
Escuela Diocesana 
de Catequesis



Una sola escuela, tres niveles de 
formación

Curso básico
Curso avanzado
Formación permanente



Curso básico

 Finalidad: proporcionar una formación básica que
introduzca a los participantes en el quehacer catequético
de la Iglesia.

 Destinatarios: laicos (o consagrados) deseosos de
colaborar en la catequesis parroquial, con al menos un
año de compromiso parroquial (fieles que han culminado
la catequesis de adultos, padres de los niños y jóvenes
que han hecho el proceso de iniciación; adultos que se
han incorporado a una comunidad de base; etc.)



Curso básico

Duración: 14 horas
Certificación: catequista auxiliar

Periodicidad: anual. Fechas propuestas: 
septiembre.

Encargados: por zona pastoral (con un guión
elaborado por el secretariado de catequesis)



Curso avanzado

1. Objetivo principal: proporcionar a los catequistas una formación 
más profunda en las diversas áreas de formación: ser, saber, saber 
hacer y saber convivir.

2. Duración: aprox. 60 horas, quincenal.

3. Destinatarios: catequistas con una experiencia no menor a un año.

4. Estructura: cuatro módulos que abarcan las dimensiones de la 
formación del catequista, propuesta por el DGC y otros 
documentos: Ser (humano y cristiano); Saber; Saber Hacer y Saber 
Convivir.

5. Periodicidad: cada cuatro años: Año I Zona Catia La Mar; Año II 
Zona Centro y Este; Año III La Montaña; Año IV La Costa. 

6. Responsables: Agentes de cada zona y Secretariado.



Formación permanente

 Objetivo: profundizar en las distintas áreas de la 
formación del catequista.

 Duración: aproximadamente nueve años 
(cíclicos)

 Destinatarios: todos los catequistas de la 
Diócesis.

 Modalidad: ocho encuentros a lo largo del año.
 Responsables: el Secretariado y cada 

parroquia.



Formación permanente: áreas a 
desarrollar

 Ser del catequista: madurez humana y cristiana del catequista, 
espiritualidad del catequista. Duración: dos años.

 Saber del catequista: 

 Formación bíblica: Introducción general a la Sagrada Escritura, 
Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento. 
Duración: dos años. 

 Formación doctrinal: La profesión de fe, la celebración del misterio 
cristiano, la vida en Cristo, la oración cristiana. Duración: cuatro años.

 Saber hacer y saber convivir del catequista: elaboración de 
proyectos parroquiales de catequesis, práctica catequética, 
dinámicas de grupo, el catequista en el seno de su comunidad 
cristiana, etc. Duración: un año


