DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Estimados hermanos:
Un año más me pongo en contacto con vosotros para comunicaros que el
próximo 14 de octubre celebraremos el Día de la Catequesis. También para
informaros de los proyectos que la delegación quiere impulsar durante este
curso 2018-19.
Como otros cursos pastorales ofrecemos durante todo el año unos cursos
presenciales de corta duración a todos los catequistas de la Diócesis en las
parroquiales que soliciten. Puedes encontrar más información sobre esta acción
formativa
en:
http://catequesis.diocesismalaga.es/?q=content/formaci%C3%B3n-presencialy-online
Así mismo de octubre a febrero ofrecemos un curso presencial en
Antequera y Fuengirola, para aquellos catequistas que comienzan a dar
catequesis. Serán 12 sesiones, con periodicidad semanal los martes de 17,30 a
19,30, en la Parroquia de San Manuel González, en Avenida de los lirios, s/n en
Mijas-Costa. Y en Antequera, los miércoles de 17,30 a 20,15, en la sede de la
Escuela Teológica, c/ Madre Carmen, n 4.
Así mismo, de octubre a febrero, ofrecemos un Curso Presencial para
Catequistas Noveles. Este año las sedes serán la Parroquia de San Manuel
González, Mijas Costa, los martes de 17,30 a 19,30. Y en Antequera, en la sede
de la Escuela Teológica en c/ Madre Carmen, nº 4, de 18,00 a 19`30. Y en
Antequera, en la sede de la Escuela Teológica en c/Madre Carmen, nº 4, de
18`00 a 20`00.
Igualmente, se ofrecerá en modalidad no presencial, de febrero a junio,
el Curso para Catequistas Noveles, así como un cursillo sobre La Palabra de Dios
en el Catequista y la Catequesis. Estas acciones formativas están destinadas a
aquellos catequistas que no tienen disponibilidad horaria o de desplazamiento
para los cursos presenciales.
Para realizar estos cursos, tanto los presenciales como los online, los
aspirantes deberán ser presentados por su párroco, bien mediante una
llamada telefónica (679.954.524/618.542.569), bien mediante una carta
tradicional o e-mail enviado a las direcciones de correo electrónico que figuran
en el portal de la delegación de catequesis de Málaga.
Seguimos ilusionados en recoger datos de los catequistas que están en la
etapa de iniciación cristiana, siempre buscando la manera de comunicarnos con
ellos. Os pedimos que nos enviéis los nombres y correo electrónico de los
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hermanos que coordinan la catequesis. Podéis hacerlo a estas direcciones:
catequesis@diocesismalaga.es , catequesisformación@diocesismalaga.es
El cartel y el lema de este año siguen insistiendo en la necesidad de tener
“Catequista formados para un nuevo estilo de Catequesis”, porque estamos
convencidos que una buena formación ayudará a realizar la catequesis que la
Iglesia necesita hoy. Podéis encontrarlos y descargarlos del portal de la
delegación, junto con el rito de envío para el Día de la Catequesis y el tríptico
que contiene toda la información sobre los cursillos que ofertamos en este año,
tanto presenciales como online.
Aprovecho la ocasión para saludaros y ponerme a vuestra disposición.
Atentamente
Manuel Márquez Córdoba
Málaga, 1 de septiembre del 2018
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