
Curso- Taller

Espiritualidad 
del Catequita 



Objetivo General

a) Favorecer la maduración humana y espiritual
de los catequistas, propiciando el encuentro
con Jesucristo, dejándose conducir por la acción
del Espíritu Santo en la Iglesia como discípulos
y misioneros de Cristo.

b) Alcanzar un conocimiento suficiente del
mensaje cristiano en sus elementos esenciales,
adquiriendo una adecuada competencia
pedagógica y evangelizadora, que les permita
hacer de la catequesis una escuela de
educación en la fe y de vida cristiana.

Formación de
catequistas Ayudar a los catequistas a descubrir que la

espiritualidad brota del hecho de una
EXPERIENCIA real, sincera, que me cambia
desde lo más profundo, desde mi espíritu, así
ya no realizo las obras, palabras y acciones de
MI espíritu, sino que me dejo conducir por el
ESPIRITU del cual Cristo mismo nos dice que es
el Espíritu de la VERDAD. 

Revalorar el objetivo de la catequesis es
acompañar a otros a madurar en la fe. Por ello
el catequista se afana por madurar en su
propia fe.

Objetivo del Curso
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CONTENIDOS:

REDESCUBRIR LA
VOCACIÓN DEL
CATEQUISTA

LUGARES DE
ENCUENTRO 

ESPIRITUALIDAD Y
ACCIÓN 

UNA  ESPIRITUALIDAD
RENOVADA Y
REPOTENCIADA 

La a respuesta a nuestra vocación bautismal, conocerle y convertirse,
configuración con Cristo. 
La figura del catequista pieza clave y la identidad del Catequista: el ser del
catequista, y su dimensión humana y cristiana.
Una propuesta de Espiritualidad para el catequista: Signo viviente de los valores
del Reino.
Ministerialidad del catequista y su centralidad de la formación.

1.

2.

3.

4.

1. Explotar los dones y carismas para ser testigos.
2. Redescubrir las gracias del bautismo, acompañamiento e inmerso en vida 
    de comunidad, (proceso iniciático)
3. Cambiar la visión estática, comprensión vital de nuestra condición bautismal: 
    El Yo, comunión consigo mismo

1. Sensibilización desde el Discipulado misionero.
2. La naturaleza. Comunión con las cosas y todo lo creado
3. Los otros. Comunión con las personas
4. Medios y formas para en el encuentro con Dios: 
    Comunión con Dios y Lectio Divina

1. Ser y Saber ser con: madurez humana, cristiana y conciencia misionera
2. Espiritualidad renovada, que parte de la Palabra, formación Espiritual
3. Particularidades de este camino espiritual del Catequista en Latinoamérica 
    y como llevar a la práctica este camino
4. El Yo. Comunión consigo mismo: 
    a.- El cuerpo, b.- La inteligencia, c.- La voluntad: d.- La sensibilidad.
5. La naturaleza. Comunión con las cosas y todo lo creado



Evaluación y certificación 

Al finalizar los módulos el participante deberá mostrar
un plan estratégico para la catequesis siguiendo los
pasos que se enseñaron en el curso, según rubrica de
evaluacion. 

Al aprobar el módulo se obtendrá una
constancia a nombre de la Comisión Episcopal
de Catequesis y Pastoral Bíblica.



Horarios 
MARTES Y JUEVES 
7:30 a 9:30 pm

 
 
 

Duración 
8 SESIONES

 DE 2 HORAS 
 
 

Inversión 
 

S/ 30.00 Nuevos Soles 
 



Vacantes
Limitadas 
Grupos de máximo 50 personas

Informes: 
sec.cemies@iglesiacatolica.org.pe 

Marlene Ortiz - 957455238

Inicio 
SÁBADO 13 DE ABRIL 

Clases 100%
online 

Podrás acceder a materiales y
grabaciones 

 
 


