CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
SOBRE ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR EN CLAVE DIALÓGICA
PRIMER BLOQUE

Consignas para la lectura y estudio domiciliario
A – Luego de leer el Capítulo 1 del documento Escuela en Diálogo Evangelizador
1- Apelando a tu experiencia personal, intentá encontrar ejemplos de -al menos- dos rasgos
del tiempo actual, y tratá de identificar qué oportunidades, regalos o desafíos le plantean
esos ejemplos a la tarea evangelizadora de la Iglesia.
RASGOS DE ESTE TIEMPO

ANÉCDOTAS, SITUACIONES, HECHOS,
PRODUCCIONES CULTURALES, ETC,
QUE EJEMPLIFICAN EL RASGO

OPORTUNIDADES / REGALOS / DESAFÍOS
QUE OFRECE EL EJEMPLO A LA TAREA
EVANGELIZADORA

Pluralismo y diversidad
La fascinación
y la angustia de
“hacer camino al andar”
Crisis de religiones
y sed de espiritualidad
Los heridos del camino

B- A partir de la lectura del Capítulo 2 del documento Escuela en Diálogo Evangelizador
1- Te proponemos buscar algún gesto, práctica o frase que se utiliza actualmente en la
evangelización de tu Centro Educativo, y que para vos expresa un planteo dualista,
fragmentado o individualista de la espiritualidad. Presentá y describí lo que hayas elegido,
y a continuación sugerí las modificaciones o recortes que le harías a ese gesto, práctica
o frase para que sintonice con la nueva conciencia espiritual.
C- Desde tu experiencia y conocimiento, elaborá un dibujo de la constelación evangelizadora
del Centro Educativo en el que trabajás, teniendo en cuenta los siguientes criterios:


las estrellas no expresan acciones aisladas sino conjunto de prácticas
medianamente organizadas;



el tamaño de las estrellas indica la cantidad de tiempo y recursos que se destinan
a esas prácticas;



la distancia entre las estrellas permite visualizar tanto las prácticas que se vinculan
o articulan entre sí, como también las desconexiones y contradicciones internas;



el color de las estrellas puede ser un recurso para señalar la fuerza de
convocatoria, asistencia, efectividad de ese conjunto de prácticas evangelizadora.

D- Teniendo como base los números extraídos del Directorio Catequístico General y de los
Lineamientos y Orientaciones para la Renovación de la Catequesis de Iniciación,
elabora una tabla comparativa con las similitudes y diferencias entre la Enseñanza Religiosa
Escolar y la Catequesis

