OBJETIVOS
 «Escuchar»: la Palabra viva de Dios y discernir la vocación
catequística en la cordial pertenencia a la Iglesia.
 «Ser»: integrar en una síntesis armoniosa, con la ayuda de la gracia,
vida espiritual y misión catequística.
 «Saber»: conocer adecuadamente el Misterio cristiano según el
Catecismo de la Iglesia Católica (1992) y su Compendio (2005).
 «Saber hacer»: adquirir habilidades correspondientes a la pedagogía de
fe con las orientaciones del Directorio General para la Catequesis (1997).

PLAN DE ESTUDIOS

Primer Año
1. Ambientación, elementos de metodología de estudio teológicocatequético e introducción al Catecismo de la Iglesia Católica su
Compendio y el YouCat.
2. Sagrada Escritura I (Introducción general a la Biblia y al Antiguo
Testamento).
3. Introducción a la Fe católica (Teología Fundamental).
4. Sabiduría humana y Fe cristiana (Metafísica, antropología filosófica y
ética para la comprensión del Misterio cristiano).
5. Sagrada Escritura II (Introducción general al Nuevo Testamento,
Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles).
6. Iglesia en la historia I (Vida y tradición eclesial antigua y patrística en
perspectiva hagiográfica y catequética).
7. Pedagogía de la Fe I (Fundamentos e introducción al Directorio General
para la Catequesis).
8. Catequética (Introducción general a la Catequesis).
9. Creación y Antropología teológica (La obra creadora de Dios y el
misterio del hombre creado en Cristo a su imagen y semejanza).

Segundo Año
10. Misterio de Dios Uno y Trino.
11. Pedagogía de la Fe II (Psicología evolutiva, metodología y
planificación para la catequesis de niños).

12. Cristología y Soteriología (El misterio personal de Jesucristo y su obra
redentora).
13. Sagrada Escritura III (San Juan y San Pablo).
14. Pneumatología, Eclesiología y Mariología (El misterio del Espíritu
Santo y su obra santificadora en la Iglesia y en María).
15. Liturgia y Sacramentos I (Fundamental: Economía sacramental).
16. Liturgia y Sacramentos II (Especial: Organismo sacramental y
Sacramento del Matrimonio en particular).
17. Iglesia en la historia II (Vida y tradición eclesial medieval, moderna
y contemporánea en perspectiva hagiográfica y catequética).
18. Teología Moral I (Fundamental: la vocación del hombre a la vida en
Cristo según el Espíritu).

Tercer Año
19. Pro-seminario de Teología.
20. Pedagogía de la Fe III (Psicología evolutiva, metodología y
planificación para la catequesis de adolescentes, adultos y familia).
Desafíos catequísticos actuales (Panel con invitados especiales).
21. Iglesia en la historia III (Vida y tradición eclesial americana y
argentina en perspectiva hagiográfica y catequética).
22. Doctrina social de la Iglesia.
23. Pastoral sacramental y Catequesis.
24. Teología Moral II (Especial: el amor a Dios y al prójimo. Moral
del matrimonio y la familia).
25. Teología Espiritual y espiritualidad del catequista.
26. Sagrada Escritura IV (Cartas católicas y Apocalipsis).
27. Escatología (Introducción a la Vida eterna y a la Resurrección de la
carne).
TÍTULOS OTORGADOS
Aprobadas las materias y realizadas las prácticas catequísticas
correspondientes, al finalizar:
 2º Año: Catequista de niños, nivel inicial.
 3º Año: Catequista de adolescentes y adultos con orientación en
pastoral familiar, nivel inicial.

CONDICIONES DE INGRESO
 Ordinariamente mayores de 16 años.
 Carta de presentación del Párroco, Superior/a religioso/a o Capellán de
colegio, certificando que posee vocación y cualidades para ser catequista.
 Entrevista con la Secretaria pedagógica y el Director del Seminario.
 Una foto carnet actualizada.

2019
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
Junta Catequística Arquidiocesana

REQUISITOS DE REGULARIDAD
 Asistencia y puntualidad al 75% de las clases de cada asignatura.
 Rendición y aprobación de las evaluaciones de cada materia.
 Participación en las dos convivencias anuales.
ARANCELES
 Matrícula: $ 900.
 Cuota mensual: $ 900 (de marzo a noviembre).
Cualquier dificultad económica será contemplada personalmente por el
Director del Seminario. Se otorgan becas.
HORARIO DE CLASES
Lunes de 18.00 a 21.30 hs.
 18.00 a 19.30 hs.: 1ª y 2ª horas de clase.
 19.30 hs.: intermedio (recreo, Santa Misa mensual o celebración de
Vísperas; confesiones y atención espiritual).
 20.00 a 21.30 hs.: 3ª y 4ª horas de clase.

Las clases comienzan el lunes 18 de marzo de 2019
y finalizan el lunes 25 de noviembre de 2019

«Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo»

SEMINARIO CATEQUÍSTICO ARQUIDIOCESANO

«DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD»
desde 1967

Moldes nº 1764 ~ C1426AMG ~ C. A. de Buenos Aires
 (011) 4783-0889 (int. 3)
(llamar únicamente los días lunes de 17.30 a 21.30 hs.)
e- semcassmatrinidad@gmail.com

