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CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA 

Curso para grupos de catequistas de parroquias, arcip-
restazgos 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 Y RETIROS ESPIRITUALES

EJERCICIOS ESPIRITUALES: Viernes 13, sábado 14  
y domingo 15 de marzo de 2020 en el Centro Maria-
polis de Las Matas (Calle Poniente, 33), a 20 km de 
Madrid. Las inscripciones en la Delegación Episcopal  de 
Catequesis.

RETIROS ESPIRITUALES: De 10,30 a 18,30h,
Sábados 21 y 28 de marzo de 2020, en el Arzobispa-
do de Madrid (Bailén, 8), Gratuitos. Cada catequista que 
acuda traerá comida y/o bebida para compartirla con 
los demás en el Office del Arzobispado. 

CURSO TUTORIAL DE LOS
NUEVOS RECURSOS

En este curso, a impartir en martes alternos desde prim-
eros de noviembre de 2019 a últimos mayo de 2020 (se 
las dará información detallada a los interesados en inscri-
birse), se presentarán los diversos cuadernos y videos de 
las diversas etapas del plan de iniciación cristiana de la 
Diócesis de Madrid (despertar religioso, primera y segunda 
infancia, adolescentes y jóvenes).

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL
 
del Instituto Superior de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca en Madrid 

•Una escuela con un carácter básico y com-
plexivo. Dirigida a quienes asumen respons-
abilidades pastorales.
•Ofrece una formación universitaria básica, 
con una visión global de la acción pastoral 
hoy, y unos instrumentos pastorales para 
las diferentes tareas eclesiales. impartida por 
profesores universitarios, que permite acced-
er a un título propio.
•Las materias se impartirán a lo largo de 
dos cursos los jueves de 17:30 a 20:30.

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

•Licenciatura – Máster en Teología Pastoral, en 
el Instituto de Pastoral de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca en Madrid (www.instpast.
upsa.es)

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

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

Delegación Episcopal de Catequesis
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

Plan de formación 
de catequistas
Curso Pastoral  2019-2020
Delegación Episcopal de Catequesis
Arzobispado de Madrid

MISA DE ENVIO 
Sábado 26 de octubre a las 19.00 
Celeración eucarística de envío de agentes de pas-
toral de la diocesis de Madrid en la Catedral de 
la Almudena

Con la colaboración de la Consejería de Educación
y Juventud de la Comunidad de Madrid
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CATEQUISTAS: FORMACIÓN / LIBRO DE FORMACIÓN DE ESTE CURSO / REVISTA CATEQUISTAS / ESCUELA DIOCESANA DE EVANGELIZACIÓN ON LINE

A partir de enero de 2020 se pondrá en marcha la ESCUELA DIOCESANA DE 
EVANGELIZACIÓN ON LINE, con la colaboración de varias delegaciones diocesanas 
coordinadas por la Comisión de Evangelización, dependiente del Instituto 
Internacional de Teología a Distancia



REZO DE VÍSPERAS (I VÍSPERAS DOMINGO XXV DE TO – C)

INVOCACIÓN INICIAL (Obispo)

V./Dios mío, ven en mi auxilio
R./ Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. Aleluya.

HIMNO (hGps://www.youtube.com/watch?v=4zlNiZ57KqQ)

Nos envías por el mundo,
a anunciar la Buena Nueva (bis) 
Mil antorchas encendidas
y una nueva primavera (bis)

Si la sal se vuelve sosa, 
¿quién podrá salar el mundo? (bis) 

Nuestra vida es levadura 
nuestro amor será fecundo (bis) 

Siendo siempre tus tes\gos 
cumpliremos el des\no (bis) 

Sembraremos de esperanza
y alegría en los caminos (bis) 

Cuanto soy y cuanto tengo,
la ilusión y el pensamiento (bis) 

Yo te ofrezco mis semillas
Y tú pones el fermento (bis) 

Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva (bis) 

Mil antorchas encendidas,
Y una nueva primavera (bis) 



REZO DE VÍSPERAS (I VÍSPERAS DOMINGO XXV DE TO – C)

SALMO 140: ORACIÓN ANTE EL PELIGRO

Ant. Suba mi oración, Señor, 
como incienso en tu presencia.

Señor, te estoy llamando, ve de prisa,
escucha mi voz cuando te llamo.
Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde.

Coloca, Señor, una guardia en mi boca,
Un centinela a la puerta de mis labios;
no dejes inclinarse mi corazón a la maldad,
a cometer crímenes y delitos
ni que con los hombres malvados
participe en banquetes.

Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda,
pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza; 
yo seguiré rezando en sus desgracias.

Sus jefes cayeron despeñados,
aunque escucharon mis palabras amables;
como una piedra de molino, rota por tierra,
están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba.

Señor, mis ojos están vueltos a ti,
en ti me refugio, no me dejes indefenso;
guárdame del lazo que me han tendido,
de la trampa de los malhechores.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

Ant. Suba mi oración, Señor, 
como incienso en tu presencia.



REZO DE VÍSPERAS (I VÍSPERAS DOMINGO XXV DE TO – C)

SALMO 141: TÚ ERES MI REFUGIO

Ant. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, 
en el país de la vida.

A voz en grito clamo al Señor,
a voz en grito suplico al Señor;
desahogo ante él mis afanes,
expongo ante él mi angus<a,
mientras me va faltando el aliento.

Pero tú conoces mis senderos,
y que en el camino por donde avanzo
me han escondido una trampa.

Mira a la derecha, Cjate:
nadie me hace caso;
no tengo adónde huir,
nadie mira por mi vida.

A < grito, Señor;
te digo: «Tú eres mi refugio
y mi lote en el país de la vida.»

A<ende a mis clamores,
que estoy agotado;
líbrame de mis perseguidores,
que son más fuertes que yo.

Sácame de la prisión,
y daré gracias a tu nombre:
me rodearán los justos
cuando me devuelvas tu favor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

Ant. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, 
en el país de la vida.
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CÁNTICO de FILIPENSES:
CRISTO, SIERVO DE DIOS, 

EN SU MISTERIO PASCUAL

Ant. El Señor Jesús se rebajó, 
y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos.

Cristo, a pesar de su condición divina,

no hizo alarde de su categoría de Dios;

al contrario, se despojó de su rango

y tomó la condición de esclavo,

pasando por uno de tantos.

Y así, actuando como un hombre cualquiera,

se rebajo hasta someterse incluso a la muerte,

y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo

y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;

en el cielo, en la tierra, en el abismo,

y toda lengua proclame:

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

Ant. El Señor Jesús se rebajó, 
y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos.
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LECTURA: Rom 11, 33-36

¡Qué abismo de generosidad, 
de sabiduría y conocimiento, el de Dios! 
¡Qué insondables sus decisiones 
y qué irrastreables sus caminos! 
¿Quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién fue su consejero? 
¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? 
Él es el origen, guía y meta del universo. 
A Él la gloria por los siglos. Amén.

RESPONSORIO BREVE

R/ Cuántas son tus obras, Señor.
V/ Cuántas son tus obras, Señor.
R/ Y todas las hiciste con sabiduría.
V/ Tus obras, Señor.
R/ Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
V/ Cuántas son tus obras, Señor.



REZO DE VÍSPERAS (I VÍSPERAS DOMINGO XXV DE TO – C)

CÁNTICO EVANGÉLICO

Ant. Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.

Cántico de María.
ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR Lc 1, 46-55

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
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PRECES

Glorifiquemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
y supliquémosle, diciendo:
Escucha a tu pueblo, Señor.

Padre todopoderoso, haz que florezca en la Aerra la jusAcia 
y que tu pueblo se alegre en la paz. 
Escucha a tu pueblo, Señor.

Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia, 
y sean siempre fieles a su mutuo amor.
Escucha a tu pueblo, Señor.

Que tu Iglesia que peregrina en Madrid, 
con ocasión del Plan Diocesano Misionero, 
sea más acogedora, 
esté cada día más cercana a todos 
los que sufren en su entorno, 
y sea cada día más y mejor misionera, 
Escucha a tu pueblo, Señor.

Renueva el corazón de todos los catequistas, 

para que sean verdaderos discípulos-misioneros de tu Hijo, 
y concédeles ser acogedores en el amor y tesAgos de tu Palabra.
Escucha a tu pueblo, Señor.

Acoge con amor a los que han muerto vícAmas del odio, de la 
violencia o de la guerra, y dales el descanso eterno.
Escucha a tu pueblo, Señor.

Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que 
nos enseñó el Señor:
Padre nuestro…

ORACIÓN (Sr. Cardenal)

Oh Dios, que has dispuesto la plenitud de la ley en el amor a A y 
al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar 
así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina conAgo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. Amén.

BENDICIÓN (Obispo)



¡GRACIAS!


