CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR:
• B
 ienio en Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso (www.sandamaso.es/bienio-evangelizacion)

Curso para grupos de catequistas de parroquias, arciprestazgos y vicarías,
entre 3 y 8 sesiones a elegir, con una selección de temas y ponentes representativos del curso anual, para desarrollarse en lugar, días y horarios a elegir
por los mismos grupos. Desde la Delegación de Catequesis se consultará, a
petición de los sacerdotes de la diócesis, los ponentes disponibles, y ayudará
en la organización de los cursos.

• L
 icenciatura – Máster en Teología Pastoral, en el Instituto de Pastoral de
la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid (www.instpast.upsa.es)

CURSOS DE COMUNICACIÓN Y DINÁMICAS DE GRUPO

• E
 specialidad en Pastoral Catequética por el Instituto Internacional de Teología a Distancia, con reconocimiento de la Universidad Pontificia de Comillas
(http://www.iitdistancia.org)

Curso para grupos de catequistas de parroquias, arciprestazgos y vicarías,
que se dan en sábados con Álvaro de la Torre, experto en oratoria para la
primera parte y Fernando Pozueta experto en liderazgo de grupos la segunda.

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL del Instituto Superior de Pastoral
• Una escuela con un carácter básico y complexivo.
• Dirigida a quienes asumen responsabilidades pastorales.
• O
 frece una formación universitaria básica, con una visión global de la acción pastoral hoy, y unos instrumentos pastorales para las diferentes tareas
eclesiales.
• U
 na formación impartida por profesores universitarios, que permite acceder
a un título propio de la Universidad Pontifica de Salamanca.
• L
 as materias se impartirán a lo largo de dos cursos los jueves de 17:30 a
20:30h.
INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL Pº Juan XXIII, 3 (Edificio León XIII)
http://instpast.upsa.es / Tel.: 91 717 01 32 - 91 534 09 83 /
Pastoralupsa.secre@planalfa.es

• B
 ienio de licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas del Centro
Universitario La Salle (www.lasallecentrouniversitario.es)

EJERCICIOS y RETIROS ESPIRITUALES para
catequistas en cuaresma
RETIROS ESPIRITUALES: De 10,30 a 20h, en la Parroquia San Jerónimo
el Real (Moreto, 4)
• Sábado 9 de marzo de 2019
• Sábado 23 de marzo de 2019
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de
marzo de 2019 en el Centro Mariapolis de Las Matas, a 20 km de Madrid.
Podéis informaros a través de Blanca Mª, secretaria de la Delegación 91
454 64 45 y hacer las reservas de las plazas por grupos de parroquias
a la dirección electrónica de la Delegación ddcat@archimadrid.es

Plan de formación
de catequistas

Curso Pastoral
2018-2019

Delegación Episcopal de Catequesis
Arzobispado de Madrid
Curso anual de Catequética
Curso para catequistas de adolescentes y jóvenes
Otros cursos y formación superior en catequesis
Ejercicios y retiros Espirituales
La formación de los catequistas comprende varias dimensiones. La más profunda hace
referencia al ser del catequista, a su dimensión humana y cristiana. La formación, en
efecto, le ha de ayudar a madurar, ante todo, como persona, como creyente y como
apóstol. Después está lo que el catequista debe saber para desempeñar bien su tarea.
Esta dimensión, penetrada de la doble fidelidad al mensaje y a la persona humana,
requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite y, al mismo tiempo, al
destinatario que lo recibe y al contexto social en que vive. Finalmente, está la dimensión
del saber hacer, ya que la catequesis es un acto de comunicación. La formación tiende
a hacer del catequista un educador del hombre y de la vida del hombre.
Directorio General de la Catequesis nº 238
INFORMACIÓN:
Delegación Episcopal de Catequesis
Delegado: Manuel María Bru / Secretaria: Blanca María Jiménez
Arzobispado de Madrid: Calle Bailén, 8 (28071 Madrid)
ddcat@archimadrid.es / 91 454 64 45 / www.catequesis.archimadrid.es
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CURSO ANUAL DE CATEQUÉTICA
Curso Anual gratuito con cinco grandes bloques y 18 sesiones con temas y ponentes
distintos. Tendrá lugar en varios jueves de noviembre de 2018 a mayo de 2019 de
17 a 18,30 horas en el salón de actos del Arzobispado de Madrid, en la calle Bailén
nº 8, junto a la Catedral de la Almudena. También se transmitirá on-line y se podrá
intervenir en los diálogos a través del canal de Youtube de la Delegación. Al final del
curso el Cardenal Carlos Osoro hará entrega de los diplomas acreditativos a quienes
hayan participado asiduamente en el curso, tanto presencial como virtualmente.

Tercer bloque: Tres santas que marcaron el rumbo de la Iglesia
8. Santa Catalina de Siena - 7 de febrero de 2019 por Cristina de la
Puente Alonso. Licenciada en Historia y especialista en Historia de la Iglesia.
9. Santa Teresa de Jesús - 14 de febrero de 2019 por Teresa Gil Muñoz.
Doctora en Teología espiritual y Teresina (stj).
10. Santa Teresa de Calcuta - 28 de febrero de 2019 por Cristina López
Schligting. Periodista.

CURSO PARA CATEQUISTAS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
Curso 21 sesiones de trabajo con catequistas de adolescentes y jóvenes sobre el aprovechamiento del Recurso “Jesús: ¿dónde vives? Venid y Veréis”,
de la Tercera Etapa del proyecto diocesano de catequesis del Arzobispado
de Madrid. Tendrá lugar en varios martes de noviembre de 2018 a mayo de
2019 de 18 a 19,30 horas en el salón de actos del Arzobispado de Madrid,
en la calle Bailén nº 8.

Cuarto bloque: Místicas del Siglo XX
Mujer, ahí tienes a tu hijo (Jn. 19, 25)
MARÍA Y LA MUJER EN LA FE Y LA VIDA DE LA IGLESIA
1. PONENCIA INAUGURAL: Con María, discípulos misioneros de Jesucristo - 15 de noviembre de 2018 por Monseñor José Cobo Cano. Obispo
auxiliar de Madrid.
Primer bloque: De la devoción “a” María a la devoción “de” María
2. María y la Iglesia en el Concilio Vaticano II - 22 de noviembre de
2018 por José Luis Bravo. Director del Instituto Internacional de Teología a
Distancia, Párroco de San Jerónimo.
3. María en el magisterio de San Pablo VI: Marialis Cultus - 29 de noviembre de 2018 por Felisa Elizondo. Doctora en Teología Fundamental y
teresiana, profesora jubilada del Instituto Superior de Pastoral.
4. María en el magisterio de San Juan Pablo II: Redemptoris Matter
- 10 de enero de 2019 por José Cristo Rey García Paredes. Profesor
del Instituto Teológico de Vida Religiosa.
5. María en el magisterio de Benedicto XVI y del Papa Francisco - 17 de
enero de 2019 por Gabino Uribarri Bilbao S.J. Profesor de Mariología en la Universidad Pontificia de Comillas. Miembro de la Comisión Teológica Internacional.
Segundo bloque: Las mujeres en la Biblia
6. Las mujeres del Antiguo Testamento - 24 de enero de 2019 por Carmen Soto - Doctora en Teología Bíblica y hija de San José.
7. María Magdalena y las demás mujeres del Evangelio - 31 de enero
de 2019 por Carmen Picó Guzmán. Bióloga, Licenciada en Teología Bíblica
por la Universidad de Comillas.
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11. El legado místico de Simone Weil - 7 de marzo de 2019 por Carmen
Herrando. Profesora de ética en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
12. El legado místico de María Zambrano - 14 de marzo de 2019 por
Juan Sánchez-Gey. Profesora de Filosofía en la Universidad Autónoma.
13. El legado místico de Chiara Lubich - 21 de marzo de 2019 por José
María Quintás. Teólogo del Movimiento de los Focolares, máster en teología
mística
14. El legado místico de Edith Stein - 28 de marzo de 2019 por Francisco Javier Sancho. Director del CITeS (Centro Internacional Teresiano - San
Juanista de Ávila).

Quinto bloque: María, la mujer y la catequesis
15. La pedagogía mariana y la catequesis - 4 de abril de 2019 por
Mª Eugenia Gómez Sierra. Profesora en la Universidad Complutense y en
la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
16. Catequética y catequesis con mirada de mujer - 11 de abril de 2019
por Lola Ros de la Iglesia. Delegación de Catequesis de Zaragoza y miembro
de la Junta Directiva de la Asociación Española de Catequetas.
17. María y la mujer en la renovación catequética en Madrid - 9 de mayo
de 2019 por Manuel Mª Bru. Delegado Episcopal de Catequesis de Madrid.
18. PONENCIA DE CLAUSURA: María y la mujer en la fe y la vida de
la Iglesia que peregrina en Madrid - 16 de mayo de 2019 por el Cardenal
Carlos Osoro. Arzobispo de Madrid.

FECHA (martes)

CUADERNOS de “Jesús: ¿dónde vives? Venid y veréis”

13 noviembre 2018

1. Dios es amor (la elección de Dios)

20 noviembre 2018

13. Bienaventurados: “Seréis bienaventurados

27 noviembre 2018

6. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos (los sacramentos)

4 diciembre 2018

2. Hágase en mí (la voluntad de Dios)

11 diciembre 2018

25. Adviento C: “Dichosa tu, que has creído” La visitación

8 enero 2019

3. La palabra se hizo carne (la Palabra de Dios)

15 enero 2019

4. Este es mi mandamiento (el amor al prójimo)

22 de enero 2019

15. Llamados a la vida consagrada: “Lo miró con amor”

29 enero 2019

5. En esto conocerán que sois mis discípulos (el amor mutuo)

5 febrero 2019

16. Llamados al matrimonio: “La casa sobre roca”

5 marzo 2019

7. Que todos sea uno (Getsemaní: pasión por la unidad)

12 marzo 2019

14. Llamados al sacerdocio: “Apacienta mis ovejas”

26 marzo 2019

26. Cuaresma C: “Estaba perdido y ha sido hallado” Hijo Pródigo

2 abril 2019

8. Los amó hasta el extremo (reconocer al Crucificado)

9 abril 2019

9. He aquí a tu madre (acoger a María)

30 abril 2019

12. Donde dos o tres (acoger al Resucitado)

7 de mayo 2019

17. Enviados a la misión ad gentes: “De dos en dos”

14 mayo 2019

10. Yo estaré con vosotros (la Iglesia nace del Resucitado)

21 mayo 2019

27. Pascua C “¿Qué hacéis mirando al cielo?” Ascensión

28 mayo 2019

11. Os envío el Espíritu Santo (el don del Resucitado)

4 junio 2019

18. Contemplativos: “La mejor parte”
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