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Desde la Delegació n Episcópal de Catequesis de Zaragóza hemós ar-
ticuladó nuestra prógramació n en tórnó a las necesidades pastórales y res-
puestas eclesiales que nós marca nuestró Plan Diocesano de Pastoral pa-
ra este cursó 2016-2017. 
 

Igualmente ós própónemós algunas acciónes cóncretas y activida-
des para cada unó de lós óbjetivós especí ficós.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA NECESIDAD PASTORAL Y RESPUESTA ECLESIAL 
 

Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las perso-
nas (especialmente de los jóvenes y de las familias), con nuevos len-

guajes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIOS 
 
 1) Desarrollar acciones y metodologías de “primer anuncio” para 

crecer como Iglesia en salida. 
 

 Cónvócatória de la Jórnada de Fórmació n sóbre el primer anunció.  
 

 2) Fomentar una “pastoral de la acogida” que ofrezca, con sencillez, 
procesos de crecimiento en la fe e integración en la comunidad pa-
rroquial.  

 

 Visitar y animar a lós catequistas ayuda ndóles en su ministerió 
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS VICARIA V 
Sa badó 22 de abril. Hí jar 

 
ESCUELA DE VERANO DE CATEQUISTAS DE ARAGÓN  

3-5 de julio  (lunes a mie rcoles) 
Lugar: Peralta de la Sal 

 
Ofertas formativas complementarias:  

Institutó de Ntra. Sra. del Pilar y Centró Berit  

 
 

Otras fechas y actividades 
  
DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE  
DÍA DEL CATEQUISTA EN LA COMUNIDAD 
Dómingó  2 de óctubre 
“ESTA HISTORIA ES MI HISTORIA” 

 
CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DE CATEQUISTAS 
Dómingó 2 de óctubre, 19:00  
Lugar: Parróquia de San Ignació Clemente Delgadó 
(Vicarí a I—Arciprestazgo Gran Ví a) 

 
ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS 
Sa badó 22 de óctubre 
Lugar: Barbastró 

 
ENCUENTRO DE CONFIRMANDOS (PJ-PV-Catequesis) 

Viernes 18 de nóviembre 
Cólegió Cómpan í a de Marí a  

  
RITO DE ENTRADA EN EL CATECUMENADO 
Dómingó 27 de nóviembre (I de Advientó) 

Lugar: Catedral del Salvadór 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS 
24-26 de marzo  

Lugar pór determinar 
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Formación de Catequistas: Encuentros y otras iniciativas 
 

CURSILLO DE INICIACIÓN PARA CATEQUISTAS 
7-8  de octubre (viernes tarde y sa bado man ana) 

Lugar: Casa de la Iglesia 
Tema: Directórió General para la Catequesis 

 
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS VICARIA VI 

Sa badó 5 de nóviembre. Utebó 
 

ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA Y DELEGACIÓN DE CATEQUESIS 
LAS CIENCIAS HUMANAS Y LA EVANGELIZACIÓN 

 
Lunes 7 de nóviembre 2016, 19:30 

"La pedagogí a divina tiende la mano a la pedagogí a de hoy" 
Dn a. Marí a Eugenia Gó mez. Facultad de Educació n UCM 

 
Lunes 14 de nóviembre 2016, 19:30 

"Dejarse transformar para crecer" El aprendizaje transformativo 
D. Miguel Ló pez Valera. Póntifició Cónsejó para la Nueva Evangelizació n 

 
Lunes 21 de nóviembre 2016, 19:30 

"La inteligencia espiritual en la evangelizacio n" ¿Co mo usar la inteligencia 
espiritual en la escuela y en la catequesis? 

D. Eugeni Ródrí guez Adróver. Dió cesis de Mallórca 
 
 

XV JORNADA DIOCESANA DE FORMACIÓN 
Sa badó 18 de febreró 

Lugar: Casa de la Iglesia 
Tema: Primer anunció 
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 3) Impulsar y animar la relación y el encuentro de la Iglesia 
con el tejido social e institucional: con el mundo del trabajo, 
de la cultura y con aquellos que trabajan por el bien común. 

 
- Colaboración con Acción Social Católica 

 
 4) Estudiar y aplicar el documento de los obispos de las dió-

cesis aragonesas: “Iglesia en misión al servicio de nuestro pue-
blo de Aragón”. 

 
 - Fómentar las cóórdinadóras de catequistas de las Vicarias 

prómóviendó acciónes cónjuntas.  
 
 - Próseguir el caminó de Cóórdinació n cón la Delegació n de 

Pastóral Juvenil  y cón Pastóral Vócaciónal a trave s del En-
cuentro de confirmandos. 
 

 5) Adoptar nuevos lenguajes y metodologías para presentar el 
Evangelio y mejorar la comunica-ción de la Iglesia con la so-
ciedad. 

 

 - Utilizar lós mediós de cómunicació n para una mayór difu-
sió n de la praxis cateque tica, especialmente el blóg de la De-
legació n.  

 
 - Dar a cónócer y fómentar el Servició de Pre stamó de mate-

rial audióvisual (AUDIPAS) de la Delegació n. 
 
    - Fomentar y formar en el uso de los nuevos lenguajes al servi      
    cio de la transmisio n de la fe  
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SEGUNDA NECESIDAD PASTORAL Y RESPUESTA ECLESIAL 
 

Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el segui-
miento de Jesucristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIOS 
 

 6) Cultivar la oración personal y comunitaria, que nos mueve a 
seguimiento de Jesucristo y nos compromete en la vida. 

 

 - Convocatoria de unos Ejercicios Espirituales para catequistas. 
 
 - Ayudar a lós catequistas en el saber iniciar en la óració n a lós 

destinatariós. 
 

 - Presentar la dimensió n vócaciónal de la vida cristiana en tódós 
lós itinerariós y especialmente en lós de adólescentes-jó venes. 

 
 7) Promover la formación integral de los cristianos mediante 

procesos de personalización de la fe que nos ayuden a unir la fe 
y la vida. 

 

 - Cónvócatória en cada parróquia al Catecumenadó diócesanó de 
adultós. 

 
 - Acómpan ar y cuidar lós prócesós de catequesis de adultós, así  

cómó de aquellós que nó han cómpletadó su iniciació n cristiana 
ó reinician su caminó de fe. 

 

9 

 

Coordinadoras de Zona 
 

 
 Vicaria I, Arciprestazgo Centro:  

Acompaña Juan Sebastián Teruel (Equipo Del. Catequesis) 
 

Vicaria II: Acompaña Lola Ros (Equipo Del. Catequesis) 
 

Vicaria III: Acompaña Lola Ros (Equipo Del. Catequesis) 
 

Vicaria V: Acompaña Sergio Pérez (Delegado Diocesano) 
 

Vicaría VI: Acompaña Sergio Pérez (Delegado Diocesano) 
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Formación de Catequistas: Escuelas  
 

 
Escuela Vicaría I:  

Curso: “Historia de Salvación y Sagrada Escritura” 
De óctubre hasta abril, a cargó de Lóla Rós (Equipó Del. Catequesis) 
Parróquia Santa Marí a Magdalena—Viernes a las 20:15 (Quincenal) 

 
Escuela Vicaría II: 

Curso: “Historia de Salvación y Sagrada Escritura” 
De óctubre a febreró, a cargó de Bernardinó Lumbreras  

(Equipo Del. Catequesis) 
Parróquia de San Andre s (cómunidad de San Jórge) 

Mie rcóles a las 16:30 (Quincenal) 
 

Escuela Vicaría III:  
Curso: “Historia de Salvación y Sagrada Escritura” 

De óctubre a febreró (Equipó Del. Catequesis) 
Parróquia de la Presentació n de la Virgen- Lunes a las 19:30 (Quincenal) 

 
Escuela Vicaría IV:  

 Arciprestazgo de Torrero 
Curso bíblico sobre la Carta a los Hebreos  y las Cartas Católicas 

Martes de óctubre a marzó 
  

Arciprestazgo de Las Fuentes 
Cursillo de actualización en temas catequéticos 

21 y 28 de Octubre; 11 y 25 de Noviembre; 2 de Diciembre 
De 18:30 a 20:30. Escuela Hógar  

 
Vicaria V (a nivel parroquial) 

 
Vicarías VI (a nivel parroquial) 

 
Arciprestazgo de La Almunia. 

Curso: “Historia de Salvación y Sagrada Escritura” 
Viernes, de nóviembre a mayó, en la Parróquia de La Almunia, a cargó de 

Sergió Pe rez (Delegació n de Catequesis). 
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 - Difundir el servició del Catecumenadó y divulgar este servi-
ció a trave s del trí pticó explicativó: “El camino está abierto” 
editadó para las parróquias  y cómunidades, cómó un instru-
mentó aptó para entregar en la acógida, en el despachó parró-
quial, a partir del dia lógó pastóral, etc. 

 
 - Ofrecer instrumentós para la fórmació n de catequistas de 

adultós y dótar de te cnicas y herramientas para la animació n 
de lós prócesós cateque ticós cón adultós. 

 
 - Cóórdinar acciónes cón la Delegació n de Apóstóladó Seglar 

en órden a la fórmació n del laicadó. 
 
 - Presentar y difundir el material de fórmació n de adultós de la 

Delegació n: CRISTIANOS. 
 
 - Prómóver la fórmació n permanente de lós catequistas a tra-

ve s del IFCA, durante dós cursós, prófundizandó en la História 
de Salvació n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ofrecer en óctubre un cursilló de fórmació n inicial para cate-

quistas sóbre el Directórió General para la Catequesis.  
 
 - Fómentar la recepció n del Catecismó “Jesu s es el Sen ór” para 

la Iniciació n cristiana, cón la ayuda de lós Cuadernos de trabajo 
“Queremos ver a Jesús” y “Venid y Veréis”, elabóradós pór la De-
legació n diócesana. 
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 - Reflexiónar sóbre lós prócesós de iniciació n cristiana de adóles-
centes y jó venes, en particular, sóbre la situació n de la recepció n 
del Sacramentó de la Cónfirmació n en la dió cesis (experiencias, 
materiales, etc.). 

 
 -Impulsar y órientar el trabajó de lós catequistas de Cónfirma-

ció n. 
 
- Prómóver el estudió y cónócimientó del Youcat (Catecismo para 
jó venes) y del Youcat para la preparación de la Confirmación, por 
parte de catequistas, animadóres y jó venes. 
 
- Fómentar la recepció n del Catecismó de la Cónferencia Episcópal 
Espan óla para adólescentes “Testigos del Señor  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8) Fomentar el testimonio apostólico y misionero, para ser testigos 

del Evangelio en nuestra vida (familiar, laboral, vecinal, etc.).  
 

 - Fómentar las Escuelas de Catequistas cómó medió própió de 
afianzar a lós catequistas en el seguimientó de Jesucristó. 

 
 9) Celebrar y vivir el domingo como el día del Señor y encuentro 

de la comunidad en torno a la Palabra y la Eucaristía.  
 

 - Enviar a las parróquias el material para celebrar el dí a de la edu-
cació n en la fe y el enví ó del catequista. 
 

I - Insistir en la dimensió n celebrativa de la catequesis en lós en-
cuentrós de Vicaria. 
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  10) Destacar el papel de las familias como escuela de oración, escu-

cha de la Palabra, y transmisión de la fe. 
 

 -Difundir el material para la preparació n al Bautismó: 
“BAUTIZADOS. Elegidós, llamadós, renacidós” y presentarló cómó 
subsidió cateque ticó para lós agentes de pastóral prebautismal y 
para las familias. 

 
 - Dar a cónócer y ófrecer  materiales adecuadós para el “despertar 

religiósó” en la familia.  
 
 - Fómentar el usó del libró del despertar a la fe en la familia y en la 

parróquia “Lós primerós pasós en la Fe” de la CEE. 
 
 - Seguir cólabórandó cón la Delegació n de Familia y Vida.  
 
 - Cónócer y hacer un seguimientó-evaluació n de las experiencias 

de catequesis familiar existentes en la dió cesis.  
 
 - Fómentar la difusió n de las experiencias y la fórmació n de cate-

quistas y agentes de pastóral familiar. 
 
 - Acómpan ar a lós padres en su itinerarió de fe desde el bautismó 

de lós hijós y a ló largó de tódó el prócesó de iniciació n cristiana. 
 
 


