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Diplomado en Catequesis Especial

Descripción

El Diplomado en Catequesis Especial 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 el 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 plurisituacional, pluricultural y plurireligioso. Este Diplomado, valora la 
elección de las primeras intuiciones de los catequistas en el caminar catequístico gozoso y festivo junto personas en 
diversas situaciones de discapacidad.

Revisaremos nuestras concepciones latentes, las analizaremos, para tomar conciencia de las mismas, y enriquecer-
nos de re�exiones 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 da sentido a la vida” (JEP 50); en el que “la Iglesia siente la necesidad pastoral de acompañar al hombre en su 
proceso de maduración de la fe, y que este hacer durante toda la vida del hombre a lo largo de las diversas etapas y 
situaciones de la persona” (JEP 51).
Por eso, la formación permanente de los catequistas tiene su inspiración y modelo en este mismo proceso de 
crecimiento y maduración en el contexto comunitario eclesial que busca darle sentido a la vida en el hoy del 
mundo.

Modalidad y duración

Es un Diplomado “a distancia”, es decir, que hará cercano lo que está lejos. Un acompañamiento a distancia en el 
Campus Virtual del Instituto, en el que encontraremos un sinnúmero de herramientas: bibliografía complementaria, 
instrumentos de estudio personal y grupal, construcción comunitaria de materiales y de nuevas búsquedas y, 
especialmente, foros de participación y debate

Serán ocho meses, de marzo a octubre, de estudio, trabajo, diálogo, búsquedas, experiencias compartidas. Estare-
mos permanentemente acompañados por un catequista tutor que nos ayudará a aprovechar al máximo las exposi-
ciones, los debates, las propuestas… En el mes de diciembre habrá una instancia integradora �nal. Completarán 
unas 120 horas de clase.

Participantes 

Están invitados todos los agentes pastorales involucrados e interesados en el proceso catequístico-celebrativo de las 
comunidades parroquiales y educativas con niños, jóvenes y adultos con discapacidad: catequistas, coordinadores, 
pastores, miembros de los diversos equipos pastorales implicados en el ministerio de la Palabra, en una Evangeliza-
ción siempre nueva en sus búsquedas, ardores, contenidos y expresión.

Las características originales de esta catequesis, fuertemente marcada por la Pascua, se nutrirá del aporte de 
participantes de varias Diócesis y países que complementaran miradas, acentuaciones y contextos diversos.

Plantel docente

Las exposiciones y el acompañamiento tutorial estarán a cargo de destacados catequistas de todo el país y de 
invitados especiales. El Departamento de Pedagogía Catequística del Instituto Miguel Raspanti contribuirá con su 

experiencia de formación a distancia. 

Propuesta de camino

“El camino que se recorre, se anuncia, se propone, es desde la Trinidad” (CIC 234). En la Trinidad y hacia la Trinidad en 
todo momento.  

La persona con discapacidad como agente de transformación eclesial y no como ‘usuario’ del accionar de la 
catequesis. 
“Su Profecía” es la originalidad que Dios nos fue mostrando en el andar de la catequesis especial de Argentina en 
estos más de 57 años. La persona en el centro del servicio, del amor, de la vocación del catequista especial. La 
discapacidad un modo, un rasgo del ser hombre. Aunque hablemos de las características del discapacitado, la 
mirada y re�exión será desde su ser hijo amado, llamado, buscado, que responde de un modo particular, como 
tantas otras particularidades… 

1) Introducción y presentación      

2) Dios Comunidad Trinitaria      
    
• La ‘dinamica’ del Amor intratrinitario
• Somos un ‘nosotros’ imagen y semejanza de la Trinidad
• Vocación de comunidad amorosa de felices en los Felices

3) El hombre fruto del amor desbordante de Dios. Todo hombre es capaz de Dios. (CIC Cap I)        
             
• Imagen del Padre
• Imagen del Hijo
• Imagen del Espíritu Santo
• Una sola imagen… diversidad de modos… cada persona un misterio
• La persona con discapacidad mental: como entiende, como recibe, como se relaciona, como vive la imagen del 
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo 

4) Vocación divina del hombre       
                
• Llamados para estar con El
• Llamados por Dios para los otros
• Llamados para Dios con los otros
• La persona con discapacidad en el proyecto de Dios. desde la Biblia, el Magisterio de la Iglesia, la vida de las 
comunidades.             

5) Del dialogo que Dios mantiene con cada persona, la catequesis se hace eco incansable.  
                          
• La catequesis, su �nalidad, tareas, naturaleza…
• Nuestras búsquedas… nuestros anhelos… nuestras ‘inscripciones grabadas con besos por Dios en el alma’…
• Respuesta limitada del hombre (desde “si mismo”): balbuceos… límites… errores frecuentes en la catequesis que 
ponen trabas al hacer de Dios…

6) Pedagogía de Dios. Fidelidad de Dios hasta el extremo, la Pascua enciende la vida y la catequesis       

• La pedagogía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo
• La pedagogía catequística

7) Fidelidad de la catequesis (desde “El” a Dios, al hombre, a la Iglesia )            

• Llamados a ser anunciadores del Amor de Dios
• Mensaje a presentar en la catequesis especial
• Jerarquía de verdades               
• El lenguaje bíblico, 
• El lenguaje litúrgico, 
• El lenguaje simbólico…

8) Maranatha        
                                 
• Momentos del encuentro catequístico… el encuentro de catequesis siempre es ‘Ven Señor Jesús’…

Certi�cación institucional

La Certi�cación Institucional de Diplomado en Catequesis Especial se entregará a quienes cumplimenten la cursada 
en una rica y una activa participación en el Campus Virtual, especialmente en los foros semanales. El encuentro de 
noviembre consistirá en una presentación de trabajos integradores de los temas tratados en el año y tendrá carácter 
auto-evaluativo. 

El Instituto El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes 
de la Educación Especial y otras áreas como la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre 
otras. Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de 
recursos humanos dedicados a las personas con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva 
hoy su nombre e ideales. 

En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como 
Cátedra UNESCO “Educación en Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación 
Superior en obtener una cátedra de este organismo internacional. Desde entonces, la Catedra UNESCO “Educación 
en pro de la diversidad” cuenta con un programa de capacitación y de investigación referido a la formación docente. 

Tiene como objetivo promover espacios de debates e intercambios desde los distintos campos disciplinares para la 
búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten en innovaciones para la formación de los futuros maestros. 
Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos, cursos, seminarios, talleres e investigaciones 
sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el campo de la educación para perso-
nas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que se encuentren en 
desventaja social. 

Aranceles y modalidad de pago

Los valores actuales de los aranceles son: 

• Matrícula: US$20  
• 8 Cuotas mensuales de: US$20

Tarjeta de Crédito VISA

Envíos a Western Union a
Pamela Marta González de la Fuente
DNI 31.824.193 - CUIL Nº 27-31824193-2
Domicilio: Avellaneda 1587, (1708) Morón
Cel: +54 9 11 32 08 65 34

Contacto e inscripción

Teléfono de contacto: +54 9 11 6712 7700
Inscripciones e información: www.institutoraspanti.com.ar/diplomadoespecial
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Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos, cursos, seminarios, talleres e investigaciones 
sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el campo de la educación para perso-
nas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que se encuentren en 
desventaja social. 

Aranceles y modalidad de pago

Los valores actuales de los aranceles son: 

• Matrícula: US$20  
• 8 Cuotas mensuales de: US$20

Tarjeta de Crédito VISA

Envíos a Western Union a
Pamela Marta González de la Fuente
DNI 31.824.193 - CUIL Nº 27-31824193-2
Domicilio: Avellaneda 1587, (1708) Morón
Cel: +54 9 11 32 08 65 34

Contacto e inscripción

Teléfono de contacto: +54 9 11 6712 7700
Inscripciones e información: www.institutoraspanti.com.ar/diplomadoespecial


