
 

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS 
ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS 

 
 

PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2022-23 
 

Objetivo general: 
Ante todo, este curso hemos de leer, estudiar y aplicar las orientaciones que ha 
dado la Asamblea sobre catequesis e iniciación cristiana. Además de esto 
queremos también ayudar a difundir el nuevo Directorio y seguir animando la 
formación de catequistas. 
 
Acciones:  
Con respecto a la Asamblea:  

 Participar en la jornada diocesana de formación del día 16 de 
septiembre, animando la mesa sobre iniciación cristiana. Estudiar lo que 
se diga en dicha mesa. 

 Realizar una encuesta a todas las parroquias sobre el número de 
catequistas que hay, con parecida técnica a la realizada la otra vez que 
se hizo, y pidiendo a la Conferencia Episcopal que nos diga qué les 
interesa conocer. 

 Plantear la necesidad de revisar los itinerarios de iniciación cristiana, 
mediante una encuesta parecida a la hecha en los años 2016-17, de 
cara a fijar de modo unitario el contenido de los itinerarios, y ver la 
posibilidad de editar “otro libro verde”, más sencillo, conforme a la 
propuesta 115 de la Asamblea. 

 Trabajar, junto con el resto de las delegaciones diocesanas, en el 
proceso de reestructuración, según la propuesta 29 y 177. 

 

 
Con respecto a Avanzar en los procesos de iniciación y madurez en la fe. 

 Apoyar la animación y articulación diocesana de grupos parroquiales de 
formación y de vida (acompañando a las reuniones de coordinación). 

 Continuar potenciando la catequesis en pequeño grupo, que permita 
compartir la vida. 

 Contribuir a que los niños-as que asisten a la catequesis se conozcan 
entre sí, animando a la participación en el VEM. Fecha: 11 de febrero de 
2023. 

 
Área de formación de catequistas: 

- Organizar el encuentro diocesano de catequistas para el día 26 de 
noviembre, con contenido sobre las propuestas de la asamblea reunidas 
en cinco bloques. 

- Ofrecer a los sacerdotes interesados en la catequesis y a los catequistas 
el curso On line sobre el Directorio que ha preparado la Conferencia 
Episcopal. Organizar dos encuentros presenciales diocesanos para 
quienes están participando on line, los días 24 de octubre y 30 de enero. 

- Ofrecer un cursillo para nuevos catequistas, aunque ya esté iniciado el 
curso. Días: 12 y 13 de diciembre. Imparte Rafa.  



 

- Recomendar a los grupos de catequistas para que trabajen las fichas 
específicas de aplicación del Sínodo número 7 (Una Iglesia en estado de 
misión, importancia del primer anuncio) y número 10 (iniciación cristiana 
y catecumenado). 

- Preparar un cursillo de formación de dos horas sobre el Padre nuestro, 
especialmente dirigido a catequistas de despertar y primera comunión, 
con la finalidad principal de su memorización. 

- Estar abiertos a acudir a dar formación allí donde se nos pida. 
- Invitar a los catequistas de la diócesis a acudir a las actividades que 

organizamos con la región: ejercicios espirituales; encuentro regional; 
(para el encuentro regional, contratar un autobús para poder asistir). 

 
Área de coordinación con la diócesis 

- Convocar a una reunión de representantes arciprestales de cara a 
conocer preocupaciones comunes (ir dando pasos para crear el equipo 
de la Delegación).  

- Intentar acudir a las reuniones de los equipos arciprestales de 
catequesis cuando nos inviten.  

- Conocer las actividades de formación de catequistas que tiene cada 
arciprestazgo. Procurar hacernos presentes en ellas. 

- Acudir a los encuentros que tiene Acción Católica sobre catequesis. 
- Acudir a los encuentros de delegaciones que se convoquen desde 

Vicaría de Pastoral. 
- Mantener la representatividad de la delegación en el Consejo Diocesano 

de Pastoral. 
- Seguir alentando en la diócesis la puesta en práctica de las 

“Orientaciones pastorales sobre Iniciación Cristiana”. 
- Tener relación habitual con el Secretariado del Catecumenado. 
- Tener relación habitual con la librería diocesana, a fin de comunicar los 

planteamientos de la delegación. 
 
Área de coordinación con la Iglesia en la región y en España 

- Acudir regularmente a las reuniones de delegados de la región (actuar 
de secretarios) 

- Colaborar en la organización de las actividades que se organicen en la 
región y participar en las mismas.  

- Acudir a las jornadas nacionales de delegados diocesanos de 
catequesis. 

 
Horarios: 

- De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, presencia de algún miembro del 
equipo en el despacho de la Casa de la Iglesia para atender catequistas, 
a otros delegados, etc.  

- Reunión del equipo: habitualmente los lunes a las 13,15. 
- Teléfonos: Raúl (delegado): 670884957.  Rafa (adjunto) 617548299. 
 

 
 
 
 



 

ANEXO 
LISTA DE RECURSOS FORMATIVOS QUE OFRECE LA DELEGACIÓN 
 

a) Cursillo de iniciación (metodología activa). 
- Cursillo para nuevos catequistas. Se puede impartir en tres o en seis horas; o bien 

una mañana o tarde o bien dos días seguidos dos horas. Imparten: o bien Rafa, o bien 
Raúl, o bien los dos. Dirigido a todo tipo de catequistas (despertar, comunión, 
confirmación, adultos). 
 

b) Talleres monográficos de formación permanente (metodología activa). 
- Taller: Me en”canta” Jesús es el Señor. Imparte Rafa. Contenidos: canciones con 

gestos sobre las frases resumen de  Jesús es el Señor. Duración: normalmente 2 
horas, ampliables. Dirigido a: catequistas del despertar y de comunión 

- Taller: La señal de la cruz. Imparte Rafa. Contenido: Sentido de santiguarse, técnicas 
de memorización. Dirigido a animadores de niños del despertar y catequistas de 
primera comunión. Duración: 1 o 2 horas. 

- Taller: El padrenuestro. Imparte Rafa. Contenido: Sentido del padrenuestro y técnicas 
para su memorización. Dirigido a animadores de niños del despertar y catequistas de 
primera comunión. Duración: 1 o 2 horas. (Novedad de este curso)  

- Taller: Cómo tratar la dimensión vocacional en la catequesis de los niños entre 9-
12 años. Imparte: Enrique Ybáñez, delegado de pastoral vocacional. Contenido: 
Grandes líneas de actuación. Algunos recursos. Duración: 2 horas. Dirigido a 
catequistas de poscomunión.  

 
c) Conferencias. De una hora de duración. (Metodología magistral).  

-  La experiencia cristiana en Jean Mouroux y sus implicaciones en la catequesis. Imparte 
Raúl Pereda. Contenido: Uno de los grandes teólogos, poco conocido, que ha influido en la 
catequesis actual es Mouroux. Conoceremos las claves de su pensamiento, sobre todo referido 
a la experiencia y a la catequesis. 
- Una gran obra catequética de la antigüedad: “Demostración de la predicación 
apostólica” de San Ireneo de Lyon. Imparte Rafael Casado. Contenido: Esta es una especie 
de resumen de la fe escrita en los primeros siglos del cristianismo.  
 

Raúl Pereda y Rafael Casado, 7 de noviembre de 2022 

 


