¿Qué
tenemos que
hacer para
formarnos?

DIRIGIDOS A
Todos los catequistas que comienzan a dar
catequesis, y a los que crean que necesitan
renovarse, para seguir mejorando.
Habla con tu cura;
infórmate en la
web de catequesis,
o llama a los
teléfonos:
79954524 o
618542569

Vamos a
prepararnos

PRESENCIAL
- En las Parroquias que lo soliciten, durante todo el curso pastoral.
- En los Arciprestazgos, en la sede de la
Escuela Teológica San Manuel González,
durante el primer trimestre.
ONLINE, de febrero a junio, para aquellos
catequistas que no tienen disponibilidad
horaria, o de desplazamiento.

EN ESTE ENALCE ECONTRARÁS
MÁS INFORMACIÓN https://goo.gl/wBsAbv

DIÓCESIS DE MÁLAGA
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Qué es la Iniciación Cristiana (IC), características y tareas; IC en los materiales diocesanos.

CATEQUISTAS, IDENTIDAD Y MISIÓN
EN LA IGLESIA
Proceso de reflexión personal y grupal sobre la vocación, la misión y las características constitutivas del catequista de IC.

CÓMO INICIAR EN LA ORACIÓN DURANTE
LA CATEQUESIS
La oración como tarea fundamental de la
IC: Qué es orar, y qué entendemos por Interioridad, por Silencio y Escucha; cómo introducir la oración, en la vida de los niños y
niñas, en la catequesis.

PROCESO PARA SER CRISTIANO (RICA)
Qué es el Catecumenado:
Etapas, ritos, entregas y sacramentos.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS
DESTINATARIOS DE NUESTRA CATEQUESIS
¿Cómo piensan y sienten los niños y niñas
de seis a doce años? ¿Qué piensan sobre
Dios? ¿Pueden relacionarse con Él? A este
respecto, ¿Qué debemos y podemos hacer
en la catequesis de IC?

ACTITUDES Y VALORES POSITIVOS DEL
CATEQUISTA DURANTE LA CATEQUESIS , Y
CON LOS DESTINATARIOS DE LA
CATEQUESIS
Los valores y actitudes de Jesús en su relación con sus congéneres.
Actitudes y valores que deben guiar la catequesis de IC.

PRESENTACIÓN DEL CATECISMO
“JESUS ES EL SEÑOR”
Este catecismo es el libro de cabecera de la
catequesis en esta etapa. Es importante profundizar en su estructura y organización de
los contenidos, y tener unas ideas básicas
sobre como utilizarlo.

PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE
LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
Presentamos los materiales elaborados por la
Diócesis de Málaga para la etapa de IC, y damos unas claves para utilizarlos de manera
eficaz.

DIBUJO, IMAGEN, SIGNO Y GESTOS
EN LA CATEQUESIS
Lenguajes alternativos para la catequesis de
Iniciación Cristiana.
¿Por qué conectan, tan bien, con los niños y
las niñas?
¿Cómo usarlos en la catequesis?

EL ACTO CATEQUÉTICO Ö
UNA SESIÓN DE CATEQUESIS
Cuáles son los elementos constitutivos de
una catequesis; su estructura esencial; como
encadenar y organizar los elementos que
intervienen en ella.

PRESENTACIÓN CARTA PASTORAL
RENOVAR LA CATEQUESIS DE INFANCIA
Esta acción formativa, nos da las claves para
la lectura y comprensión, de la citada Carta
Pastoral.

LA PALABRA DE DIOS
EN EL CATEQUISTA, Y EN LA CATEQUESIS
El catequista vive de la Palabra
¿cuál es su función en la catequesis?
Modos de trabajar un texto bíblico durante
la catequesis.

LA MÚSICA Y EL CANTO EN LA
CELEBRACIÓN Y EN LA CATEQUESIS
El canto como lenguaje de la catequesis, por
su carácter lúdico-festivo, y como expresión
de las emociones y sentimientos.
Como usarlo. Recursos en la web.

El Catecumenado y el proceso de IC de la
diócesis .

DIÓCESIS DE MÁLÁGÁ
DELEGÁCIÓN DE CÁTEQUESIS

DIVERSIDAD FUNCIONAL.
¿QUÉ HACEMOS ANTE NIÑOS Y NIÑAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES ?
Cada día es más frecuente esta situación en
los grupos de catequesis. Este curso nos introduce en esta realidad, y supone el inicio
de un proceso de formación, más especializado ,para catequistas que muestren interés en
saber atenderlo.
CELEBRACIONES, RITOS Y ENTREGAS
EN EL NUEVO PROCESO DE
CATEQUESIS DE INFANCIA
Qué es celebrar. El año litúrgico en el proceso de catequesis; Finalidad de las celebraciones, ritos y entregas durante este tiempo.

DIÓCESIS DE MÁLÁGÁ

