CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA
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
informará, a petición de los sacerdotes de la diócesis,
los ponentes disponibles, y ayudará en la organización de los
cursos.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Tendrán lugar en fines de semana (desde la cena del viernes
hasta la comida del domingo) del primer semestre del año 2018
en el Centro Mariapolis de Las Matas, a 20 km de Madrid. Las
inscripciones se harán a través de la Delegación de Catequesis.

El catequista es además creativo; busca diferentes
medios y formas para anunciar a Cristo. Es bello creer
en Jesús, porque él es el camino, y la verdad y la vida
(Jn. 14, 6) que colma nuestra existencia de gozo y de
alegría. Esta búsqueda de dar a conocer a Jesús como
suma belleza nos lleva a encontrar nuevos signos y
formas para la transmisión de la fe. Los medios pueden
ser diferentes pero lo importante es tener presente el
estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que
tenía ante él para hacerles cercano el amor de Dios.
Hay que saber cambiar, adaptarse, para hacer el mensaje
más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque
Dios no cambia sino que renueva todas las cosas en él.
En la búsqueda creativa de dar a conocer a Jesús no
debemos sentir miedo porque él nos precede en esa
tarea. Él ya está en el hombre de hoy, y allí nos espera.
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PAPA FRANCISCO (5 de julio de 2017)

• Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero de 2018

• Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo de 2018
• Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018

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

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

Bienio de licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas
del Centro Universitario La Salle
(www.lasallecentrouniversitario.es)
n

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

INFORMACIÓN
Delegación Episcopal de Catequesis
n
n
n

Delegado: Manuel María Bru
Secretaria: Blanca Jiménez
Arzobispado de Madrid:
Calle Bailén, 8 (28071 Madrid)
ddcat@archimadrid.es / 91 454 64 45
www.catequesis.archimadrid.es
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