Queridos Hermanos:
Un año más nos disponemos a comenzar el curso pastoral con ánimo
renovado y con la ilusión de seguir trabajando por una catequesis que sirva para
iniciar en la vida cristiana y ayude a educar en la fe.
En el año de la fe, durante este curso nos fijamos más especialmente en
la segunda tarea de la catequesis que inicia en la vida cristiana: Iniciar en
la Liturgia o Celebración de la fe (Cf. DGC 84). Es decir, queremos que todos
los catequistas profundicen: cómo viven la eucaristía, el sacramento de la
penitencia, la oración, las celebraciones de la Palabra, y la liturgia de la Iglesia.
Para impulsar esta segunda tarea la Delegación ofrece y sugiere lo
siguiente:
Que el lema de este año: “Celebrando la fe alabamos y acogemos a
Dios”, se presente el domingo 14 DE OCTUBRE de 2012, día de la catequesis,
en el envío de los catequistas a toda la comunidad y que se trabaje en todos los
encuentros de catequistas que se tienen a nivel arciprestal.
Que el CARTEL esté presente durante todo el curso en un lugar
significativo para que todos los vean y se profundice con los catequistas
y niños. Para comprender su riqueza, os adjunto en una hoja la presentación
de su contenido con algunas preguntas para trabajarlo.
Cursillo sobe la Celebración litúrgica en el proceso y durante la
catequesis a lo largo de todo el año para todos los catequistas que
comienzan y que llevan más tiempo. Su contenido sería: los niños ante la

dimensión celebrativa; Liturgia y el año liturgico; Las celebraciones del
nuevo proceso y su importancia en la catequesis.
Así mismo, para seguir impulsando la renovación de la catequesis
de infancia durante todo el curso ofrecemos lo siguiente:
Cursillo para los catequistas que trabajan la etapa de la iniciación
sacramental, primer ciclo litúrgico. Que consiste en presentar una guía para
los catequistas con algunas claves y orientaciones para la utilización con los
niños.
Cursillo sobre la Palabra de Dios en la catequesis. Su contenido: La
Palabra de Dios es la fuente del contenido para toda la catequesis; La Palabra
de Dios en el desarrollo de la catequesis; Actividades para desarrollar la
Palabra de Dios con los niños en la catequesis.
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Cursillo básico para los catequistas que comienzan. Contenido: Qué
es la iniciación cristiana y sus tareas; Las etapas del proceso de catequesis de
infancia; cómo preparar y hacer una catequesis hoy.
También os pedimos que difundáis la web de catequesis porque en
ella encontraréis información y recursos para los catequistas. La dirección de la
web la podéis poner en el tablón de anuncio que tengáis para la catequesis, es:
http://www2.diocesismalaga.es/catequesis/

Sin más, la delegación se ofrece para todo aquello que necesitéis.

Un fuerte abrazo.

Málaga, 28 de Agosto de 2012.

Manuel Márquez Córdoba.
Delegado de Catequesis
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