Catequesis del Buen Pastor
Curso de Formación de Catequistas Nivel I
Una experiencia de formación para catequistas que trabajan con niños de 3 a 6 años

Organizado por la Iglesia Católica de Nuestra Señora de LaSalette
2941 Sam Nelson Rd.
Canton, GA 30114

Sesiones: Parte 1
Enero 18 – 9:00am a 4:30pm
Febrero 29 – 9:00am a 4:30pm
Mayo 2 – 9:00am a 4:30pm
Junio 5 – 6:00pm a 8:30pm
Junio 6 – 9:00am a 4:00pm
Junio 7 – 12:00pm a 4:00pm
Julio 17 – 6:00pm a 8:30pm
Julio 18 – 9:00am a 4:00pm
Julio 19 – 12:00pm a 4:00pm

Sesiones: Parte 2
Agosto 28 – 6:00pm a 8:30pm
Agosto 29 – 9:00am a 4:00pm
Agosto 30 – 12:00pm a 4:00pm
Septiembre 26 – 9:00am a 4:30pm
Octubre 24 – 9:00am a 4:30pm
Noviembre 14 – 9:00am a 4:30pm
Enero 16 – 9:00am a 4:30pm

Visión para el niño:
Desde 1954, los catequistas de la Catequesis del Buen Pastor han estado explorando la vida religiosa de los
niños y su relación con Dios. Guiada por el trabajo de la Dra. Sofía Cavalletti y sus colaboradores en Roma, la
Catequesis ha intentado desarrollar más profundamente el trabajo de la Dra. Maria Montessori en el campo de
la vida espiritual del niño.
Hoy el método de catequesis se ha extendido al mundo entero. Niños y adultos de diversas culturas, una gran
variedad de circunstancias y una comunidad ecuménica cada vez más amplia, se han unido para experimentar y
celebrar el llamado de Dios de construir una relación de alianza, basada en el
amor y compartida a través de Cristo, quien también es conocido como "El Buen
Pastor" y "La Vid Verdadera".
Siguiendo la filosofía de la Dra. Montessori de las etapas de desarrollo en la
infancia, el ambiente preparado del atrium, la labor del catequista y los temas
presentados deben satisfacer las necesidades del niño en crecimiento
El curso del primer nivel es una invitación a aquellos que están interesados en
trabajar y comprender la espiritualidad, las necesidades y las capacidades del niño
entre 3 y 6 años de edad. Aquí se presentan las verdades que son más esenciales
para nuestra fe y al mismo tiempo se fomenta la relación del niño con Dios. Las
presentaciones incluirán parábolas, oración, Eucaristía, Bautismo, la vida de Cristo,
la Biblia, la geografía de Israel y los ejercicios de la vida práctica. Las reflexiones
de adultos incluirán introducciones a la filosofía Montessori y la pedagogía infantil,
además de la teología y la metodología relacionadas con las presentaciones. El
curso del primer nivel es fundamental para el trabajo posterior en niveles avanzados. También es muy útil para
aquellos que desean introducir la Catequesis del Buen Pastor en un nuevo lugar y una nueva parroquia o
escuela, como los párrocos y/o directores de educación religiosa.

Objetivos del curso:
 Presentar la metodología y los principios rectores de la Catequesis del Buen Pastor en lo
pertinente al niño de 3 a 6 años de edad.
 Explorar la naturaleza y necesidades religiosas más vitales del niño de 3 a 6 años de edad.
Meditar sobre los temas bíblicos y litúrgicos presentados en el primer nivel.
 Ofrecer pautas y asistencia para preparar el ambiente del atrium y para hacer el álbum del
catequista y utilizar los materiales.

Requisitos del curso y la certificación:
El Certificado de la Asociación Nacional se otorgará a todos los participantes
que completen los requisitos del curso del Nivel I. El curso consta de
aproximadamente 96 horas de participación grupal. Durante el curso, los
participantes colaborarán en las páginas del álbum, pero la elaboración de un
álbum personal es responsabilidad de cada uno. La observación de una clase en
un entorno Montessori también será responsabilidad del participante.

Líder de formación:
Español: Claudia L. Yépez es la directora de formación de fe en la
Inmaculada Concepción en Hendersonville, Carolina del Norte, donde
trabaja con comunidades que hablan inglés y español para establecer tres
atriums para los niños. Formada en los tres niveles, es una líder de
formación reconocida a nivel nacional en la Catequesis del Buen Pastor. En
mayo de 2018 obtuvo una Maestría en Artes en Estudios Pastorales en la
Catequesis del Buen Pastor del Instituto de Teología de Santo Tomás de
Aquino.
Inglés: Lynne Worthington comenzó su experiencia como catequista en 1991, obteniendo certificados en
los tres niveles, de 3 a 12 años de edad. Ha participado en numerosos talleres de liderazgo de formación y es
una formadora reconocida por la Asociación Nacional de Catequesis del Buen Pastor. Posee una Maestría en
Artes en Estudios Pastorales en la Catequesis del Buen Pastor del Instituto de Teología de Santo Tomás de
Aquino en St. Louis, MO.
En la Inmaculada Concepción en Durham, Carolina del Norte, Lynne trabajó con niños de 3 a 12 años a
través de su servicio en la Escuela Católica Immaculata y en el programa parroquial. Actualmente sirve
como voluntaria de catequesis en Nuestra Señora de La Salette y en la Iglesia Católica de Santo Tomás de
Aquino en Alpharetta.

Matrícula y tarifas:
Matrícula: $500.00 por participante
La tarifa incluye 96 horas de clase, la revisión de las páginas del álbum, la tarifa de inscripción de la
Asociación Nacional y los folletos. No incluye libros, cuadernos ni el manual de materiales.
Costos adicionales asociados con el curso:
Libros: El potencial religioso del niño de 3 a 6 años, Sofia Cavalletti; Escuchando a Dios con los niños,
Gianna Gobbi; El Buen Pastor y el niño: un viaje alegre, Cavalletti. Los libros se pueden comprar por
un precio de "paquete" en www.cgsusa.org. Los materiales para la elaboración de los álbumes cuestan
aproximadamente $12.00) El estimado de otros costos es de $70 por participante.

Comidas, trasporte y alojamiento:
 En la mañana habrá un refrigerio.
 A medio día los participantes serán responsables por su propio almuerzo.
 Alojamiento: Aquellos que deseen pasar la noche recibirán una lista de hoteles cercanos junto con su
confirmación de inscripción.

Inscripción para el Curso de Formación de Catequistas del Buen Pastor Nivel I
Para inscribirse debe enviar un depósito no reembolsable de $50.00 junto con el formulario de inscripción. El
saldo de la matrícula ($ 450) debe pagarse al comienzo del curso.
¡La necesidad financiera NUNCA debe ser un obstáculo para la formación!
Si necesita ayuda, ¡comuníquese con el líder del curso para conocer las opciones de becas disponibles!

Nombre y apellido ____________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________
Teléfono (Fijo) ____________________________ (Móvil)__________________________________
Correo electrónico ___________________________________________________________________
Nombre del contacto de emergencia ____________________________________________________
Numero de teléfono del contacto de emergencia___________________________________________
Parroquia/Denominación ____________________________________________________________
Por favor envíe su información de contacto por correo electrónico a Jillian Guidry (ffeng@lasalettecanton.com)
y envíe este formulario junto con un cheque por $50 (déposito) a nombre de Our Lady of LaSalette antes del 1
de enero de 2020. Por favor escriba la esquina inferior izquierda del cheque " For CGS formation". El resto de la
matrícula ($450) vence el primer día del curso, a menos que usted haya hecho otros arreglos con el equipo
anfitrión. El formulario y el cheque deben enviarse a:
Our Lady of LaSalette
Attn: CGS Level I
2941 Sam Nelson Rd
Canton, GA 30114

_____________________________________________________________________________

Inscripción para aquellos AUDITANDO
El Curso de Formación de Catequesis del Buen Pastor Nivel I
Aquellos que han tomado cursos del Nivel I en el pasado, pueden asistir de nuevo sin pagar la matrícula
completa. Su participación siempre enriquece al grupo. Le pedimos que done $100 para ayudar a cubrir
el costo de los alimentos, las fotocopias y los materiales disponibles para usted durante el curso.

Los auditores pueden expresar su interés y serán contactados después de la fecha
límite de inscripciones si hay espacio disponible.
Nombre ____________________________________________________________________________
Parroquia/Denominación _____________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________
Ciudad ________________________________ Estado _______ Código postal __________________
Teléfono ____________________________________________________________________________
Correo electrónico ____________________________________________________________________
Nivel I anterior (Lugar/Fecha)__________________________________________________________
¿Recibió usted un certificado? __________________________________________________________

