
Ascension  •  ascensionpress.com  •  1-800-376-0520

3 febrero de 2016 – Elegido: tu camino hacia la Confirmación ha sido examinado por la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos (USCCB), qu determinó que guarda conformidad con el Catecismo de la Iglesia Católica.

¿Qué significa que Elegido se encuentre en la Lista de conformidad de la USCCB?

La USCCB examina los programas catequísticos para determinar su autenticidad, lo que indica que sus enseñanzas con respecto 
a la fe y la moralidad guardan armonía con la doctrina y las tradiciones de la Iglesia Católica, y su integridad, que significa que las 
doctrinas de la Iglesia se presentan como un todo integrado.

Ahora que Elegido está incluido en la Lista de conformidad, ¿cómo afecta esto la forma en que utilizo Elegido con mis 
alumnos?

Ascension colaboró con la USCCB para garantizar que Elegido se corresponda completamente con las pautas de la USCCB para 
la preparación para la Confirmación. Durante el proceso de revisión, se realizaron una cantidad de correcciones menores y 
aclaraciones tanto en el Cuaderno de tareas del alumno como en la Guía del líder. 

De ahora en adelante, cuando realice su pedido de los materiales de Elegido, recibirá ejemplares de la edición revisada del 
Cuaderno de tareas del alumno. Además, Ascension reemplazará sus actuales Guías del líder con ejemplares de la edición 
revisada, sin costo alguno para usted, y con envío gratis.

¿Cómo recibo gratis mi Guía del líder revisada?

Llame al 1‑800‑376‑0520 para comunicarse con un representante de Servicio al Cliente de Ascension, quien confirmará su 
compra anterior y preparará el envío de un ejemplar de la Guía del líder revisada. Usted califica para recibir gratis una Guía del 
líder revisada por cada ejemplar que haya comprado anteriormente, una vez más, sin ningún costo para usted. 

Si tengo ejemplares del Cuaderno de tareas del alumno que me “sobraron”, ¿puedo utilizarlos en mi próxima clase?  ¿Podré 
usarlos en simultáneo junto con la versión revisada?

Sí. Las correcciones fueron menores y no modifican de ninguna manera la capacidad de utilización general de la versión original. 
Sus alumnos apenas se darán cuenta de las diferencias entre las dos versiones. (Cuando realice el pedido de los Cuadernos de 
tareas del alumno adicionales, recibirá la versión revisada).

Estoy a cargo de un programa Elegido de dos años de duración. ¿Necesitaré reemplazar todos mis ejemplares del Cuaderno 
original de tareas del alumno por la versión corregida? 

No. Como se mencionó antes, las modificaciones de la versión revisada del Cuaderno de tareas del alumno son menores, de 
modo que puede seguir utilizando sus ejemplares de la versión original con sus alumnos. También puede seguir usando su Guía 
del líder actual. (Aún así, recomendamos que llame al 1‑800‑376‑0520 para realizar el pedido de sus ejemplares gratis de la Guía 
del líder revisada).
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¿De qué manera puedo distinguir los materiales revisados de las versiones originales?

Puede confirmar que su edición es la versión revisada de la Guía del líder por el logotipo de “Libro del año” en el ángulo 
superior derecho de la tapa. La tapa del Cuaderno de tareas del alumno no ha cambiado, pero la edición revisada se menciona 
en la Declaración de conformidad que encontrará en la página correspondiente a los derechos de propiedad intelectual, 
inmediatamente antes del aviso de imprimátur. 

¿Por qué Elegido se incluye ahora en la Lista de conformidad?

Cuando se creó Elegido originalmente, la USCCB examinaba los materiales catequísticos complementarios (por ejemplo, los 
que se utilizan para la preparación para los sacramentos) solo si se trataban de complementos directos de un currículo básico 
existente. Dado que Ascension no publica un currículo básico completo, Elegido no pudo ser presentado en esa oportunidad. 

Sin embargo, en 2014, la USCCB modificó su política con respecto al examen de conformidad para permitir la presentación de 
materiales para la preparación para los sacramentos “independientes”. En ese momento, comenzamos a trabajar con la USCCB 
para presentar Elegido para su revisión de conformidad, un proceso que exigió aproximadamente un año. 

¿Fueron revisadas también las presentaciones en video de Elegido por la USCCB?

Como política, la USCCB no revisa contenidos en video. Estudia solamente materiales escritos. Por eso, la Declaración de 
conformidad se refiere solamente al Cuaderno de tareas del alumno y a la Guía del líder de Elegido. 

Lo más maravilloso de Elegido es que utiliza tanto videos como materiales escritos para crear una experiencia impactante 
de aprendizaje. Creemos que haber incluido el Cuaderno de tareas del alumno y la Guía del líder de Elegido en la Lista de 
conformidad pone de relieve la eficacia de la metodología integrada del programa. 

¿Qué sucedió con los Ritos de bienvenida e inscripción?

Dado que estos no se tratan de ritos litúrgicos oficiales de la Iglesia, se eliminaron de los materiales escritos de Elegido para evitar 
posibles confusiones. En su lugar, ofrecemos ahora una serie de oraciones de intercesión sugeridas para los candidatos, los 
padrinos de Confirmación y sus familias, que se pueden utilizar en la Misa dominical. Visite el sitio web ConfirmationStudy.com para 

descargar gratis un archivo PDF.   


