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CATEQUESIS
CÓRDOBA

SERIE “EL BAUTISMO”
La Iglesia nos llama a asumir el desafío de ir al encuentro
de los hombres. Pero, ¿cómo hacerlo desde el ministerio
específico de la Pastoral de Bautismo? ¿Cómo acompañar
el Primer Anuncio para la iniciación de la fe de la manera
más eficaz posible?
Un itinerario que aporta a la creación y formación de
equipos de Pastoral y la concreción de su tarea específica: llevar a cabo una adecuada Pastoral prebautismal.
Junta Arquidiocesana de Catequesis de Córdoba
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CATEQUESIS ESPECIAL
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Para que las personas con capacidades diferentes descubran la importancia de tener un
Amigo tan especial como Jesús. Ellas pueden llegar a Dios por el camino de la sencillez
mejor que por un largo largo recorrido por complicados razonamientos. Ellas pueden dejarse calar por el amor de Dios, que siempre es el que toma la iniciativa.
Padres, catequistas y educadores ayudarán a que esa voz querida de Dios se escuche más
cerca, se meta en el alma y se haga vida.
• Asperger • Autismo • Síndrome de Down • Sordera e Hipoacusia
• Ceguera, disminución visual o baja visión

Cruz del Eje

Merlo
Río Cuarto Moreno
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FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
Esta serie contribuye a la preparación del catequista para
que ejerza su ministerio eclesial como un auténtico “testigo
y maestro”. Ahonda en su formación bíblica y litúrgica. Aporta fundamentos de cristología y eclesiología y ofrece valiosas
herramientas para el quehacer pedagógico al servicio de la
evangelización.
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CATEQUESIS
FAMILIAR

Esta nueva propuesta catequística plantea una dinámica kerigmática que ayuda a iniciar a los
niños y sus familias en el camino de seguir a Jesús.
Teniendo presente los nuevos contextos familiares y los desafíos que plantea este cambio de
época el Proyecto ¡Vamos! busca ser una respuesta al llamado a la Nueva Evangelización.
Plantea la catequesis como resultado de procesos catequético-pastorales y pedagógicos que
deben ser realizados no solamente por los niños sino por toda la comunidad parroquial.

“De Nazaret a
Galilea”.
Fragmento Bíblico que
resume la experiencia:
Lc 7,16 “Un gran
profeta ha surgido
entre nosotros, y
Dios ha visitado a su
pueblo”. Proceso a
desarrollar: “Proceso
de estimulación de la
propia interioridad”.
(Nueve encuentros
y una celebración,
solapa roja).

“Rumbo a Jerusalén”.
Fragmento Bíblico que
resume la experiencia:
Lc 24,32 “¿No ardía
acaso nuestro corazón,
mientras hablaba en el
camino y nos explicaba
las Escrituras?”. Proceso
a desarrollar: “Proceso
del progresivo sentido de
pertenencia cordial a la
comunidad parroquial”.
(Cinco encuentros,
una celebración y una
convivencia de cierre,
solapa verde).

Los procesos catequético pastorales son los siguientes:
Para su realización se han tenido en cuenta las innovaciones metodológicas y pedagógicas
que hacen foco en las nuevas problemáticas de la niñez y su entorno.
Plantea un nuevo enfoque de la catequesis familiar llamada “Catequesis en familia” ya que
presenta nuevas estrategias pastorales que apuntan a renovar la catequesis con adultos en
clave kerigmática y misionera.

MATERIAL PARA EL NIÑO

Carpeta
Contenedora
de 26 Fichas
+
Nuevo Testamento

GUÍA DEL CATEQUISTA
Cuenta con una Guía del catequista en la que se podrá encontrar un verdadero manual de
formación catequético-pastoral así como también recursos para los encuentros con padres.
Teniendo presente los últimos aportes del Papa Francisco a la Nueva Evangelización y el Plan
Pastoral Arquidiocesano de Córdoba.

11 JESÚS NOS DA VIDA
Jesús nos habla en la vida
A veces las cosas se nos complican, nos sobrevienen muchas dificultades, en la escuela, en
casa, en la vida en general. Hay muchas personas que están pasando por momentos muy difíciles, tristes o dolorosos…
En el mundo también se viven situaciones de drama, de muerte y a veces parece que no hay
solución para lo que nos pasa…

“En el Río Jordán”.
Fragmento Bíblico
que resume la
experiencia: Lc 3,22
“Tu eres mi Hijo muy
querido, en quien
tengo puesta toda
mi predilección”.
Proceso a
desarrollar: “Proceso
de cercanía afectiva a
la y de la comunidad”.
(Cuatro encuentros
y una celebraciónsolapas amarillas).

“De Belén a
Nazaret”. Fragmento
Bíblico que resume
la experiencia: Lc
4,18 “Él me envió
a llevar la Buena
Noticia”. Proceso a
desarrollar: “Proceso
de socialización y
conocimiento del
niño y su entorno
familiar”. (Cinco
encuentros y una
celebración-solapas
celestes).

Contiene un
verdadero manual
de formación
catequético-pastoral,
también recursos
para los encuentros
con padres.

Anotá, a continuación, algunas situaciones de dolor que se viven en…

Nuestra ciudad

Nuestro barrio

Nuestras familias

¿Qué mensaje tiene Jesús ante estas situaciones?

¿Qué te pide a vos que hagas en su nombre?

!

∙ Al finalizar el recorrido,
deberán regresar al
lugar base y recuperar la
experiencia.
∙ Podés tener ya confeccionada
la tarjeta para el ambón o
seleccionar una más breve.
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VER MÁS
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∙ Estamos sentando las bases de la dimensión espiritual de los chicos, por lo tanto debés
generar un espacio acogedor y agradable, a la vez que ágil en su desarrollo.

∙ Al finalizar el encuentro deberás entregar a cada niño una
carta para los padres pidiéndoles les cuenten a los chicos
la historia del nacimiento de Jesús.
∙ Pueden tomar como guía el texto del Evangelio según san
Lucas. Es clave que lo hagan en clave de “historia nuestra”.
∙ Para la realización de esta consigna puede ser importante
una reunión previa.
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∙ Ayuda el poner música suave y preparar con serenidad el momento de la proclamación de
la Palabra.
∙ Se invita a los niños a que piensen actitudes, las cuales definimos como “la forma de actuar
de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores”. Por
ejemplo: actitud solidaria, comprometida con el bien del grupo, de participación activa, etc.
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Ingresando a nuestra web podrá visualizar las obras
página por página y, además, descargar archivos PDF
con muestras de los libros.

