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Santiago  de Compostela, 10 de Septiembre de 2019 

 

Querido amigo sacerdote: 
 

Un afectuoso saludo en este inicio de curso desde la Delegación de Catequesis. 

Como años pasados nos ponemos en contacto con usted para presentarle las iniciativas, 

los nuevos materiales catequísticos y algunas informaciones útiles.  

El lema de este año, “Xuntos por una catequese máis viva”, inspirada en la última 

Exhortación Post-sinodal del Papa, “Christus Vivit”, quiere poner en evidencia, ante todo, 

que el fin de la catequesis es siempre el encuentro con el Señor resucitado y vivo en medio 

de la comunidad, resaltando de esta manera que la catequesis la hacemos todos: la 

comunidad y sus catequistas, la familia y la escuela.  

Lo ideal sería que nuestras catequesis se viviesen y realizasen como una 

responsabilidad diversificada en cada uno de los miembros de la comunidad, que se 

comporta como una gran familia; aunque de manera concreta, fuese realizada con la 

ayuda inestimable de los catequistas. Le pido de corazón que no deje de agradecer el don 

de los catequistas en sus parroquias;  no deje de animarlos y de invertir tiempo y medios 

en su formación. Ya sabe que, como fruto del Sínodo, desde hace dos años tenemos la 

Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral (EDAP). Un espacio de formación y un camino 

para la comunión en la misión pastoral compartida, que además nos llevará a la necesaria 

renovación pastoral de nuestras estructuras. 

Por nuestra parte, en la Delegación de la Catequesis seguimos con nuestro proceso 

de revitalización del Itinerario catequético diocesano de iniciación cristiana, 

introduciendo en él algunos elementos, experiencias y actividades complementarias, que 

ya han comenzado a dar los primeros frutos.  

De todo ello, junto con otras informaciones, le hablo en el suplemento a esta carta. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración o necesidad. 

Le saludo con afecto de parte de todo el Equipo de la Delegación de catequesis, 

deseándolo todo bien de parte de Dios,  

 
Miguel López Varela 

Delegado 
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1.- Materiales catequéticos 2019 – 2020 

 
 

1.1 Materiales para el Curso catequético 

 Para la campaña de este año catequístico, bajo el lema “Xuntos por una catequese máis 

viva”,  ponemos a su disposición los siguientes materiales: 

 Cartel 

 Folleto de presentación del nuevo curso 

 Carta ás Familias 

 Formato de fichas de inscripción para la catequesis parroquial. 

Este envío viene acompañado con algún ejemplar de cada uno de los materiales. Tiene la 

posibilidad de solicitarnos más, si le hicieran falta; o de descargarlos en en la página web oficial 

de “Catequesis de Galicia”, para que pueda adaptarlos y emplearlos libremente en su pastoral. 

1.2 Agenda Diocesana del Catequista 

Ya está disponible la Agenda Diocesana del Catequista 2019-20. Año a año muchos 

sacerdotes y catequistas nos confirman que se trata de un instrumento muy útil para conocer 

las fechas más importantes para un catequista: según los tiempos litúrgicos y las Jornadas 

eclesiales señaladas, así como los principales eventos diocesanos y supra-diocesanos. Sin duda, 

puede ayudar a cultivar el deseado espíritu de comunión. 

Se trata, además, de un fantástico regalo que los sacerdotes podemos hacer a los 

catequistas para ayudarles en su trabajo, y como agradecimiento a la labor que realizan en la 

comunidad parroquial. 

El precio de la agenda es de dos euros  (2 €). Estará disponible en la Delegación de 

Catequesis. 

1.3 Novedades editoriales para la catequesis 

Le informamos sobre algunas recientes publicaciones destinadas a enriquecer el Itinerario 

Diocesano de catequesis de iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes. 

 “Mi encuentro con el Señor”. Catecismo de la Conferencia Episcopal 

Española para el despertar religioso de niños de 0 a 6 años   

La Conferencia Episcopal Española, tras recibir la aprobación de la Santa Sede, publica el 

primer catecismo para niños de 0 a 6 años, titulado Mi encuentro con el Señor. Los primeros 
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pasos en la fe. El catecismo recoge en su totalidad el contenido del libro “Los primeros pasos en 

la fe”, aunque con algunas pequeñas variaciones (portada e ilustraciones), pero que ahora 

cuenta con la aprobación pontificia para ser considerado el primero de los tres catecismos de 

los obispos españoles para acompañar y formar de los 0 a los 14 años. 

- “Jesús es el Señor” (2008): catecismo para la iniciación cristiana de niños de entre 6 y 10 

años, que se inician en la vida sacramental y recibirán, en esta etapa del proceso, el sacramento 

de la Penitencia y de la Eucaristía. 

- “Testigos del Señor” (2014): catecismo para los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, 

a fin de ayudar a personalizar y a profundizar en la fe, y dar continuidad a la catequesis de 

iniciación cristiana; así como preparar al sacramento de la Confirmación. 

El catecismo “Mi encuentro con el Señor” tiene como objetivo acompañar el despertar 

religioso e iniciar en la fe a niños y niñas, tanto en la familia como en la parroquia. Un catecismo 

bellamente ilustrado para que los cristianos más pequeños, acompañados por sus padres y/o 

catequistas, puedan comenzar a sentir a Dios como Padre que nos ama, a conocer Jesús como 

Hermano nuestro, a descubrir al Espíritu Santo como Señor y dador de vida, y a desear 

vivamente formar parte de esta gran familia que somos la Iglesia. 

En las próximas semanas saldrá el Decreto Diocesano para su implantación en las 

parroquias. 

 “El Don del Espíritu”. Material para la catequesis de Confirmación del 

Equipo de Catequesis Galicia 

En breves estará disponible en la Delegación y en las librerías religiosas de referencia un 

nuevo material para la preparación al sacramento de la confirmación. Realizado en nuestra 

tierra por el Equipo de los Secretariados de Catequesis de Galicia, lleva por título “El Don del 

Espíritu”. 

En un único volumen ofrece un itinerario temático pensado para dos años de preparación 

al sacramento. Se trata de un material original que sigue una lógica mistagógica para preparar a 

los chicos a la celebración sacramental con la que concluirán su iniciación cristiana. 

1.4 Propuestas que enriquecen y complementan la catequesis 

Además, juntamente con los catecismos y materiales complementarios, que componen la 

parte doctrinal y de contenidos del Itinerario catequético diocesano de iniciación cristiana, le 

recordamos algunas de las experiencias y actividades complementarias. Durante estos años las 

hemos venido introduciendo para reforzar algunos de los aspectos de la iniciación cristiana y 
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las respectivas tareas de la  catequesis: la celebrativo-litúrgica, la oracional y la experiencial-

vivencial.  

Si está interesado en tener más información sobre las mismas, o introducirlas en sus 

parroquias, no dude en contactarnos. A lo largo del año iremos ofreciendo distintos cursos de 

formación en las mismas. Estas experiencias son las que siguen: 

- Godly Play y los Oratorios parroquiales: las dimensiones de apertura a lo sagrado, al 

silencio y la interioridad, a la oración y la celebración. Ideal para los primeros años de 

catequesis  y el periodo del despertar religioso; 

- Catequesis familiar: una experiencia que potencia la colaboración e integración de los 

padres y las familias en el proceso catequístico de sus hijos y en la comunidad 

parroquial; 

- Las celebraciones de entregas en la catequesis: Con la pretensión de que nuestros 

procesos favorezcan realmente la iniciación, y siguiendo la práctica del Catecumenado 

de la Iglesia Antigua, estamos introduciendo en cada curso de catequesis algunas 

entregas y celebraciones. Se pueden realizar a lo largo del año teniendo en cuenta el 

tiempo litúrgico, sobre todo, durante la Cuaresma y la Pascua; así como en el momento 

previo a la celebración de los sacramentos de iniciación. A través de la página web 

“catequesis de Galicia” o las iremos recordando y ofreciendo el guión para realizar su 

celebración. Es una manera muy efectiva de involucrar a los padres, familias y a la 

comunidad en la catequesis. 

La Editorial de la Conferencia (EDICE) nos ofrece algunos recursos al respecto: 

- Cinco tarjetas para las celebraciones de las entregas del Padrenuestro, los 

Diez Mandamientos, el Credo, el Mandamiento del amor y las 

Bienaventuranzas.  

- “Mémolit”, un juego para ayudar a acercarnos al año litúrgico y conocer de 

una nueva forma divertida cómo los cristianos recorremos los misterios de la 

vida de Jesús a lo largo de los 365 días del año. 

 

2.- Asamblea de catequistas y Día de la catequesis en las parroquias 

2020  

Desde hace algunos años, hemos establecido el mes de marzo como el “Mes del 

catequista y de la catequesis”. Recordando las efemérides de Don Baltasar Pardal, gran 

sacerdote y catequista de nuestra Diócesis, celebraremos la Asamblea diocesana de catequistas 

(Día diocesano del Catequista) y el Día de la catequesis en las parroquias. 
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De esta manera queremos reconocer, respectivamente, el ministerio de tantos 

catequistas, y el gran servicio eclesial de la catequesis en nuestras parroquias para la 

construcción de la comunidad y la vida eclesial; así como sensibilizar a la comunidad parroquial 

de esta tarea fundamental de la Iglesia. 

Le pido que haga el favor de anotar en su agenda las fechas de ambos eventos 

diocesanos:  

- Asamblea de catequistas: sábado 14 de marzo 

- Día Diocesano de la catequesis en las parroquias: domingo 22 de marzo. 

 

3.- Formación para animadores, responsables y educadores de 

catequistas 

 

Además las consagradas Escuelas de Formación de catequistas que existen en nuestra 

Diócesis, desde la Delegación de Catequesis le informamos de las siguientes ofertas formativas: 

3.1  EDAP 

Desde el curso pasado hemos ofrecido por medio de la EDAP la especialización en 

catequesis, tratando de formar en las tareas específicas de la catequesis, el kerigma y la 

mistagogia. Para ello empleamos una metodología participativa, resaltando la parte de 

laboratorio con la finalidad de que el catequista aporte desde su experiencia de fe y su 

experiencia catequética. No dude en contactarnos si tiene interés en este tipo de formación. 

3.2  Nuevos Cursos online de formación de catequistas 

Tras el éxito de convocatoria de la edición anterior, le informamos que a inicios del 

segundo semestre del curso, con el nuevo año, se prevé activar, en colaboración con la 

Parroquia de Carballo y la Oficina Diocesana de Medios, otra tanda de nuevos cursos de 

formación de catequistas y agentes de pastoral en general. Le iremos informando 

oportunamente. 

3.2  Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas  

Como Director del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR) me 

gustaría indicarle que los cursos que en nuestras aulas se imparten pueden ayudar a la 

formación de algunos de sus catequistas  con un mayor interés teológico. 
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Nuestro centro es una institución académica vinculada a la Facultad de Teología de la 

Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), que surge como respuesta a las actuales 

necesidades de la nueva evangelización, y tiene como finalidad específica proporcionar una 

formación teológico-pastoral, de rango universitario, a quienes están llamados a desempeñar 

diversos oficios y responsabilidades en la misión pastoral de la Iglesia. Además ofrece la 

posibilidad de profundizar en el sentido del mensaje cristiano y de prepararse adecuadamente 

para dar razón de la fe en diálogo con la cultura y el contexto actual. 

Como sabe, nuestras aulas se encuentran en Santiago y en Coruña. En el folleto que le 

hemos adjuntado encontrará toda la información. 

4.- Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual 

 

Seguimos recordándole que, según la normativa vigente, todos los catequistas y agentes 

de pastoral que se incorporen por primera vez en este nuevo curso pastoral y catequético, y 

vayan a estar en contacto con menores de edad (Sacristanes, Catequistas, Agentes de Pastoral, 

Monitores de Campamentos, etc.), tienen que acreditar que no están incluidos en el Registro 

Central de Delincuentes sexuales. Para ello deben solicitar un Certificado de Delitos de 

Naturaleza Sexual, el cual se expide de manera gratuita. 

Procúrese realizar cuanto antes. Para cualquier duda no dude en contactar a la Oficina de 

Asuntos jurídicos de la Curia Compostelana.  

 

5.- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales 

 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (LOPD), nos obliga a solicitar y custodiar de una determinada manera 

todos los datos de carácter personal. Esto incumbe también a los que solicitamos para las 

inscripciones de nuestros niños a la catequesis. 

Le informamos que en la Delegación contamos una ficha modelo de catequesis que posee 

todas las garantías. Además, nuestra Diócesis cuenta también con un Delegado Diocesano de 

Protección de Datos, al que puede consultar para cualquier duda. 
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6.- Recursos informáticos 

 

Desde hace algunos años, venimos mejorando y ampliando nuestros servicios y recursos 

informáticos, a fin de ponerlos a su servicio y al de todos los catequistas. Le pediría 

encarecidamente que se lo diese a conocer a sus catequistas. 

 

 Página web (www.catequesisdegalicia.com). Se trata de un espacio 

predominantemente informativo, desde el punto de vista catequético, y sobre todo un 

lugar de encuentro de toda la familia de catequistas que conforman las diócesis de 

Galicia, con una apertura a la catolicidad de la Iglesia. 

 Espacio virtual de recursos (http://recursos.catequesisdegalicia.com). Una plataforma 

online complementaria a la web de Catequesis, que pretende servir como una gran 

biblioteca de recursos catequéticos, a la que se puede acceder de una manera directa, 

ordenada y simple.  

 Cursos On-line para catequistas, una plataforma digital actual que ofrece formación 

sobre temas básicos y actuales de catequética. 

 Red de catequistas y proyecto “Por si puede ser útil”: envío semanal por correo 

electrónico a todos los inscritos de tres materiales litúrgico-catequéticos que ayudarán 

a preparar y celebrar cada domingo. 

Si tiene interés en inscribirse Usted o a alguno de sus catequistas no dude en 

contactarnos o en hacerlo online a través del formulario de nuestra página web. 

 Redes sociales: Contamos con algunas de las redes sociales más empleadas en la 

actualidad para seguir cultivando un espíritu de comunión y trabajo en red con los 

catequistas: 

- Facebook (vicariadeEnseñanzayCatequesis) 

- twitter (Cateq_Santiago) 

- instagram (catequesesantiago). 

http://www.pastoralsantiago.es/
http://recursos.catequesisdegalicia.com/

