
CURSO ON-LINE
PARA CATEQUISTAS

INTRODUCCIÓN AL NUEVO
DIRECTORIO PARA LA 
CATEQUESIS DEL PONTIFICIO 
CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

DIÓCESISDEAMBATO
EDITORIALPÍOXII



El curso introductorio para el conocimiento del Directorio para la Catequesis del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, publicado 
recientemente, permite conocer de forma sistemática la estructura y los 
contenidos fundamentales del documento que orienta la catequesis que se 
desarrolla en parroquias e instituciones educativas. A través de esta formación, 
los destinatarios estarán mejor capacitados para responder a los objetivos del 
Plan Diocesano de Pastoral, atendiendo a las necesidades de la catequesis 
diocesana y para realizar una fructífera actividad evangelizadora acorde a la 
realidad actual.

1. Descripción del curso.

Este curso on-line está dirigido a 
todas las personas que, de una u otra 
manera, tienen relación con activi-
dades de catequesis de niños, 
jóvenes y adultos, tanto en parro-
quias como en instituciones educati-
vas católicas y no-confesionales que 
desean conocer de forma inicial el 
Directorio para la Catequesis del 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización.

La sociedad de la información y el 
conocimiento exige desarrollar 
programas de capacitación a distan-
cia bajo la modalidad virtual. Más 
aún, dada la nueva normalidad a 
causa de la pandemia del Covid-19, la 
posibilidad de usar tecnología que 
facilite el acceso a los recursos 
formativos, ha hecho posible la 
aparición de nuevos escenarios para 
la evangelización.

2. Destinatarios. 3. Justificación.

4. Objetivos

4.2. Objetivos específicos

Describir la estructura y los contenidos fundamentales del nuevo 
Directorio para la Catequesis.

Proveer recursos conceptuales que ayuden a gestionar la catequesis 
como un proyecto de formación basado en la aplicación del 
Directorio.

4.1. Objetivo general

Preparar a los catequistas en el conocimiento del nuevo Directorio 
para la Catequesis, para afrontar con éxito los retos de la 
evangelización en el siglo XXI.



5. Metodología

La formación se realizará a través de una metodología 
que integra el uso de un libro de texto, la interacción a 
través de clases virtuales y la presentación de 
evaluaciones en línea. Todo, en el marco de una 
apuesta que realiza la Diócesis de Ambato con la 
finalidad de asumir un modelo de formación adaptado 
a las necesidades de los catequistas y orientado a 
ofrecer una alternativa innovadora. 

El método se concretará a partir del enfoque didáctico 
para la individualización, es decir, que centra su 
atención en el estudiante. La enseñanza programada 
presentará una secuencia lógica, gradual y articulada a 
través de módulos que ofrecen una guía de 
aprendizaje siguiendo unas pautas preestablecidas.

Se trata de un proceso activo, no una mera 
recepción-memorización pasiva de datos. Los 
catequistas asumen la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. El papel del facilitador-tutor está centrado 
en el apoyo al proceso constructivo del conocimiento, 
donde los catequistas son los responsables últimos de 
su proceso y los resultados dependerán de ellos. 

Este curso on-line, en donde el libro de texto 
constituye la herramienta básica de aprendizaje, hace 
que cada el catequista disponga del material impreso 
necesario.  Las clases a través de plataforma virtual son 
un complemento didáctico al estudio y un apoyo al 
proceso.



6. Requisitos de inscripción 

La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia
El proceso de la catequesis
La catequesis en las Iglesias particulares

Copia de la cédula de identidad

Copia del título de bachiller o máximo título de tercer o cuarto nivel
Hoja de inscripción debidamente llenada
Cancelación de valor del curso

Las unidades de aprendizaje están organizadas en tres módulos: 
7. Unidades de aprendizaje 

MÓDULO TEMAS NÚMERO DE HORAS
CLASES AUTÓNOMAS

I. La
Catequesis

en la
misión

evangelizadora
de la

Iglesia

LA REVELACIÓN Y SU TRANSMISIÓN
• Jesucristo, revelador y revelación del Padre
• La fe en Jesucristo: respuesta a Dios que se revela 
• La transmisión de la Revelación en la fe de la Iglesia
• La evangelización en el mundo contemporáneo

2 3

2 3

2 3

2 3

LA IDENTIDAD DE LA CATEQUESIS
• Naturaleza de la catequesis
• La catequesis en el proceso de la evangelización
• Finalidad de la catequesis
• Tareas de la catequesis
• Fuentes de la catequesis

EL CATEQUISTA
• La identidad y la vocación del catequista
• El Obispo es el primer catequista
• El presbítero en la catequesis
• El diácono en la catequesis
• Los consagrados al servicio de la catequesis
• Los laicos catequistas

LA FORMACIÓN DE LOS CATEQUISTAS
• Naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas
• La comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación
• Criterios para la formación 
• Las dimensiones de la formación
• La formación catequética de los candidatos al orden
  sagrado 
• Centros para la formación



2 3

2 3

2 3

2 3

II. El proceso
de la

catequesis

LA PEDAGOGÍA DE LA FE

• La pedagogía divina en la historia de la salvación
• La pedagogía de la fe en la Iglesia 
• La pedagogía de la catequesis 
• Relación con las ciencias humanas

EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

• El catecismo de la Iglesia católica
• Nota histórica 
• Identidad, propósito y destinatarios del catecismo 
• Fuentes y estructura del catecismo Significado
  teológico-catequético del catecismo

LA METODOLOGÍA EN LA CATEQUESIS

• La relación contenido-método
• La experiencia humana 
• La memoria 
• El lenguaje 
• El grupo 
• El espacio

LA CATEQUESIS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS

• Catequesis y familia 
• Catequesis con niños y jóvenes 
• La catequesis en la realidad juvenil
• Catequesis con los adultos
• Catequesis con los ancianos
• Catequesis con personas con discapacidad
• Catequesis con los migrantes
• Catequesis con los emigrantes
• Catequesis con personas marginadas

2 3

2 3

2 3

III. La
Catequesis

en las
Iglesias

particulares 

LA COMUNIDAD CRISTIANA SUJETO DE LA CATEQUESIS

• La Iglesia y el ministerio de la palabra de Dios 
• Las Iglesias orientales 
• Las Iglesias particulares 
• Las parroquias
• Las asociaciones, los movimientos, los grupos de fieles
• La escuela católica
• La enseñanza de la religión católica en la escuela

LA CATEQUESIS FRENTE A LOS ESCENARIOS CULTURALES
CONTEMPORÁNEOS
 
• La catequesis en situación de pluralismo y complejidad
• El contexto urbano y rural 
• Las culturas locales tradicionales
• La piedad popular
• Catequesis en contexto ecuménico y de pluralismo religioso
• Catequesis en contextos socio-culturales 
• Catequesis y compromiso ecológico

LA CATEQUESIS AL SERVICIO DE LA INCULTURACIÓN
DE LA FE
 
• Naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe 
• Los catecismos locales
• Los organismos al servicio de la catequesis
• La Santa Sede 
• Los sínodos de los obispos
• La conferencia episcopal 
• La diócesis
• La oficina diocesana de catequesis y sus funciones



9. Guía de aprendizaje

El proceso de formación se realizará teniendo como 
libro de texto básico el Directorio para la Catequesis 
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización. Este material impreso se entregará a 
cada catequista para que realice su proceso de 
aprendizaje, bajo la colaboración de los 
capacitadores.

La Diócesis de Ambato cuenta con varios 
entornos virtuales para la formación:

8. Entorno virtual de Aprendizaje

• Página web: www.diocesisdeambato.org
• Office 365
• Redes sociales: Facebook, Twitter e  
  Instagram
• Servicio de videoconferencia basado en la 
  nube: Zoom y Microsoft Teams
• Herramienta para realizar evaluaciones 
  online: Google Forms



10. Cronograma
Difusión    27-31 de julio
Inscripciones   3–14 de agosto
Inducción   17 de agosto
Primer módulo   18-21 de agosto
Evaluación del primer módulo 24 de agosto
Segundo módulo   25-28 de agosto
Evaluación del segundo módulo 31 de agosto
Tercer módulo   1-3 de septiembre
Evaluación del tercer módulo  4 de septiembre
Conclusión   4 de septiembre
Entrega de certificados  7-11 de septiembre

Inscripciones en:
Editorial Pío XII

(03)2 82 40 59
0999 59 67 01

VALOR DEL CURSO
6$ Dólares
Incluye libro impreso

editorialpio12@yahoo.es

Aprobación del curso con
el 80% de asistencia y de la
evaluación 



La catequesis pertenece por derecho
propio al gran proceso de renovación
que la iglesia está llamada a realizar
para ser fiel al mandato de Jesucristo
de anunciar siempre y en todas
partes su Evangelio (Cf. Mt 28,19).
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