos naturalezas de
Jesús con los participantes. Quizá
incluso pueda ayudar impartiendo
esa sesión o recomendando algún
material adicional de estos temas.

Conforme vaya llegando la gente,
recibe a los nuevos participantes y
espónsores que se unan al grupo.
Asegúrate de que haya los materiales
que se vayan a utilizar y atiende
las necesidades inmediatas que
puedan surgir. Pregunta si durante
la semana se presentó alguna duda
o comentario a raíz de lo visto en la
última lección. Comienza con agilidad.

Lectura inicial
Juan 10:7–18
Enciendan la vela y lean el pasaje
en voz alta. Pregunta, “¿Qué te dice
este pasaje sobre Jesús?”. Discute el
significado de las palabras de Jesús:
“Yo soy el buen pastor, conozco a las
mías y las mías me conocen…” (10:14).
Pregunta, “¿A quiénes se refiere Jesús
con ‘las mías’?”.

"Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su
misión, permanece en la tierra en su Iglesia."
CIC 669
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¿Quién es Jesucristo?
Pregunta, “¿Qué cosas te ayudan
a confiar en la identidad y en la
autoridad de Jesús?”.
Invita a los espónsores o candidatos a
compartir una experiencia personal en
la que Dios se les haya revelado como
Señor y/o Salvador. Este puede ser
un tiempo de conversión, aceptación,
profesión de fe o de misericordia
salvífica. Sus respuestas sirven como
respuesta personal a la pregunta de
la lección, ¿De qué forma el Señor ha
guiado tu vida hasta ahora?

La verdadera identidad
de Jesús
Haz la comparación entre quién fue
Jesús para sus contemporáneos y
quién es hoy él para nosotros. Invita
a los participantes a compartir la
manera en que ven y se sienten ahora
respecto de Cristo, y cómo esperan
que sea su relación con él en el futuro.

Hagan juntos las actividades de la
Biblia. Dependiendo del tamaño del
grupo y del tiempo a disposición,
puedes asignar las tareas por parejas
o por mesas, o incluso puedes leer
algunas de ellas en voz alta.
Discute con el grupo, según lo creas
necesario, estas respuestas a la
pregunta “¿De qué forma se describió
Jesús a sí mismo?”.

Anímalos a dejar que Jesús les
indique el camino y a no tratar de
reducir a Jesús para que encaje a
toda costa en su actual forma de ver
las cosas.

¿Quién es Jesucristo?

Hagan juntos las actividades de la
Biblia. Dependiendo del tamaño del
grupo y del tiempo a disposición,
puedes asignar las tareas por parejas
o por mesas, o incluso puedes leer
algunas de ellas en voz alta.
Discute con el grupo, según lo creas
necesario, estas respuestas a la
pregunta “¿De qué forma se describió
Jesús a sí mismo?”
• Juan 4:25–26
(“el Mesías…el Ungido”) el caudillo
prometido y el salvador de los
israelitas.
• Juan 6:48
(“el pan de vida”) una fuente de
alimento espiritual y de comunión
divina.
• Juan 8:12
(“la luz del mundo”) una fuente de
revelación y verdad.
• Juan 10:14–15
(“el buen pastor”) un protector y guía
fiel.
• Juan 11:25–27
(“la resurrección y la vida… el Mesías,
el Hijo de Dios”).
• Juan 15:1
(“la vid verdadera”) nuestra unión y
vínculo con Dios.
• Juan 17:1–3
(“tu hijo…el que habías de enviar”) el
agente divino de Dios.
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• Juan 8:38
(“Yo hablo lo que he visto junto a mi
Padre; y ustedes hacen lo que han
oído a su Padre”) Jesús manifiesta al
Padre. Transmite el conocimiento y
la verdad de Dios a los discípulos (la
Iglesia).

Jesús es la vida
Pon énfasis en por qué debemos
conocer a Jesús: para que podamos
conocer a Dios (Juan 14:8–9), ser
liberados del pecado y recibir así la
vida eterna (Juan 8:31–32).
Explica que la salvación y la vida con
Dios en el cielo viene únicamente
como resultado de creer en Jesús.
Comparte estas respuestas a “Jesús
claramente nos dice que llegamos a la
vida eterna a través de él” según sea
necesario:
• Mateo 16:25; Marcos 8:35
(“quien pierda su vida por mí y por
el Evangelio, la salvará”) Al darle
nuestras vida a Cristo, recibimos la
vida eterna.

Jesús es la verdad
Explica la doctrina católica sobre
las dos naturalezas de Jesús:
Cristo es completamente hombre y
completamente Dios. Su ser o esencia
no es “mitad uno y mitad otro”; su
naturaleza divina no se ve disminuida
por la Encarnación y su naturaleza
humana no se ve reducida por ser sin
pecado. Esto debe darnos esperanza
en su poder como redentor y en la
posibilidad de llegar a ser santos.
Explica que, en los Evangelios, Jesús
no solo deja claro que lleva a los
demás al Padre, sino que es Dios
encarnado.

Discutan en común estas respuestas a
la pregunta “¿Cómo describe Jesús su
relación con el Padre…?”:
• Juan 1:18
(“A Dios nadie le ha visto jamás: el
Hijo Unigénito, que está en el seno
del Padre, él lo ha contado”) Jesús
es la imagen del Padre, la plena
revelación de Dios.
• Juan 5:37–38
(“Ustedes no han oído nunca su
voz, ni han visto nunca su rostro
(…) porque no creen al que él ha
enviado”). Jesús afirma que el Padre
lo ha enviado. Él es la voz y la Palabra
de Dios.

• Juan 1:3–4
(“En ella [la Palabra] estaba la vida…”)
La vida de Cristo nos libera del
pecado y de la duda, y es una “luz”
hacia la verdad.
• Juan 5:21, 24
(“Porque, como el Padre resucita a los
muertos y les da la vida, así también
el Hijo da la vida a los que quiere”)
La fe en Cristo y el conocimiento de
la palabra de Dios nos salvan del
pecado y de la muerte.
• Juan 6:53
(“si no comen la carne del Hijo del
hombre, y no beben su sangre, no
tienen vida en ustedes”) La vida de
Cristo está presente en la Eucaristía.
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• Juan 6:46
(“No es que alguien haya visto al
Padre; sino aquel que ha venido de
Dios”) Jesús posee el conocimiento
pleno del Padre.

• Juan 10:10
(“Yo he venido para que tengan vida”)
Jesús fue enviado para salvar a la
humanidad.
• Juan 17:1–2
(“glorifica a tu Hijo […] Y que según
el poder que le has dado sobre toda
carne, dé también vida eterna a todos
los que tú le has dado”) El Hijo tiene
la autoridad para darnos la vida.

Los milagros de Jesús
Deja clara la diferencia que hay
entre la definición de milagro que
se da en esta lección y la forma
en que se entiende esa palabra
ordinariamente. Invita al grupo a
comparar ejemplos de cosas que
comúnmente llamaríamos “milagros”
con aquellos milagros aprobados
por la Iglesia (usados para declarar la
santidad de alguien). Pregunta, ¿por
qué es insuficiente nuestra definición
ordinaria de milagro. ¿De qué
manera la definición de la Iglesia da
testimonio de la realidad de Dios?
Analicen tantos milagros cuantos sean
posibles.
A continuación se presentan algunas
respuestas:
• Las Bodas de Caná
(Juan 2:1–11) Señal de la divinidad de
Jesús y declaración de María de su fe
en él.
• La sanación de un leproso
(Mateo 8:1–4) Elogio de la fe del
leproso.
• La sanación del siervo del Centurión
(Lucas 7:1–10) Elogio de la fe del
Centurión (ver 7:9).
• La sanación de la hija de Jairo y la
hemorroísa
(Mateo 9:18–26; Marcos 5:21–43;
Lucas 8:40–56) Elogios.
• Panes y pescados/comida para
5,000
(Mateo 14:13–21; Marcos 6:34–44;
Lucas 9:10–17; Juan 6:1–15) Señal de
su divinidad y misión de alimentarnos
con “pan” espiritual/divino”.
• Caminar sobre las aguas
(Marcos 6:45–52) Señal de su
divinidad y para fortalecer la fe de sus
discípulos.
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Diario
Recuerda a los participantes que
escriban en su diario, después de la
clase, sus conclusiones.

Oración final

1.
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Enséñales y recita en voz alta alguna
de las aclamaciones que se muestran
más abajo. Explica que dichas
afirmaciones resumen nuestra fe y
declaran quién es Jesús. Son tan
importantes que toda la asamblea las
canta o las recita en la Misa misma
(es decir, en nuestro principal acto de
culto comunitario y de oración).
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

2. Cada vez que comemos de este
pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.
3. Por tu cruz y resurrección nos has
salvado, Señor.

Tarea
Invita a los participantes a seguir
contemplando a Jesús en la Escritura
y a reflexionar con seriedad en qué
lugar ocupa en sus vidas. Mientras
más escuchen la voz de Dios, mejor
la podrán comprender y más cerca
lo sentirán. Invítalos a terminar
las actividades incompletas, a
tomar notas en su diario y a releer
los versículos en los que hayan
encontrado más luz. Juan 1:1–18
les ayudará a reflexionar en lo que
significa para Jesús ser el Verbo de
Dios encarnado.
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Journey of Faith / Jornada de Fe Table of Contents

We added new lessons and expanded others, which are in red. And, to ensure key topics are addressed early in the
RCIA process, we moved other lessons, which are in blue.
Inquiry

Catechumenate

Enlightenment

1. Welcome to the RCIA!

1. The RCIA Process and Rites

1. Election: Saying "Yes" to Jesus

2. What Is Faith?

2. The Sacraments: An Introduction

2. Living Lent

3. The Holy Trinity

3. The Sacrament of Baptism

3. Scrutinies: Looking Within

4. Who Is Jesus Christ?

4. The Sacrament of Confirmation

4. The Creed

5. The Bible

5. The Sacrament of the Eucharist

5. The Way of the Cross

6. Divine Revelation

6. The Sacrament of Penance and
Reconciliation

6. The Lord’s Prayer

7. The Sacrament of Anointing of the Sick

8. Easter Vigil Retreat

7. Your Prayer Life
8. Catholic Prayers and Practices

8. The Sacrament of Matrimony

9. The Mass

9. The Sacrament of Holy Orders

10. The Church Year

Mystagogy

10. The People of God

11. Places in a Catholic Church

1. Conversion: A Lifelong Process

11. The Early Church

12. Who Shepherds the Church?

2. The Role of the Laity

12. Church History

13. The Church as Community

3. Your Spiritual Gifts

13. Christian Moral Living

14. Mary

4. Discernment

14. The Dignity of Life

15. The Saints

5. Our Call to Holiness

15. A Consistent Ethic of Life

16. Eschatology: The “Last Things”

7. The Meaning of Holy Week

6. Living the Virtues

16. Social Justice

7. Family Life
8. Evangelization

How to Order

Journey of Faith is available by individual period packets, or you can purchase the whole program at a reduced rate.
Visit us online at Liguori.org/rcia-journey or call 800-325-9521 and one of our customer-service representatives will
be happy to assist you.
ENGLISH

ESPAÑOL

Adults

Lessons

Leader Guide

Adultos

Temas

Inquiry

826252

$5.99

826269

$19.99

Preguntas

826931

$5.99

826894

$19.99

Catechumenate

826245

$5.99

827167

$19.99

Catecumenado

826924

$5.99

827273

$19.99

Enlightenment

826276

$3.99

826917

$3.99

826283

$3.99

$19.99

Discernimiento

Mystagogy

827174

Mistagogia

826900

$3.99

827327

$19.99

Full Program

JF0001 $15.99
(4 Lessons)

JF0003 $49.99
(3 Leader Guides)

Juego
Completo

JF0002 $15.99
(4 Temas)

JF0004 $49.99
(3 Guías del maestro)

Teens

Lessons

Leader Guide

Jóvenes

Temas

Guía del maestro

Inquiry

826337

$5.99

826306

$19.99

Preguntas

826986

$5.99

826948

$19.99

Catechumenate

826290

$5.99

827143

$19.99

Catecumenado

826979

$5.99

827297

$19.99

Enlightenment

826313

$3.99

826962

$3.99

826320

$3.99

$19.99

Discernimiento

Mystagogy

827150

Mistagogia

826955

$3.99

827334

$19.99

Full Program

JF0005 $15.99
(4 Lessons)

Juego
Completo

JF0006 $15.99
(4 Temas)

JF0007 $49.99
(3 Leader Guides)

Guía del maestro

JF0008 $49.99
(3 Guías del maestro)

Journey of Faith for Children and Camino de Fe para Niños
A Redemptorist Ministry

In addition to a new look and a new name for Journey of Faith for adults, teens, and Latinos, Liguori offers a
program for children. Coming in Summer 2017, Journey of Faith for Children will offer explanations that help
children to relate to Jesus and his teachings with activities that enable them to understand the new concepts
better. Colorful animated drawings capture children’s attention, and the simple language speaks directly to them.

