
Delegación de catequesis   

Programación Curso 2019-2020 

 

«Y, levantándose… se volvieron a Jerusalén» (Lc 24, 33).            

El ministerio de la caridad 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar la vida espiritual y el trabajo en equipo de los catequistas con espíritu de 

colaboración mediante la vivencia de la fraternidad para ser testimonio de comunión y 

alegría en la misión. 

 

OBJETIVOS Y MEDIOS ESPECÍFICOS 

1. Desde la vivencia de los discípulos de Emaús que volvieron a Jerusalén a dar 

testimonio de la Resurrección de Jesús, impulsar en los catequistas la dimensión 

misionera en el ámbito parroquial e interparroquial. 

Propuestas operativas –acciones- 

 Suscitar espacios de comunicación y compartir entre los catequistas, ya sea 

en su dimensión espiritual como en su “hacer” de catequista. 

 Favorecer la colaboración de los padres en el proceso catequético de sus 

hijos, sobre todo en los momentos de recepción de algún sacramento. 

 Proponer actividades inter-parroquiales, tanto a nivel de catequesis como 

de catequistas. 

 Impulsar las experiencias y métodos catequísticos que ayuden a organizar 

las futuras unidades pastorales en la Diócesis (UPAS), tales como: 5+1 

(experiencia catequística de post-comunión) y Life Teen (jóvenes 

confirmación y post-confirmación); 

  

 

2. Desde la vuelta a la Comunidad reunida integrándose con espíritu de colaboración, 

fortalecer y enriquecer el equipo de trabajo de la Delegación Diocesana, para 

consolidar su organización y estructuración interna y dar una mejor respuesta a 

las necesidades diocesanas:  

Propuestas operativas –acciones- 

 Establecer una estructura interna funcional, dinámica y apropiada para el 

trabajo en equipo;  



 Consolidar la organización interna por áreas y servicios, para una mejor 

atención diocesana; 

 Integrar nuevos miembros provenientes de las diferentes zonas pastorales 

para crear una Comisión Diocesana de Catequesis. 

  

 

 

3. Viviendo la caridad en el discipulado, consolidar los procesos y actividades 

promovidos por la Delegación desde las directrices del Sínodo y de los planes 

pastorales diocesanos. 

 

Propuestas operativas –acciones- 

 

 Contribuir a la renovación del Itinerario Diocesano de Iniciación Cristiana a 

través de la elaboración de un nuevo Directorio, en el que la catequesis se 

renueve desde una perspectiva catecumenal, iniciática y mistagógica; y 

ayudando a su posterior presentación y difusión entre sacerdotes, 

catequistas y comunidades cristianas; 

 Continuar con la especialidad de catequesis en Itinerario formativo 

“Discípulos-misioneros” ofrecido por la EDAP, a fin de consolidar como 

agentes de pastoral cualificados para actuar en las futuras UPAS; 

trabajando en comunión y coordinación con otras delegaciones y 

movimientos diocesanos, y preparando un material y metodología 

formativa comunes para todos los agentes diocesanos de la catequesis. 

 Elaborar un proyecto de catequesis para personas con Discapacidad: 

estructurando el equipo de trabajo inter-delegacional, enriqueciéndolo con 

nuevos miembros y medios, y promoviendo sus principales actividades, así 

como desarrollando la sección de trabajo de “Catequesis Dis-ferente” con 

la edición de materiales adecuados para la atención de las diversas 

necesidades. 

 Integrando nuevas propuestas catequéticas que favorezcan la Iniciación 

Cristiana y los procesos de fe: calendario de Entregas y celebraciones en la 

catequesis, la catequesis Familiar, Godly Play, la introducción de la 

metodología del oratorio en la catequesis, etc. 

 Promover los Encuentros Diocesanos: Asamblea de Catequistas o Día de la 

Catequesis en la Diócesis. Asambleas de inicio y final de curso y Encuentro 

Diocesano de niños. 

 Difundir los catecismos oficiales y los diversos materiales complementarios 

para mejorar la catequesis en sus contenidos y su pedagogía. 

 En sintonía con el Sínodo de los jóvenes y en espíritu de 

complementariedad, aportar elementos de reflexión a los jóvenes que se 

preparan a la confirmación.  (Proponer itinerario catequético para los 



jóvenes de confirmación como la Entrega de la Cruz, Dar un espacio 

privilegiado a los jóvenes en la Asamblea de Catequistas). 

 

 

 

4. Partiendo de la Escuela de Emaús, favorecer la formación del catequista con 

espíritu de cooperación y trabajo en equipo para ser testimonio en la vida 

pastoral: 

 

Propuestas operativas –acciones- 

 Favorecer espacios de acogida y encuentros con catequistas, escuchando 

sus inquietudes, compartiendo su trabajo y apoyando sus iniciativas. 

 Fomentar la formación humana y pedagógica de los catequistas, para una 

mejor comprensión de la catequesis como proceso de acompañamiento en 

la experiencia de fe comunitaria y mistagógica; 

 Cuidar la experiencia cristiana y espiritual de los catequistas: encuentros, 

convivencias, espacios de oración… 

 Continuar a los cursos online de formación de catequistas, y 

complementando su formación mediante los materiales que se ofrecen en 

la página y en el espacio de recursos de “Catequesis de Galicia”. 

 

 

5. Con sentido de complementariedad, integrar nuevas experiencias catequísticas que 

enriquecen a nuestra catequesis Diocesana: 

Propuestas operativas –acciones- 

 Trabajar en comunión y coordinación con otras delegaciones y 

movimientos diocesanos. 

 Aportar para la realización del Sínodo de los jóvenes, con subsidios 

catequéticos para la etapa de confirmación y post-confirmación.  

 Participar en Encuentros Diocesanos: Asambleas Pastorales de inicio y final 

de curso, Encuentro de niños… 

 Participar en la elaboración y desarrollo de los Planes catequéticos de las 

Diócesis de Galicia. 

 Dar a conocer y difundir la programación diocesana de catequesis a través 

de la Agenda de Catequistas 2019-20 y los medios digitales: página web y 

espacio de recursos digitales de “Catequesis de Galicia” 

(http://www.catequesisdegalicia.com ), “red de catequistas” y demás 

redes sociales de la Delegación. 

 

 

http://www.catequesisdegalicia.com/

