
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.

PAPA FRANCISCO (5 de julio de 2017)

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

Delegación Episcopal de Catequesis

INFORMACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR

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.

• 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

n  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)

PLAN DE FORMACIÓN 
DE CATEQUISTAS
Curso Pastoral 2017-2018

Delegación Episcopal de Catequesis
Arzobispado de Madrid

Curso anual de Catequética

Cursos básicos 
y Ejercicios Espirituales



CURSO ANUAL DE CATEQUÉTICA

PRIMER BLOQUE

n  Evangelizar hoy: desafíos
Se trata de un bloque de conferencias que sirve para enmarcar   la acción 
catequética en el contexto de la evangelización que la Iglesia nos pide hoy.
1. Evangelizar en la cultura de hoy (16 de noviembre 2017)
    • Julio Martínez 
      Rector Universidad Pontificia de Comillas
2. Sin testimonio no hay evangelización (23 de noviembre 2017)
    • Javier Prades 
      Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD)
3. Sin comunión no hay evangelización (30 de noviembre 2017)
    • María Dolores García
      Presidenta del Foro de Laicos.

SEGUNDO BLOQUE

n  Catequizar hoy: Magisterio del Papa Francisco 
Se trata de un bloque de conferencias que tiene como telón de fondo la 
impronta del magisterio y del impulso personal del Papa Francisco. Para 
ellos proponemos los principales textos de su magisterio hasta ahora y 
su lectura desde la catequesis.
4. Desafíos de Lumen Fidei a la catequesis (11 de enero 2018)
    • Rafael Delgado Escolar
      Profesor de catequética en la UESD
5. Desafíos de Evangelii Gaudium a la catequesis (11 de enero 2018)    
    • Ángel Castaño Félix
      Profesor de catequética en la UESD
6. Desafíos de Laudato Si a la catequesis (25 de enero 2018) 
    •  Pedro Fernández Castelao 
       Profesor de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas
7. Desafíos de Amoris Laetitia a la catequesis (1 de febrero 2018) 
    • Antonio Ávila Blanco
      Director del Instituto de Pastoral de la Universidad Pontificia 
      de Salamanca

TERCER BLOQUE

n  Catequizar hoy: recursos creativos 
Se trata de un bloque de conferencias que tienen que ver con la 
instrumentalización metodológica de la pedagogía catequética. Se 
pretende poner el acento en el intento de conectar vitalmente con los 
destinatarios de la catequesis, sobre todo de las nuevas generaciones, con 
sus lenguajes, sus gustos estéticos, sus emociones y “mociones” vitales.

8. Belleza, creatividad y evangelización (8 de febrero 2018)
    • Fernando Vidal Fernández
      Profesor en las universidades Complutense y Pontificia de Comillas
9. Recursos artísticos (música y artes plásticas) de la catequesis 
    (15 de febrero 2018)    • 
    • Silvia Martínez Cano
      Teóloga y artista. Profesora del Instituto de Pastoral de la Universidad 
      Pontificia de Salamanca
10.  Recursos artísticos (literarios) de la catequesis (22 de febrero 2018) 
    •  Antonio Salas Ximelis
       Director de la Revista Abbacanto
11. Recursos artísticos (música y teatro) de la catequesis 
     (1 de marzo 2018) 
    • Carlos González García
      Periodista, escritor, animador de pastoral juvenil
12. Nuevas tecnologías para la catequesis (8 de marzo 2018) 
    • José Luis Simón
      Párroco de San Leopoldo

CUARTO BLOQUE
n  Catequizar hoy: Santos catequistas
Se trata de un bloque de conferencias que tiene que ver con el “ser” 
catequistas, antes de con el “hacer” catequesis. Se propondrán 
ejemplos concretos personales de modelos de la espiritualidad y 
de la evangelización. De cara a la celebración del año mariano, no 
queríamos dejar de proponer a la Virgen María también como modelo para el 
catequista. También la referencia a los patronos de los catequistas (San 
Pío X como patrono universal, y San Enrique de Osso, como patrono de los 
catequistas españoles), además de San Juan Bosco y San Francisco de la 
Salle porque tanto los salesianos como los hermanos de la Salle son, por 
sus carismas, un referente fundamental en la catequética hoy. Y hemos 
querido también traer al recién canonizado San Manuel González como mo-
delo de la pasión por la catequización de los niños y jóvenes más necesitados.

13. María, la primera catequista (13 de marzo 2018)
    • Antonio Jesús Pérez Andújar
      Profesor de Eclesiología y Mariología en el Centro Teológico 
      de Granada
14. San Pío X: patrono de los catequistas (22 de marzo 2018)    • 
    • Manuel González López-Corps
      Director del Departamento de Liturgia de la UESD
15.  San Juan Bosco: pasión por la catequesis de los jóvenes 
       (12 de abril 2018) 
    •  Javier Valiente Moreno
       Director de Comunicación de los Salesianos 
16. San Juan Bautista La Salle, patrono de los educadores 
      y catequista (19 de abril 2018)
    • José María Pérez
      Director del Instituto de Pastoral San Pío X del Centro 
      Universitario La Salle 
17. San Manuel González, pasión por la catequesis de los niños 
      desfavorecidos (26 de abril 2018)   
    • Mónica Yuan Cordiviola
      Misionera Eucarística de Nazaret. Profesora de Periodismo 

QUINTO BLOQUE
n  Catequizar hoy en Madrid 
Para estas fechas ya estará terminado el tercer año del PDE, y el 
proyecto de orientaciones para la catequesis que está estudiando el 
Equipo de Expertos de la Delegación de Catequesis, así como el boceto 
de los recursos catequéticos a editar (textos, aplicaciones, videos, etc..), 
en el contexto del proyecto evangelizador de la Diócesis.

18. Renovación de la Catequesis en Madrid: orientaciones pastorales 
      y nuevos recursos (3 de mayo 2018)
    • Manuel María Bru
      Delegado Episcopal de Catequesis
    • Francisco Javier Navarro
      Director departamento de catequesis de PPC
19. La catequesis en Madrid tras los tres años del PDE 
      (17 de mayo 2018)    • 
    • Carlos Aguilar Grande
      Vicario Episcopal de Evangelización 

Clausura 

• Cardenal Carlos Osoro
  Arzobispo de Madrid

20. Acto de clausura (24 de mayo de 2018)

Curso Anual gratuito con cinco grandes bloques y 20 sesiones con 
temas y ponentes distintos. Tendrá lugar en varios jueves, de 
noviembre de 2017 a mayo de 2018, de 17 a 19 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 online y se podrá 
intervenir en los diálogos a través de Facebook. Al final del curso el 
Cardenal Carlos Osoro hará entrega de los diplomas acreditativos a 
quienes hayan participado asiduamente en el curso, presencial o 
virtualmente.


