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PRESENTACIÓN

          Este curso que planteamos pretende descubrir y profundizar en esta

nueva catequesis que plantea a la Iglesia el nuevo Directorio para la

Catequesis. De hecho, el trabajo va a consistir en la lectura y trabajo de este

precioso documento eclesial. Lo haremos con una metodología abierta y

participativa, con la que, además de acoger las novedades de esta nueva

catequesis, podamos concretarlas en nuestra realidad pastoral. Es el

interesante e ilusionante reto que, ahora mismo, nos plantea y nos urge la

Iglesia, Madre y Maestra. 

La catequesis, es, probablemente, una de las acciones pastorales que más

dedicación y trabajo nos suponen en la mayoría de nuestras parroquias. Y,

sin embargo, vamos constatando en estos últimos años que su eficacia

educativa y pastoral, sus frutos, son cada vez más limitados y pobres. ¿Ya
no sirve lo que hacemos? ¿Ya no vale la catequesis para estos tiempos
que vivimos? Son éstas preguntas duras que se nos plantean con

respuestas quizá más duras que hemos de asumir…

En su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (2013) el Papa

Francisco invitaba a toda la Iglesia a una “conversión pastoral y misionera

que no puede dejar las cosas como están” (EG 25). Se trata de activar una

auténtica transformación misionera de la Iglesia. Este objetivo supone un

cambio en el quehacer pastoral y también en las estructuras pastorales y

eclesiales. Ahora, en este año 2020, con la publicación del nuevo

“Directorio para la Catequesis” por parte del Pontificio Consejo para la

Promoción de la Nueva Evangelización, la Iglesia nos llama a una
conversión profunda y auténtica de la catequesis. 

Se trata de renovar la catequesis, de hacer una nueva catequesis para
una Iglesia evangelizadora. Una catequesis que sea el auténtico motor
de la acción evangelizadora, una catequesis que suponga un
verdadero proceso de conversión y de iniciación cristiana para todos
aquellos que la viven, una catequesis que sea responsabilidad de toda
la comunidad cristiana, una catequesis que sea capaz de inculturar y
encarnar la fe en Cristo Jesús en este mundo cambiante que vivimos…          

¿TE APUNTAS?¿TE APUNTAS?



6.- La comunidad cristiana
7.- Los nuevos escenarios culturales
8.- La inculturación de la fe

4.- La pedagogía de la fe y metodología en la catequesis
5.- La catequesis en la vida de las personas

MARZO: 4-11-18-25

PRECIO
20€

PROGRAMA

LA CATEQUESIS EN LAS IGLESIAS
PARTICULARES

Parte II: 

1.- Presentación del DC

2.- La catequesis
3.- El catequista

LA CATEQUESIS EN LA MISIÓN
EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA

Parte I:

EL PROCESO DE LA CATEQUESIS

Parte III: 

CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN al curso.

DÍAS DE CLASE
FEBRERO: 4-11-18-25



El desarrollo de cada sesión será el siguiente.

METODOLOGÍA

Los catequistas que se apunten a este curso lo podrán seguir en
directo a través de internet (on line). También existe la
posibilidad de asistir al curso presencialmente. 

Todo alumno tendrá una cuenta de correo institucional que el
ISCR facilitará al alumnado en el momento de matricularse. Así
podrá entrar en la plataforma Classroom y desde ahí, por Meet,
podrá seguir las sesiones. 

Las sesiones no se grabarán. El Seminario cuenta con espacios
amplios donde se pueden guardar las distancias debidas. El uso
de la mascarilla es obligatorio dentro del edificio.

Durante ocho sesiones se hará una
lectura guiada y comentada del
nuevo Directorio para la Catequesis
(2020). En la primera sesión el
profesor explicará el desarrollo del
curso, que tendrá una metodología
abierta y participativa.

Los alumnos asistentes al curso en el ISCR se reunirán con el
profesor.
Los grupos de las parroquias serán guiados por un
responsable.
Los que se conecten on line, participarán en el grupo con el
profesor a través de la conexión.

Segunda parte. Trabajo por grupos. Comentario del tema a partir
de cuestiones formuladas por el profesor y del conocimiento y la
experiencia de los participantes. Al final, cada grupo formulará unas
conclusiones.

Dependerá del número de alumnos el cómo se haga este trabajo de
grupos.

Todos los alumnos leerán
previamente a la sesión
algunos de los números del
Directorio que se señalarán
con anterioridad.

Primera parte. 
Explicación y 
profundización del tema 
por parte del profesor.

Tercera parte. 
Puesta en común de las
conclusiones y diálogo.
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Caja Rural: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082

Solo los alumnos/as que no puedan realizar transferencia bancaria podrán
realizar el pago en la secretaría del centro con tarjeta bancaria.

deberán rellenar una hoja de matrícula,
presentar fotocopia del DNI, 
presentar 1 fotografía tamaño carnet

Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en el ISCR:

a través del Formulario de matrícula,
escribiendo un mail al ISCR o 
llamando por teléfono. 

Indicar que me quiero matricular al curso
Una nueva catequesis para la Evangelización

Del 18 al 29 de ENERO

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA:

La matrícula se realizará de manera NO PRESENCIAL: 

A través del formulario que aparece en la web: 

CÓMO INSCRIBIRSE:

Por teléfono: 
Por mail: 

(de 9.00 a 16.00 horas)

El pago de la matrícula deberá realizarse preferentemente
ingresando el importe de la misma en los siguientes números
de cuenta (indicando el nombre y apellidos del alumno/a que se
matricula): 

Nuevos
alumnos/as

www.iscrsanfranciscojavier.org

iscr@iglesianavarra.org
secretariaiscr@csetpamplona.com


