
Metodología

Lo sustancial del método: asumir personal-
mente la fe y hacerla vida, con el fin de dar 
forma cristiana a nuestra existencia entera.

El método termina siendo un estilo de vida 
en la persona. Un estilo que implica la capa-
cidad de pasar por el mundo con los ojos y 
el corazón abiertos, iluminados por la fe, que 
condiciona las tomas de postura en la vida 
cotidiana y genera personas con capacidad 
de reacción, de intervención conscientemen-
te cristiana en los diversos ámbitos de su 
vida.

VER: Se trata de un acercamiento a la rea-
lidad desde la fe cristiana. El VER ha de ser 
capaz de desvelar el “acontecimiento” que se 
esconde en el espesor de lo real.  Es ver la 
vida y la realidad que nos rodea con los ojos 
de Dios. Descubrir la PRESENCIA de Dios, 
creador y salvador, en la vida.

JUZGAR: Es el momento de dejarse iluminar 
por la luz de la Palabra de Dios que nos llama 
al cambio y a la conversión personal. Es dis-
cernir la llamada de Dios en la vida. Es el mo-
mento más profundo de encuentro personal 
y personalizador con la Palabra y la Persona 
de Jesucristo.

ACTUAR: Es el momento de pasar a la acción. 
Respuesta  que nos transforma  y transforma la 
realidad personal, ambiental y estructural. Ac-
tuar es responder agradecidamente a Dios que 
nos llama a ser fieles a su Plan de Salvación.

Destinatarios

• Catequistas en cada comunidad.

• Escuelas de catequistas.

• Otros agentes de pastoral.

• Grupos de reflexión /vida de nuestras pa-
rroquias/movimientos/asociaciones.

• Cualquier cristiano que quiera  crecer en la 
fe y comunicarla.

Agenda del catequista

1 de Octubre 

21 de Octubre 

27 de Enero 

2-4 de Julio 

Día de la educación en 
la fe y envío del cate-
quista.

Encuentro regional de 
catequistas en Ejea de 
los Caballeros y Tauste.

S. Enrique de Ossó. Pa-
trono de los Catequis-
tas.

Escuela de Verano para
Catequistas. Peralta de 
la  Sal.



La nueva evangelización debe implicar 
un nuevo protagonismo de cada uno de 
los bautizados. (…)

Todo cristiano es misionero en la medida 
en que se ha encontrado con el amor de 
Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que 
somos “discípulos” y “misioneros”, sino 
que somos siempre “discípulos misione-
ros” (EG 120).

Es preciso hacer un esfuerzo en la forma-
ción de los cristianos para que lleguen a 
crecer en la fe y sean testigos de Jesucris-
to, acentuando la dimensión testimonial 
de la fe.

Los catequistas son los primeros des-
tinatarios de esta formación para que 
puedan acompañar los procesos de ini-
ciación cristiana, no sólo de niños y ado-
lescentes, sino también de adultos, espe-
cialmente de familias.

Continuando con la propuesta formativa 
del curso pasado, vamos a seguir descu-
briendo nuestra identidad de cristianos 
en el marco de la Historia de la Salvación, 
dándole a la Palabra de Dios la centrali-
dad que tiene en la catequesis y en la ac-
ción evangelizadora. 

Este curso vamos a abordar el aconte-
cimiento Cristo, conociendo los relatos 
más importantes del Nuevo Testamento 
y atendiendo a la indicación del discípulo 
¡ES EL SEÑOR! vamos a reconocerle real-
mente presente en nuestras vidas y en el 
mundo.

Os invitamos a hacer experiencia del Re-
sucitado y a vivir la formación como un 
medio para dar razón de nuestra espe-
ranza en Él. 

TEMAS PARA EL CURSO 2017-2018

TEMA 12: Los Evangelios de la infancia.

TEMA 13: La identidad y misión de Jesús 
en el Bautismo y las tentaciones.

TEMA 14: La misión de Jesús en las pará-
bolas y los signos.

TEMA 15: Los relatos de la Pasión y muer-
te de Jesús.

TEMA 16: Los encuentros con el Crucifi-
cado-Resucitado.

TEMA 24: La interpretación de la Sagrada 
Escritura.

TEMA 25: La Sagrada Escritura en la vida 
de la Iglesia.


