
“Alegraos 
siempre 

en el Señor;
os lo repito, 
alegraos”
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Dame, Señor, el don de la alegría,
que canta sin reservas,
la belleza del mundo,
la grandeza del hombre,
la bondad de su Dios.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me haga siempre joven,
aunque los años pasen;
la alegría que llena 
de luz el corazón.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que colma de sonrisas,
de abrazos y de besos,
el encuentro de amigos, 
la vida y el amor.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me una contigo,
el Dios siempre presente,
en quien todo converge 
y en quien todo se inspira.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que alienta el corazón
y nos muestra un futuro
lleno de bendiciones, 
a pesar del dolor.
Amén.



PROGRAMACIÓN DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS 
CURSO 2018-2019

Desde la Delegación Episcopal de Catequesis de Zaragoza os presentamos la programación y el calendario para el Curso 2018-2019. 

Todo el curso que comienza nos lo planteamos como un ir conociendo y poniendo en práctica el nuevo Directorio Diocesano de 
Catequesis que bajo el lema “Y les proponía la palabra” (Mc 2,2) será presentado en todas las Vicarías de la Diócesis por el Sr. Arzobispo 
D. Vicente en las primeras semanas del curso pastoral. 

La puesta en marcha del nuevo Directorio es uno de los objetivos del Plan Diocesano de Pastoral para este curso, dada su impor-
tancia para la revitalización de las comunidades cristianas. Por este motivo la programación de este curso gira en torno a los grandes ejes 
del nuevo Directorio Diocesano de Catequesis.

Es nuestro deseo que todo lo que como Delegación convoquemos y coordinemos nos lleve a una recepción vital del Directorio. Por 
este motivo hemos elaborado una programación que contiene todos los medios habituales y alguno nuevo que nos harán centrarnos en 
el contenido del Directorio.  

1)    LA CATEQUESIS AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN EN NUESTRA DIÓCESIS.

• Presentar del nuevo Directorio en todas las Vicarias. 
• Presentar el Directorio y animar a su lectura y estudio por Unidades Pastorales o 
       Arciprestazgos o Parroquias.
• Elaboración de una guía para el trabajo en grupo del Directorio. 
• Presentar el Directorio a los colegios concertados 
• Publicar en “Iglesia en Aragón” los números más significativos del Directorio.
• Seguir insistiendo en la dimensión de primer anuncio de toda la acción catequética.



2)    LA CATEQUESIS DE ADULTOS, MODELO Y PARADIGMA DE TODA ACCIÓN CATEQUÉTICA.

• Acompañar y cuidar los procesos de catequesis de adultos. 
• Ofrecer instrumentos para la formación de catequistas de adultos y dotar de técnicas 

y herramientas para la animación de los procesos catequéticos con adultos.
• Colaboración con la Delegación de Apostolado Seglar en orden a la formación del 

laicado.

3)     EL DESPERTAR RELIGIOSO. 

• Ayudar a las Parroquias y/o Unidades Pastorales a la elaboración de un itinerario para familias que contemplen un curso dedicado 
al despertar religioso. 

• Dar a conocer y ofrecer  materiales adecuados para el “despertar religioso” en la familia. 
• Fomentar el uso del libro y la guía del despertar a la fe en la familia y en la parroquia “Los primeros pasos en la Fe” de la CEE.
• Colaboración y participación en los equipos de “acogida” de las Parroquias  y/o Unidades Pastorales. 
• Difundir el material para la preparación al Bautismo: “BAUTIZADOS. Elegidos, llamados, renacidos” y presentarlo como subsidio 

catequético para los agentes de pastoral prebautismal y para las familias.
• Impulsar la coordinación con la Delegación de Familia y Vida. 

4)     LA INICIACIÓN SACRAMENTAL EN LA INFANCIA.

• Acompañar a los padres en su itinerario de fe desde el bautismo de los 
hijos y a lo largo de todo el proceso de iniciación cristiana.

• Fomentar la recepción del Catecismo “Jesús es el Señor” para la Iniciación 
cristiana, con la ayuda de los Cuadernos de trabajo “Queremos ver a Je-
sús” y “Venid y Veréis”, elaborados por la Delegación diocesana.

• Facilitar materiales y propuestas pedagógicas para esta franja de edad.



5)     LA INICIACIÓN CRISTIANA EN LA ADOLESCENCIA.

• Fomentar la recepción del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española para adolescentes “Testigos del Señor”. 
• Promover el estudio y conocimiento del Youcat (Catecismo para jóvenes) y del Youcat para la preparación de la Confirmación, por 

parte de catequistas, animadores y jóvenes.
• Colaborar con la Delegación de Pastoral Juvenil en las iniciativas sobre el Sínodo de los jóvenes. 
• Promover un trabajo conjunto con la Delegación de Pastoral Juvenil en vistas a la formación y acompañamiento de catequistas de 

jóvenes.
• Proseguir el camino de Coordinación con la Delegación de Pastoral Juvenil  y con Pastoral Vocacional a través del Encuentro de con-

firmandos.

6)     LA INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS.

• Convocatoria en cada parroquia al Catecumenado diocesano de adultos.
• Difundir el servicio del Catecumenado y divulgar este servicio a través del tríptico explicativo: “El camino está abierto” editado para las 

parroquias  y comunidades, como un instrumento apto para entregar en la acogida, en el despacho parroquial, a partir del diálogo 
pastoral, etc

• Acompañar y cuidar los procesos de catequesis de adultos, así como de aquellos que no han completado su iniciación cristiana o 
reinician su camino de fe.

• Presentar y difundir el material de formación de adultos de la Delegación: CRISTIANOS
• Seguir colaborando con la Junta de Cofradías en las convocatorias dirigidas a cofrades que no han completado su iniciación cristiana. 

7)     LA CATEQUESIS EN SITUACIONES ESPECIALES Y DURANTE LA TERCERA EDAD. 

• - Colaborar con el colegio “La Purísima” y la Parroquia del Corazón de María en orden a facilitar la catequesis a niños sordos. 
• - Formación en este campo para nuestros catequistas a través del ciclo de conferencias de ASC “Catequesis en situaciones especiales”
• - Crear un grupo de catequistas para la atención de personas privadas de libertad en colaboración con la Pastoral Penitenciaria. 



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)

8)     EL MINISTERIO DEL CATEQUISTA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD CRISTIANA.

• Visitar y animar a los catequistas ayudándoles en su ministerio.
• Fomentar las Escuelas de Catequistas como medio propio de afianzar a los catequistas en el seguimiento de Jesucristo.
• Convocatoria de unos Ejercicios Espirituales para catequistas.
• Promoción y colaboración estrecha con el CRETA en la nueva propuesta de estudios de Licenciatura en Catequética.
• Celebración diocesana del Patrono de los catequistas, San Enrique de Ossó. 
• Colaboración estrecha con la Delegación de enseñanza en la formación permanente. 

9)    LA CATEQUESIS EN LA IGLESIA LOCAL. 

• Enviar a las parroquias el material para celebrar el día de la educación en la fe y el envío del catequista.
• Fomentar las coordinadoras de catequistas de las Vicarias promoviendo acciones conjuntas como medio propicio para crear con-

ciencia de UP
• Utilizar los medios de comunicación para una mayor difusión de la praxis catequética, especialmente el blog de la Delegación. 
• Seguir ofreciendo el Servicio de Préstamo de material audiovisual (AUDIPAS) de la Delegación.
• Fomentar y formar en el uso de los nuevos lenguajes al servicio de la transmisión de la fe. 
• Mejorar la coordinación y trabajo con los colegios concertados. 
• Creación de un Equipo de catequistas representativo de la Diócesis 
       que colabore activamente en la Delegación. 



ESCUELAS DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS

Escuela Vicaría I: 
Curso: Alegraos y regocijaos” / “Y les proponía la Palabra” 
Directorio Diocesano de Catequesis.
De octubre hasta abril, a cargo de Lola Ros (Equipo Del. Catequesis).
Parroquia Santa María Magdalena - Viernes (Quincenal)

Escuela Vicaría II:
Curso: Alegraos y regocijaos” / “Y les proponía la Palabra” 
Directorio Diocesano de Catequesis.
De octubre a febrero, a cargo de Sergio Pérez (Delegado Diocesano) 
Parroquia de San Andrés (Comunidad de San Jorge) - Miércoles a 
las 16:30 (Quincenal) 

Escuela Vicaría III: 
Curso: ”Alegraos y regocijaos” / “Y les proponía la Palabra” 
Directorio Diocesano de Catequesis.
De octubre a febrero, a cargo del Equipo Del. Catequesis
Parroquia de la Presentación de la Virgen - Lunes a las 19:30 
(Quincenal)

Vicaría IV (a nivel arciprestal y/o parroquial)

Vicaria V (a nivel arciprestal y/o parroquial)

Vicarías VI (a nivel arciprestal y/o parroquial)

Arciprestazgo de La Almunia / Cariñena-Muel / Daroca
Curso: Alegraos y regocijaos” / “Y les proponía la Palabra” 
Directorio Diocesano de Catequesis.
De octubre a mayo, a cargo de Sergio Pérez (Delegado de Catequesis). 
Parroquia de la Almunia - Viernes a las 20:30 (Quincenal)

FORMACIÓN SUPERIOR PARA 
RESPONSABLES DE CATEQUESIS

El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón imparte de 
manera reglada el ciclo de Bachiller en de ciencias religiosas y 
desde este curso dos especialidades. 

www.cretateologia.es (976 467378)

Bachiller en Ciencias Religiosas

Licenciatura en Teología Catequética

Licenciatura en Ciencias Religiosas, especialidad en Biblia y Evan-
gelización

OTRAS PROPUESTAS DE FORMACIÓN

Centri Berit



CALENDARIO 2018-2019 • DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE y 
DÍA DEL CATEQUISTA EN LA COMUNIDAD
Domingo 7 de octubre
Lema: “Alegraos siempre en el Señor; 
            os lo repito, alegraos”

COMIENZO DEL CATECUMENADO DE ADULTOS
Viernes 5 de octubre
Lugar: Casa de la Iglesia

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DE CATEQUISTAS
Domingo 7 de octubre, 18:00 h.
Lugar: San José Artesano
(Vicaría IV.  Arc. Las Fuentes)

ENCUENTRO REGIONAL DE 
CATEQUISTAS DE ARAGÓN
Sábado 20 de octubre
Lugar: Jaca

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EVANGELIZACIÓN
Lugar: Acción Social Católica (Centro Joaquín Roncal)
Tema: Catequesis en situaciones especiales

Lunes 5 de Noviembre 2018, 19:30
¡Cuánto más vale un hombre! (Mt 12,9). Fundamentos 
bíblicos para una catequesis para personas con
“capacidades especiales”. Fundamentos que
valen para toda catequesis”.
D. Rubén Ruiz Silleras. Párroco de Santa María 
y profesor del CRETA
 



CALENDARIO 2018-2019 • DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS VICARIA RURALES
Sábado 3 de noviembre
VICARIA V. Lugar: Hijar

Lunes 12 de Noviembre 2018, 19:30
“Catequesis y personas con discapacidad”
María de la Peña Madrid Parra. CEE. Subcomisión 
de Catequesis. Departamento Catequesis a 
personas con discapacidad.

Lunes 19 de Noviembre 2018, 19:30
“Distintas realidades de catequesis en 
situaciones especiales”
Mesa Redonda

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS VICARIA RURALES
Sábado 10 de noviembre
VICARIA VI. Lugar: Alagón

RITO DE ENTRADA EN EL CATECUMENADO
Domingo  2 de diciembre (I de Adviento)
Lugar: Catedral del Salvador

SAN ENRIQUE DE OSSÓ. Patrón de los Catequistas
27 de enero

XVII JORNADA DIOCESANA DE FORMACIÓN
Sábado 16 de febrero
Lugar: Casa de la Iglesia
Tema: Un nuevo directorio para una nueva época



CALENDARIO 2018-2019 • DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

CELEBRACIÓN DE LOS ESCRUTINIOS
Domingo 7 Abril (V Cuaresma)
Lugar: Parroquia de la Magdalena 
           (Monasterio de las Agustinas), 13:00 h.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS
8-10 de marzo
Lugar: Casa de Ejercicios Angélicas

ESCUELA DE VERANO DE CATEQUISTAS
1-3 de julio  (lunes a miércoles)
Lugar: Peralta de la Sal

ENCUENTRO DE CONFIRMANDOS 
(PJ-PV-Catequesis)
Viernes 29 de Marzo

PRESENTACIÓN DEL SR. ARZOBISPO D. VICENTE 
JIMÉNEZ DEL NUEVO DIRECTORIO DE CATEQUESIS 
“Y LES PROPONÍA LA PALABRA” (Mc 2, 2)
Vicaria I: Miércoles 19 de Septiembre, 
a las 19:30 h, Casa de la Iglesia.

Vicaria II y IV: Sábado 17 de Noviembre, 
a las 10:00 h, Casa de la Iglesia.

Vicaría III: Sábado 6 de Octubre, 
a las 10:00 h, Parroquia Presentación de la Virgen.

Vicaría V: Sábado 3 de Noviembre,
a las 11:00 h, Casa de Ejercicios del Carmen. Hijar.

Vicaría VI: Sábado 10 de Noviembre, 
a las 10:00, Colegio de Santa Ana. Alagón.

Nota: Dada la importancia de estas presentaciones, desde la 
Delegación os insistimos en la necesidad de la participación de 
todos los sacerdotes y catequistas al igual que de los religios@s 
con cargo pastoral. Muchas gracias.



DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS
DE ZARAGOZA

Plaza de la Seo, 6 - Planta 1ª • 50001 ZARAGOZA
Teléfono 976 39 48 00

catequesis@arzobispadodezaragoza.com
http://delegaciondecatequesiszaragoza.wordpress.com/

      @catezaragoza




