Temario:
Curso Primero:
- Convivencia: “La Catequesis hoy: un reto
pastoral”.
- Desarrollo de los temas:
• Tema 1: Aspectos generales de la Psicología del niño
y el preadolescente.
• Tema 2: La Biblia: ¿Cómo entender e interpretar la
Biblia? Valores catequéticos.
• Tema 3: El mensaje del Jesús: Las Bienaventuranzas.
Valores Catequéticos.
• Tema 4: La revelación en el Antiguo Testamento:
Dios Padre desde Jesús. Valores catequéticos.
- Convivencia Final: “Las celebraciones en
el periodo catequético”.
Curso Segundo:
- Convivencia: “Perfil del catequista hoy”.
- Desarrollo de los temas:
• Tema 5: La sesión catequética: Aspectos pedagógicos de la catequesis.
• Tema 6: La Iglesia: Pentecostés y la comunidad
cristiana.Valores Catequéticos.
• Tema 7: Sacramentos de la Iniciación Cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
• Tema 8: La oración cristiana en el proceso
catequético.
• Tema 9: Jesús como educador.
- Convivencia Final: Encuesta y valoración.

Fechas:
10 Noviembre: Convivencia. Seminario
Diocesano.- 10,00 h. a 13,30 h.
15 Diciembre: Tema 1. En las Tres Zonas.
- 10,00 h. a 13,30 h.
12 Enero: Tema 2. En las Tres Zonas.
- 10,00 h. a 13,30 h.
9 Febrero: Tema 3. En las Tres Zonas.
- 10,00 h. a 13,30 h.
9 Marzo: Tema 4. En las Tres Zonas.
- 10,00 h. a 13,30 h.
6 Abril: Convivencia final. Seminario Diocesano.
- 10,00 h. a 13,30 h.

Cuestiones Administrativas:
- La Delegación de Catequesis otorgará una titulación
que refrende la formación básica recibida. Para ello,
el catequista deberá asistir, al menos, al 75 % de las
convocatorias.
- Para sufragar los gastos del PFC se aportará una
colaboración de 25 € por año y persona.
Información y Contacto:
delegacion@catequesisdehuelva.org

Destinatarios:

Zonas Pastorales:

Entre los destinatarios no sólo incluimos
a todos aquellos catequistas que se
han incorporado recientemente a la
actividad catequética, y que, por tanto,
están necesitados de una formación
inicial, sino que, además, el PFC pretende
ayudar a los catequistas más veteranos
a modo de curso de actualización y
reciclaje.

La formación para el catequista es tan
importante que nadie debe quedar relegado
por la situación geográfica en la que viva
dentro de la Diócesis.

Es, por ello, por lo que el PFC tiene como
destinatarios a todos los catequistas,
para que éstos puedan responder mejor
a la llamada de Dios para transmitir su
Buena Noticia.

Sin embargo, cada catequista puede acudir a
aquella sede que mejor le convenga, aunque
no sea la de la zona a la que pertenece su
parroquia.

CP:

Las tres zonas son las siguientes:

1. Sede: Seminario de Huelva.
2. Arciprestazgos: Huelva, Costa y
Andévalo Sur.

Parroquia/Movimiento:

c) Zona 3: Huelva

E-mail:

2. Arciprestazgos: Condado Occidental y
Condado Oriental.

Tlef. Fijo:

1. Sede: Trigueros.

Población:

b) Zona 2: Condado

Dirección:

2. Arciprestazgos: Mina-Sierra- Andévalo
Norte.

Nombre y Apellidos:

1. Sede: Corteconcepción.

Telf. Movil:

a) Zona 1: Sierra

Inscripción:

Dicha formación de carácter específica y
gradual, trata de complementar tanto a
la formación que reciben los catequistas
en sus respectivas parroquias como
aquella que ofrece el CDTPE.

Por este motivo, la Delegación ofrece el
mismo contenido formativo en tres zonas
pastorales distintas, situando en cada una
de ellas una sede donde se impartirá la
formación.

