FORMACIÓN SISTEMÁTICA

ESCUELA DE

Lunes lectivos, de octubre de 2015 a mayo de
2016, de 18.30 a 21 horas.

CATEQUISTAS

PRIMER TRIMESTRE

INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA

“El símbolo de la fe. La estructura trinitaria y eclesial
del acto de fe”, prof. Enrique Santayana.
“Los principios de una antropología cristiana:
‘El misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado’ (GS 22)”,
I parte, prof. Pedro Castañón.

SECRETARIADO DE CATEQUESIS

SEGUNDO TRIMESTRE

“Una lectura catequética de la celebración
litúrgica del Bautismo (niños) y la Confirmación”,
prof. Alberto Morante.
“Los principios de una antropología cristiana:
‘El misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado’ (GS 22)”,
II parte, prof. Pedro Castañón.
TERCER TRIMESTRE

“El cap. I del RICA, la forma típica del Ritual de
la Iniciación Cristiana de Adultos. Catequesis,
liturgia y pastoral”; “La Sagrada Escritura en la
catequesis”, prof. Enrique Santayana.
PLAZO DE MATRÍCULA:

septiembre de 2015
La inscripción se realizará a través del
Instituto Diocesano de Teología

ESCUELA DE CATEQUISTAS
INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA
SECRETARIADO DE CATEQUESIS

PROGRAMACIÓN
CURSO

2015-2016

Palacio Arzobispal
Plaza Palacio, 1 bis
28801 Alcalá de Henares

+ info:
www.obispadoalcala.org/instituto-teologia.html
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

En septiembre de 2014 comenzó su andadura la
Escuela de Catequistas de la diócesis de Alcalá.
Tras la estupenda experiencia del curso pasado
proponemos nuevas jornadas y cursos:

ES CUELA D E C AT EQ UI STA S
FORMACIÓN PERMANENTE
Un sábado al mes, de 10 a 13.15 horas

OCTUBRE 2015 - MAYO 2016

A) FORMACIÓN PERMANENTE
(sábados 17 octubre, 21 noviembre y 12 diciembre de
2015 y 16 enero, 12 marzo, 16 abril y 7 mayo de 2016)

Dirigida a todos los catequistas, cada una de estas
siete jornadas brindará formación teológica,
pedagógica y espiritual en clima de comunión.

PRIMERA HORA (de 10 a 10.50 horas)

LA EDUCACIÓN CRISTIANA ANTE LOS RETOS DE LA MENTALIDAD DOMINANTE - Prof. José Luis Loriente

Sobre las corrientes del pensamiento actual, sus orígenes, sus presupuestos, su influjo en la mentalidad
del hombre de hoy. Sobre el reto, los puntos de conflicto y diálogo, ante las cuales debe medirse la fe, la
vida del pueblo cristiano y el anuncio crsitiano. Cómo afrontar esos retos en la evangelización y en la
catequesis.
SEGUNDA HORA (de 11.10 a 12 horas)

B) FORMACIÓN SISTEMÁTICA
(lunes de octubre a mayo, de 18.30 a 21 horas)

Dirigido a formadores, coordinadores y responsables de catequesis, el curso ofrecerá una
formación más amplia y sistemática.
Los cursos se desarrollarán en dependencias del
Obispado de Alcalá.

LA SAGRADA ESCRITURA EN LA CATEQUESIS - Prof. Enrique Santayana

Una introducción a la Sagrada Escritura tal como ella debe ser tomada en la catequesis de iniciación: 1)
como una unidad, de AT y NT, preparación y cumplimiento; 2) mostrando la novedad del Evangelio
(“La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma
de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos: un realismo inaudito”, Deus caritas est 12). Es un dato
crucial para la catequesis, que no versa sobre escritos antiguos sino sobre una persona viva y presente,
contemporánea de todo hombre en el hoy de la Iglesia.
TERCERA HORA (de 12.10 a 13 horas)

LOS CONTENIDOS CATEQUÉTICOS DEL PADRE NUESTRO - Prof. Enrique Santayana
RESPONSABLES:

Francisco Javier Martínez, director del
Secretariado de Catequesis.
Enrique Santayana , C.O., coordinador y
profesor de los cursos de formación.

Se trata de comprender el Padrenuestro como oración propiamente cristiana y, por lo tanto, situarla en
el proceso de la vinculación del hombre a Cristo por la fe y los sacramentos. Por ello, también en el
conjunto del itinerario de la iniciación cristiana. En segundo lugar, se trata de comprender el contenido
de fe que expresa y educa esta oración, en cada una de sus peticiones y en su conjunto.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: septiembre de 2015.

La ficha puede descargarse de la página web del Secretariado de Catequesis: www. paraquetenganvida.com
y ha de ser enviada al correo electrónico: catequesisalcala@gmail.com
MATRÍCULA: 6 € (se recogerán en la primera jornada).

