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Curso Básico para la Formación de Catequistas  

Duración: 2 años 

Frecuencia: semanal o quincenal 

Inicio: 02 de marzo de 2022 

Destinatarios: cristianos alejados de los centros tradicionales de formación que quieran vivir un proceso de 
integración comunitaria y autoformación. Catequistas con formación y experiencia que desean renovar su tarea. 

Requisitos: 18 años (no excluyente). Disposición para formarse y construir comunidad de catequistas. Tener 
autorización de la Iglesia local (obispo o junta catequística). 

Objetivos:  

* Lograr una formación catequística-pastoral DESDE, EN y PARA la COMUNIDAD. 

* Proponer experiencias de comunicación y trabajo grupal, tendientes a vivir la comunidad catequizadora. 

* Crear vínculos de comunión entre agentes de pastoral de una misma realidad, incentivando la reflexión 
y confrontación de experiencias. 

Descripción general: 

La modalidad propone instancias de encuentros sincrónicos y asincrónicos con el acompañamiento de un 

tutor del IPA a través de la plataforma de Google Classroom donde se publican las actividades, el material 

y la comunicación general. 

Este trayecto puede hacerse con un grupo ya formado de antemano (de una misma parroquia o colegio) o 
individualmente, formando grupo con otras personas que quieren hacerlo. 

En el caso de tratarse de un grupo ya formado, se propone la autogestión de los tiempos y la realización 

de actividades a partir del material del Curso, con encuentros periódicos con el tutor al finalizar los 
distintos bloques. 

En el caso de integrar un grupo nuevo con otros inscriptos, se realizarán encuentros sincrónicos con el 
tutor para compartir la lectura de los materiales publicados, con una frecuencia quincenal. 

Módulos y contenidos generales:  

Módulo 1: Introducción a la Catequesis (12 clases/encuentros)  

Encuentro introductorio: La Catequesis como camino de discipulado: hacerse discípulos y discípulas 

siguiendo a Cristo.  //  Bloque 1: “Se puso a caminar con ellos” (La misión de Jesús y la nuestra – Nuestro 

tiempo y el tiempo de Jesús – María como modelo de discípulo/a) // Bloque 2: “Les explicó las 

Escrituras” (Nuestros acontecimientos como manifestación de Dios – el reino de dios como proyecto de 

Jesús y la comunidad en torno a él – la muerte de Jesús y el sentido cristiano del dolor). // Bloque 3: “Lo 

reconocieron al partir el pan y volvieron a anunciarlo” (La resurrección de Jesús – Las primeras 
comunidades cristianas – Identidad y misión de la iglesia y de la catequesis). 

Módulo 2: Introducción a la Biblia (15 clases/encuentros) 

Encuentro introductorio: Palabra de Dios, pan para los hombres. El Acontecimiento de Jesús como 

Palabra Historizada. // Bloque 1: “Vino a Nazaret, donde se había criado…” (La revelación). // Bloque 

2: “Y se levantó para hacer la lectura…” (La proclamación de la Palabra como acontecimiento). // Bloque 

3: “Desplegó el rollo que le entregaron…” (Introducción general a la Biblia). // Bloque 4: “Halló el 

pasaje donde estaba escrito…” (El Antiguo Testamento). // Bloque 5: “Hoy se ha cumplido…” (El Nuevo 
Testamento). 

Módulo 3: Metodología Catequística (13 clases/encuentros) 

Bloque 1: “Entró en su casa” (Pedagogía de Dios y de la Fe – El acto de catequizar – Nosotros como 

catequistas) // Bloque 2: “Había una mujer” (Itinerario Catequístico Permanente – Las etapas vitales en 

orden a la fe – Grupo y comunidad de fe). // Bloque 3: “Tomó un frasco de perfume” (Del grupo a la 

comunidad de fe – El camino evolutivo de los grupos) // Bloque 4: “Jesús tomó la palabra” (El anuncio 

de la Buena Noticia –La Palabra como contenido de la catequesis – La Palabra y nosotros). // Bloque 5:“Tu 
fe te ha salvado” (Nuestro credo – La celebración de nuestra fe y credo). 

Costo: $9.000.-  por módulo por persona. 

http://ipa-delasalle.org.ar/663-2/

