Viernes 22: (Todos los catequistas juntos)
1.- Presentación del Plan Diocesano de Pastoral para el curso
2017-2018
2.- Presentación de la tarea a realizar con el material de Iniciación
Cristiana
3.- Presentación de la Nueva Pagina Web del Secretariado
4.- Calendario de reuniones propuestas por el Secretariado
Diocesano de Catequesis
5.- Programa de formación para catequistas acompañantes de
padres
6.- Curso de Teología Básica del ISTIC
7.- Celebración del Envío

Diócesis de Canarias
Formación de Catequistas

“Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero
sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos
dejemos robar la fuerza misionera!” (Papa Francisco – EG 109)
“La formación de laicos y la evangelización de los grupos
profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoral
importante” (Papa Francisco - EG 102)
“Todo catequista debe tener una madurez humana, cristiana
y eclesial aceptable, así como una formación catequética y
pedagógica apropiada al nivel con el que ejerce su labor” (Sínodo
Diocesano 395)
“La formación del catequista debe abarcar aspectos
bíblicos, teológicos, cristológicos, eclesiológicos, litúrgicos,
morales, sociales, pedagógicos y catequéticos suficientes para
que promuevan en el catequista una síntesis fe-vida y logre una
catequesis digna” (Sínodo Diocesano 397)

Horario: de 17,00 a 20,00 horas
Lugar: INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGÍA (ISTIC)
(TAFIRA BAJA)
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Lunes 18: (Todos los catequistas juntos)
“Presentación del Catecismo “Testigos del Señor” y materiales
adjuntos para su uso”. (Publicados por la Conferencia Episcopal
Española)
Ponente: D. Juan Luis Martín Barrios (Director de la Subcomisión
Episcopal de Catequesis)

Martes 19: (Nos dividimos en cuatro grupos)
1) Catequistas etapa “Testigos del Señor”:
“Presentación del material y dinámicas de trabajo elaborado
por la Acción Católica General para estas edades”
Ponente: un miembro del Equipo Nacional de la Acción Católica General
2) Catequistas acompañantes de padres:
“Propuestas y dinámicas para acompañar los procesos
catequéticos con los padres”
Ponente: D. Juan Luis Martín Barrios (Director de la Subcomisión
Episcopal de Catequesis)
3) Catequistas etapa “Jesús es el Señor”:
“Reflexión sobre el acto catequético y metodología propia de la
catequesis”
Ponente: D. Luis Laborda Santesteban (Párroco de Jinámar y
miembro del Secretariado Diocesano de Catequesis)
4) Catequistas interesados en este tema:
“Enseñar a orar a los niños. Proceso de dos años”
Ponentes: Hermanas Nazarenas

Miércoles 20: (Nos dividimos en cuatro grupos)
1) Catequistas etapa “Testigos del Señor”:
“Presentación del material y dinámicas de trabajo elaborado
por la Acción Católica General para estas edades”
Ponente: un miembro del Equipo Nacional de la Acción Católica General
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2) Catequistas acompañantes de padres:
“Propuestas y dinámicas para acompañar los procesos
catequéticos con los padres”
Ponente: D. Juan Luis Martín Barrios (Director de la Subcomisión
Episcopal de Catequesis)
3) Catequistas etapa “Jesús es el Señor”:
“Presentación del material elaborado para la catequesis de esta edad”
Ponente: Dª Loli Hernández (Miembro del Equipo del Secretariado
Diocesano de Catequesis)
4) Catequistas interesados en este tema:
“Enseñar a orar a los niños. Proceso de dos años”
Ponentes: Hermanas Nazarenas

Jueves 21 (Nos dividimos en cuatro grupos)
1) Catequistas etapa “Testigos del Señor”:
“Experiencias prácticas para utilizar los nuevos materiales del
Catecismo “Testigos del Señor”
Ponente: D. Juan Luis Martín Barrios (Director de la subcomisión
Episcopal de Catequesis)
2) Catequistas acompañantes de padres:
“Como elaborar un programa catequético para el curso con los padres”
Ponente: Dª Loli Hernández (Miembro del Equipo del
Secretariado Diocesano de Catequesis)
3) Catequistas etapa “Jesús es el Señor”:
“Presentación del material y dinámicas de trabajo elaborado
por la Acción Católica General para estas edades”
Ponente: un miembro del Equipo Nacional de la Acción Católica General
4) Catequistas interesados en este tema:
“Enseñar a orar a los niños. Proceso de dos años”
Ponentes: Hermanas Nazarenas
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