
Encuentro Diocesano de Catequistas

La catequesis que queremos
en Madrid

Parroquia San Juan de la Cruz / Sábado, 8 de abril de 2017 (10,00-13,30h)

n Oración con predicación del Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid  

n   Vídeo: El jubileo de los catequistas en el Año de la Misericordia 

n   Mesa redonda: La catequesis que queremos en Madrid:

l Una catequesis para el Madrid de hoy 

(Manuel María Bru. Delegado Episcopal de Catequesis)

l Una catequesis de iniciación a la experiencia de conversión a la fe 

(Juan Carlos Carvajal. Director del Departamento de Evangelización 

y Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Dámaso)

l Una catequesis de iniciación a la experiencia celebrativa de la fe 

(Álvaro Ginel. Director de la Revista Catequistas)

l Una catequesis de iniciación a la madurez existencial de la fe 

(Jose María Pérez. Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

y Catequéticas San Pío X)

n Diálogo con el Señor Cardenal y con los ponentes

n   Bendición y canto final

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS

Delegado: Manuel María Bru
Secretaria: Blanca Jiménez

Arzobispado de Madrid: Calle Bailén, 8 (28071 Madrid)
Telf: + 34 914 546 442

ddcat@archimadrid.es
www.catequesis.archimadrid.es

FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS

CURSO PASTORAL 2016-2017 (de abril a junio)

CURSO PASTORAL 2017-2018

1.- Próximas sesiones del Curso Anual de Catequesis:

20.- Doctrina Social de la Iglesia

Ignacio Mª Fernández (Consiliario de Justicia y Paz) / 27 de abril de 2017.
21.- Hacia la pastoral de niños y jóvenes

Ángel Luis Caballero (Párroco de la Santísima Trinidad) / 4 de mayo de 2017.
22.- Catequesis en la misión evangelizadora de la comunidad parroquial

Lucas Berrocal (Párroco de Nuestra Señora de Europa) / 11 de mayo de 2017.
23.- La catequesis desde Evangelii Gaudium

José Mª Pérez (Dir. del Bienio del Instituto San Pío X) / 18 de mayo de 2017.
24.- Catequesis y Pastoral evangelizadora
Carlos Aguilar (Vicario Episcopal de Evangelización) / 25 de mayo de 2017.
Sesión de clausura (de todos los cursos): Unidos para la misión
Cardenal Carlos Osoro (Arzobispo de Madrid) / 1 de junio de 2017, 
con entrega de diplomas a los asistentes al Curso

2.- Curso de Verano: SER CATEQUISTAS Y HACER CATEQUESIS

n Del jueves 6 al domingo 9 de julio de 2017, 
en la Casa de Espiritualidad La Cruz (Robledo de Chavela).

1.- Celebración de Envío y encuentro con el obispo (octubre: fecha a confirmar)

2.- Curso Anual de Catequesis

n  Todos los jueves de 17 a 19 horas en el Salón de Actos de Alfa y Omega (La Pasa, 3), 

transmitidos en directo por Internet.

n   Bloques temáticos (temas y sesiones de cada bloque por programar):

3.- Cursos de formación básica

Ofrecimiento a los arciprestazgos y parroquias de cursos de 3 a 5 sesiones del programa

del Curso Anual de Catequesis.

4.- Curso de liderazgo de grupos y habilidades de comunicación 

De una jornada, en parroquias, de diez a quince asistentes.

5.- Curso de recursos mediáticos para la catequesis

De una jornada, en la Sede de la Fundación Crónica Blanca, de diez a quince asistentes.
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ORACIÓN

INVOCACIÓN INICIAL (Obispo)

Himno

SALMODIA

V. Dios mío, ven en mi auxilio

R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Con lo que soy, vengo ante ti,
mi vida está en tus manos, tómala.
Tú sabes bien, Señor que soy,
obstáculo en tu obra sin méritos ni fuerzas.
Pero Tú, me has querido asociar,
por amor a tu labor,
y tenerme siempre junto a ti,
siempre juntos Tú y yo, Señor.

Yo quiero ser tu servidor (bis),
esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor.
Yo quiero ser tu servidor , vivir tan sólo de tu Amor,
sentir la sed de almas que me infunde tu calor.

Ant 1. “Por mi vida -dice el Señor-, no me complazco en la muerte del pecador, 
sino en que cambie de conducta y viva”.

Salmo 124.
EL SEÑOR VELA POR SU PUEBLO.

Los que confían en el Señor son como el monte Sión:
no tiembla, está asentado para siempre.

Jerusalén está rodeada de montañas,
y el Señor rodea a su pueblo
ahora y por siempre.

No pesará el cetro de los malvados
sobre el lote de los justos,
no sea que los justos extiendan
su mano a la maldad.

No pesará el cetro de los malvados
sobre el lote de los justos,
no sea que los justos extiendan
su mano a la maldad.

Salmo 123. 
NUESTRO AUXILIO ES EL NOMBRE DEL SEÑOR

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte
-que lo diga Israel-,
si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
cuando nos asaltaban los hombres,
nos habrían tragado vivos:
tanto ardía su ira contra nosotros.

Nos habrían arrollado las aguas,
llegándonos el torrente hasta el cuello;
nos habrían llegado hasta el cuello
las aguas espumantes.

Bendito el Señor, que no nos entregó
como presa a sus dientes;
hemos salvado la vida como un pájaro
de la trampa del cazador:
la trampa se rompió y escapamos.

Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 122.                             

EL SEÑOR, ESPERANZA DEL PUEBLO

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,

como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.

Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

LECTURA BREVE  (Efesios 4:1-6)

Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido 
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed compresivos sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un Espíritu,
como una sola es la esperanza de  la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un
bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo..
V. Aparta de mi pecado tú vista.
R. Borra en mí toda culpa.

ORACIÓN (Obispo)

OREMOS: Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo, 
concedes a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de Cuaresma; dígnate, pues, mirar con 
amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a 
recibir el bautismo como a tus hijos que ya lo hemos recibido. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.

Señor, concede bienes a los buenos,
a los sinceros de corazón;
y a los que se desvían por sendas tortuosas,
que los rechace el Señor con los malhechores.
¡Paz a Israel!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. “Por mi vida -dice el Señor-, 
no me complazco en la muerte del pecador, 
sino en que cambie de conducta y viva.”

BENDICIÓN FINAL DEL ACTO Y CANTO A MARÍA

María mírame, María mírame
si tu me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca del ahí me quiero quedar

María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo no se rezar
Que con tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz

María mírame...(coro)

María, consuélame de mis penas
Es que no puedo, ofenderle más
Que con sus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya.

María mírame...(coro)

En tus brazos, quiero... Descansar.

Acompaña el coro de la Parroquia de San Germán

,

Quieres contar con mi labor,
pudiéndolo tu todo y nada yo.
Mira Señor, mi corazón
y enciende en él el fuego
que nace en tu presencia
.Pero Tú, me has querido asociar,
por amor a tu labor,
y tenerme siempre junto a ti,
siempre juntos Tú y yo, Señor.

Yo quiero ser tu servidor...
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