
 

 

Un CURSO DE VERANO sobre la Catequesis en el Istic Tenerife 

 

 

Dentro de los cursos de verano del 

ISTIC, en su sede de Tenerife, bajo 

el título El SER del catequista, 

camino de encuentro con Jesús, 

la Delegación de Catequesis 

ofreció una formación y 

actualización a los 86 inscritos: 

catequistas de Adeje, Granadilla, 

La Orotava, Santa Cruz, La 

Laguna, Taco, y numerosas zonas 

más se encontraron en esta 

propuesta formativa. 

La pandemia ha causado el cese de 

encuentros y la proximidad de la 

conexión personal, de tú a tú, el 

cansancio de lo virtual generó que, 

para los asistentes, el horario de 5 

a 8,30 de la tarde de los días 28, 29 

y 30 de junio fueran un regalo, una 

posibilidad de encuentro.  

 

 
Vista panorámica del salón 

 

En la apertura se hicieron presentes el Obispo y el Director del Istic, Sede 

de Tenerife, José Manuel G. Matos. Ambos destacaron el valor y la 

importancia de que los creyentes se comprometan en la formación.  

El programa se desarrolló en diversos momentos: el encuentro y conciencia 

de sí, el encuentro con los otros, la comunidad y el ser catequista fijándonos 

en Jesús, modelo de catequistas y la programación dentro de la misión 

catequética.  



 

 

 

 

Junto a los contenidos señalados se presentaron sucintamente el 

Directorio para la Catequesis y el documento que sobre el 

ministerio del catequista selló y promovió en forma de motu 

proprio el papa Francisco el pasado 10 de mayo: Antiquum 

ministerium. 

 

 

Se incidió en la 

importancia de tener una 

visión global e íntegra de 

los numerosos enfoques 

que cubre la misión 

catequética, así como la 

necesidad de afrontar los 

múltiples cambios que se 

generan en la sociedad. 

Los asistentes evaluaron el curso y formalizaron una serie de peticiones a la 

delegación, la formación presencial y la proximidad a las zonas son de las 

propuestas más destacadas. 


