
Delegación Diocesana de Catequesis  
Córdoba  
 
 

7 de septiembre de 2021 
 

A los sacerdotes y catequistas: 
 

A través de esta carta quisiéramos haceros participes de las principales cuestiones 
que atañen, para el presente curso, al ámbito de la catequesis en nuestra Diócesis: 
 

1. De cara a la instauración del Ministerio del Catequista (Francisco, Carta 
apostólica en forma Motu Proprio Antiquum Ministerium (10 de mayo de 2021) 
por la que se instituye el ministerio de catequistas) estamos a la espera de que 
tanto la Santa Sede como la Conferencia Episcopal Española dictaminen lo que 
sería la celebración para esta institución como las condiciones para instituir el 
ministerio. No obstante, desde el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez se propone el Curso Preparación para la Institución del 
Ministerio de Catequista (Durante el primer cuatrimestre, los miércoles de 18:00 
a 19:30 y con la posibilidad de seguirlo online) que pretende ofrecer la formación 
indispensable, desde el nuevo Directorio para la Catequesis, para poder ser 
instituido en el ministerio de catequista. Para más información contactar con el 
Instituto a través del correo electrónico (isccrr@diocesisdecordoba.es) o por 
teléfono (957761041) en horario de lunes a jueves (de 17:30 a 21:00).  

 
2. El IV Encuentro Parroquia-Familia-Escuela, con el título La tarea de formar 

personas, tendrá lugar el sábado 27 de noviembre en el Colegio Santísima 
Trinidad de los Trinitarios. En esta ocasión intervendrá el filósofo Francesc 
Torralba.  

 
3. Con respecto al Catecumenado diocesano, como en años anteriores, recordaros 

que si tenéis catecúmenos os pongáis en contacto con esta Delegación para que 
pueda comenzarse ya la coordinación de dicha tarea. Las fechas específicas de las 
celebraciones del Catecumenado son las siguientes:  

 
Celebración del Rito de Admisión al Catecumenado en la Santa Iglesia 
Catedral el día 6 de Marzo de 2022, I Domingo De Cuaresma. 

 
Celebración de los Sacramentos de la Iniciación cristiana en la Santa 
Iglesia Catedral el día 24 de abril de 2022, II Domingo de Pascua. 

 
4. Los encuentros Catequistas-Profesores de Religión por Vicarias tendrían lugar los 

siguientes días: Vicaría de la Sierra (Pozoblanco, Jueves 10 de febrero), Vicaría 
de la Campiña (Lucena, jueves 17 de febrero) y Vicaría de la Ciudad de Córdoba 
y Valle del Guadalquivir (ISCCRR Beata Victoria Díez, jueves 24 de febrero). De 
ellos ya recibiréis cumplida información en su momento.  

 
5. Como principales novedades editoriales en el ámbito de la catequesis se 

recomiendan entre otras:  
 

1 
 

mailto:isccrr@diocesisdecordoba.es


En clave de catequesis familiar (entre 0 a 12 años): 
 

P. DE LA HERRÁN-P. CHIESA- G. GALÁN, Transmite la fe a tus hijos o nietos (Ed. 
Biblioteca on Line).  

 
Para la catequesis de infancia: 
 

Recordar que hay una nueva edición del Catecismo de la Conferencia Episcopal 
Española Jesús es el Señor.  
 
Youcat para niños. Catecismo católico para niños y padres (Ed. Encuentro).  
 
Mi diario de catequesis I-II (Ed. PPC-Diócesis de Asidonia-Jerez).  
 
AA. VV. (Catequistas de nuestras diócesis y con su correspondiente aprobación), 
La gran aventura de conocer, amar y seguir a Dios (Disponible en la Librería 
Diocesana). 

 
Para la catequesis de personas con discapacidad: 
 

M. P. MADRID PARRA-J. R. JIMÉNEZ SIMÓN, Catequesis inclusiva. Orientaciones 
para adaptar la catequesis a las personas con discapacidad (Ed. PPC).  

 
Material para la reflexión en la pastoral y acompañamiento de jóvenes:  
 

J. CRESPO-BUEIS, SDB (coord.), Acompañar a jóvenes. Un itinerario formativo 
para el acompañamiento espiritual (Ed. CCS).  
 
O. VILLAR SEDANO, Hacia una pastoral del café. Herramientas de psicología 
para el acompañamiento juvenil (Ed. PPC).  

 
Para la formación de catequistas: 
 

El Ministerio del Catequista. Texto del motu proprio del Papa Francisco 
Antiquum Ministerium y de las presentaciones oficiales, claves para descubrir su 
sentido y propuestas para su desarrollo (Ed. PPC-Vida Nueva).  

 
 

Sin más por la presente, nos despedimos rogando al Dueño de la mies que bendiga 
vuestra tarea para este curso. 
 

Adolfo Ariza y Ángel Roldán 
Delegación Diocesana de Catequesis 

 
delegacioncatequesis@diocesisdecordoba.com 

adolfo.ariza.ariza@gmail.com 
angelrolmad@gmail.com 
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