
III ENCUENTRO DE 
FORMACIÓN INTEGRAL 
PARA CATEQUISTAS 

 
Información y reserva: 

Delegación Diocesana de Catequesis 

y Catecumenado  

Hna. María Granados Molina 

Tel. 669 15 68 94 

catequesisdiocesiscuenca@gmail.com 

Objetivos: 
 Ofrecer un tiempo y un 

espacio para la formación 

integral de los catequistas. 

 Tomar conciencia de la 
misión confiada por el Señor 
que nos ha elegido para 
transmitir la fe a otros 
hermanos, pequeños y 
mayores. 

 Compartir con otros 
hermanos la fe, la escucha de 
la Palabra, los sacramentos, 
las experiencias en la 
catequesis, un paseo, una 
comida, un juego... 

Destinatarios: 
El encuentro está pensado para 
ayudar a conocer y desarrollar 
mejor la transmisión de la fe en 
la catequesis desde distintos 
ámbitos, por ello se invita a 
participar en este encuentro a 
todos los que ejercen este 
ministerio en la Iglesia, -laicos, 
consagrados y sacerdotes-. 

 "La cima y el centro de la formación 

de catequistas es la aptitud y 

habilidad de comunicar el mensaje 

evangélico" Cf. CT 5 

"Cualquier actividad pastoral que no 

cuente para su realización con 

personas verdaderamente formadas 

y preparadas, pone en peligro su 

calidad. Los instrumentos de trabajo 

no pueden ser verdaderamente 

eficaces si no son utilizados por 

catequistas bien formados.           

Por tanto, la adecuada formación de 

los catequistas no puede ser 

descuidada. La pastoral catequética 

diocesana debe dar absoluta 

prioridad a la formación de los 

catequistas laicos." Cf. DGC, 234 



   ASIGNATURA BASE  OTRAS ASIGNATURAS  TALLERES 

1º Año 

Julio 2014 

Antropología teológica 

“El hombre de ayer y de 

hoy”  

Pedagogía catequética/ 

Moral fundamental 

-Inteligencia espiritual 

-Catecismos de infancia 

“Jesús es el Señor” y “Testigos del Señor” 

2º Año 

Julio 2015 

 Cristología 

“Jesucristo, modelo de 

todo hombre” 

- Pedagogía catequética II 

- Moral sexual 

-Taller de BELLEZA - 

-Experiencia del método catequético del Buen Pastor.  

3º Año 

Julio 2016 

Eclesiología/Sacramentos 

“Hasta la perfecta 

configuración con Cristo” 

P. Vicente Botella – O.P. 

Pedagogía catequética III 

- Moral social 

D. Declan Huerta Murphy 

- Taller de liturgia D. Gonzalo Marín 

- Pedagogía diferencial D. Ricardo García de León  

 Horario: 

El día 6 de julio comenzaremos a las 18:00 horas. 

La jornada de clases será de 9:45 a 14:00 y de 16:30 

a 20:00 horas. 

El día 9 de julio termina a la 14:00 horas. 

Contamos con la posibilidad de residir en el seminario 

con pensión completa y dispondremos de un horario 

para rezar y compartir juntos momentos lúdicos. 

 Matrícula: 

   - Pensión completa 160 € 

   - Clases 50 € 

   - El coste de cada comida es de 8 € 

Lugar: Seminario Conciliar San Julián  

Plaza de la Merced, 3, 16001 CUENCA 

Plazas limitadas. 

Plazo de inscripción del 9  de mayo al 20 de junio. 


