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Programación del Curso 2018-19
“Proclama mi alma la grandeza del Señor…” (Lc 1,46-55)

Objetivos, medios y acciones:
1.- Fomentar el trabajo y coordinación a nivel de Provincia Eclesiástica:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Encuentro de Equipos Diocesanos de Catequesis.
Encuentro de Curas en torno a la catequesis.
Encuentro de catequistas a nivel de Provincia Eclesiástica.
Potenciar y desarrollar criterios comunes a nivel de Provincia Eclesiástica en torno
a la Iniciación Cristiana (encuentros anuales de los delegados Diocesanos de
Catequesis).

2.- Formar a catequistas para el Catecumenado de Adultos y potenciar en la Diócesis la
prioridad por la catequesis de adultos:

2.1. Taller específico en la Escuela Diocesana de Pastoral Antero Mateo.
2.2. Organizar a nivel diocesano o de unidades pastorales o CAP encuentros para
desarrollar la catequesis de adultos.

3.- Ofertar a los Arciprestazgos material y pautas para los encuentros de Padres y Madres
que piden el Bautismo de sus hijos:

3.1. Elaboración para las parroquias de materiales y catequesis para formar a los
padres que piden el bautismo de sus hijos.
3.2. Sensibilizar sobre la importancia del catecumenado de los niños y niñas en
edad escolar.
4.- Organizar y desarrollar la formación de los catequistas, unidos a la Escuela Diocesana
de Pastoral, Antero Mateo:

4.1. Semana de pastoral (temas: liturgia y sacramentos) 17 al 20 de septiembre de
2018
4.2. Taller específico en la Escuela. Fechas propuestas por la escuela.
4.3. Encuentros formativos al trimestre para catequistas (se puede organizar también
en los arciprestazgos de zonas rurales):
- 20 y 21 de noviembre de 2018 (martes y miércoles) de 7 a 8:30 de la tarde
(León)
-12 y 13 de febrero de 2019 (martes y miércoles) de 7 a 8:30 de la tarde (León)
- 21 y 22 de mayo de 2019 (martes y miércoles) de 7 a 8:30 de la tarde (León)

4.4. Retiro espiritual para catequistas:
- 15 de diciembre 2018 (unidos a los alumnos de la Escuela Diocesana y
profesores de Religión)
- 2 de marzo de 2019
4.5. 36º Encuentro Diocesano de Catequistas 1 de Mayo de 2019
4.6. Potenciar en las actividades, encuentros y acciones el ser del catequista para que
descubra su tarea como una llamada (vocación) de Dios.
5.- Visitar y conocer a los catequistas en las distintas parroquias para así atender la
realidad y necesidades concretas así como realizar encuentros con los catequizandos.
Seguir potenciando la dimensión vocacional en el propio catequista así como en los
catequizandos:

5.1. Plan de visitas a las parroquias, unidades pastorales o CAP por parte del
Equipo Diocesano de Catequesis. Realizar convivencias de catequistas a nivel de
arciprestazgo.
5.2. Trabajar y conocer la realidad en torno a los niños/as con capacidades
diferentes.
5.3. Encuentro Diocesano de Catequizandos:
- Primera etapa catequética del proceso de I. Cristiana: 1 de Diciembre de 2018
- Segunda etapa catequética del proceso de I. Cristiana: 23 de marzo de 2019
5.4. Celebración de concurso de postales de navidad para niños/as de la primera
etapa catequética (fallo 1 de Diciembre de 2018). Dos niveles (de 6 a 8 años y de 9
a 12 años)
5.5. Celebración de concurso de presentación de la Semana Santa desde los
nuevos Medios de Comunicación Social para la segunda etapa del proceso de I.
Cristiana (Fallo 23 de marzo de 2019) (12 a 16 años)
5.6. Orar por las vocaciones en las catequesis y seguir desarrollando la dimensión
vocacional a través de catequesis especiales.
6.- Revisar y cuidar las celebraciones de todos los Sacramentos, en especial los de la
iniciación cristiana así como ayudar a fomentar la dimensión oracional en las catequesis:

6.1. Intensificar las catequesis para ahondar más en los sacramentos de la I. C.
6.2. Elaborar pautas sencillas para explicar y vivir los sacramentos.
6.3. Conocer en profundidad el RICA, entrega de materiales y esquemas que describan
el ritual.
6.4. Elaboración de un breve cuaderno de oración.
6.5. Potenciar y realizar los oratorios en la catequesis. Desarrollo de un curso para
conocer y poner en práctica los oratorios en las parroquias.

