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Diplomado en Catequesis “La Fe del Pueblo de Dios”
Sede Buenos Aires

Descripción

El Diplomado en Catequesis, La fe del Pueblo de Dios que ofrece el Instituto del Profesorado Miguel Raspanti 
para el año 2020 es un espacio formativo que pretende profundizar la maduración de la vocación y el ministerio 
catequístico como un acompañamiento a la par en las respectivas comunidades eclesiales promoviendo una fe cada 
vez más adulta en el mundo en que vivimos y con-vivimos en la diversidad de situaciones de vida del Pueblo de 
Dios. El catequista de hoy ya convive en un mundo pluricutural y plurirreligioso.
 
Este diplomado, intentará revalorizar y ayudar a elegir a los propios catequistas el caminar del Pueblo de Dios. 
Revisar sus concepciones latentes, analizarlas, tomar conciencia de las mismas, para poder enriquecerse de re�exio-
nes vitales. Porque luego la propia interacción y vínculos desde catequistas que han re�exionado, analizado, y 
realizado opciones, con libertad, disfrutando de los pequeños detalles que hacen al convivir, desde el deseo del 
bienestar íntegro de su prójimo, promoverán al acontecer esta catequesis.
 
Concebimos la catequesis como “un camino de crecimiento y maduración en la fe en un contexto comunitario 
eclesial que busca darle sentido a la vida en el hoy del mundo”.
 
Las características originales de la Región Buenos Aires, fuertemente marcada por la cultura urbana, se nutrirán del 
aporte de participantes de varias Diócesis que complementarán miradas, acentuaciones y contextos diversos.

Fechas y horarios de encuentro

Marzo: 14
Abril: 18
Mayo: 9
Junio: 13
Julio: 4
Agosto: 22
Septiembre: 12
Octubre: 10

de 9 a 16 hs.
Almuerzo a la canasta

Características de la cursada

Duración: 8 meses
Modalidad: semipresencial
Inicio: marzo 2020
Aranceles: La inscripción se hará efectiva cuando el alumno abone la primera cuota que es desde el momento que 
se abre la inscripción hasta el 7 de marzo. La cuota mensual es de $1.000, y debe ser abonada antes del 7 de cada 
mes. Los ajustes de cuota se realizan en los meses de mayo, agosto y noviembre. Las cuotas abonadas con anticipa-
ción quedan con los valores congelados.

Contacto e inscripción

Teléfono de contacto: 11 6712 0202
Inscripciones e información: www.institutoraspanti.com.ar/diplomadoBUE


