DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Estimados hermanos:
Comenzamos un nuevo curso pastoral, y como todo los cursos, quiero
comunicaros las novedades que tenemos preparadas.
En primer lugar, el Día de la Catequesis, que este año será el 15 de octubre
y que tiene como lema La Familia, primera educadora en la fe. Como cada año,
hemos elaborado unas actividades para trabajar el cartel. Ambos, cartel y
actividades están a vuestra disposición en www.catequesis.diocesismalga.es Este
tema, la familia, será el tema de trabajo transversal de la delegación en este año,
acorde con las líneas marcadas por nuestra diócesis, y sería recomendable tenerlo
en cuenta para los encuentros que puedan convocarse a nivel arciprestal.
Una vez inaugurado el año, os ofrecemos nuestros cursos presenciales para
catequistas noveles. Como ya sabéis son 12 sesiones de formación de
aproximadamente dos horas de duración, en las que tratamos desde los temas
fundamentales de la catequesis como son la Iniciación Cristiana o los Itinerarios
hasta los más concretos como las Guías y Materiales de la Diócesis de Málaga.
Esperamos que les deis publicidad en vuestras parroquias e invitéis a vuestras
catequistas a participar. En Málaga tendrán lugar los martes, de 5,30 a 7,30. En
Torre del Mar, en la sede de la Escuela de Teología, los viernes también de 5,30 a
7,30. También ofrecemos este curso en modalidad on line para aquellas personas
que no pueda acudir a los cursos presenciales. Os rogamos que, para los
solicitantes de ambas modalidades, cada alumno/a nos sea presentada por su
párroco, bien por correo email, bien por teléfono. Podéis encontrar la dirección
y/o números de teléfono en www.catequesis.diocesismalaga.es.
Seguimos interesados en comunicarnos con todas las parroquias, ofrecer
cursillos, poder conocer vuestras necesidades en materia de catequesis, … Para
ello, os pedimos que nos enviéis los nombres y correo electrónico de las personas
que coordinan la catequesis en vuestra parroquia. Podéis dirigiros a
catequesi@diocesismalaga.es o a catequesisformacion@diocesismalaga.es.
Por último, recordaros que tenemos un conjunto de cursillos preparados
para impartir en cualquier parroquia que lo solicite, con diversidad de temas
relacionados con el ser, saber y saber hacer del catequista, con una duración
aproximada de 4 horas, y que estamos siempre a vuestra disposición.
Cordialmente os saluda
Manuel Márquez Córdoba

Málaga, 1 de septiembre de 2017

