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Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje:
1. Profundizar en los “lugares” de la iniciación cristiana como espacios de la
transmisión de la fe en el marco de la Iglesia particular.
2. Conocer y valorar la aportación específica y complementaria de la familia, la
parroquia y la escuela en el proceso de iniciación cristiana.
3. Reflexionar sobre la importancia de los diferentes “lugares” de la transmisión de la
fe para elaborar un proyecto educativo común.
Breve Descripción del contenido:
La Familia, la parroquia y la escuela son los tres lugares donde se desarrolla la transmisión
de la fe. Esta educación en la fe será conocida y estudiada en su particularidad de cada
ámbito y y en su coordinación.
Programa
1. Los lugares de la Iniciación cristiana en el marco de la transmisión de la fe.
2. El contexto sociocultural actual: la emergencia educativa (Benedicto XVI ).
3. La Iglesia particular, sujeto de la iniciación cristiana a través de la comunidad
cristiana.
4. La familia, primera escuela de la fe e Iglesia doméstica.
5. La parroquia, lugar privilegiado de la catequesis.
6. La escuela, espacio de diálogo entre fe y cultura.
7. Las asociaciones y movimientos eclesiales, su aportación a la educación en la fe.
8. Complementariedad y coordinación de los lugares de la iniciación cristiana: un
proyecto común para la nueva evangelización.

Sistema de evaluación:
Un trabajo de estudio y profundización sobre uno de los lugares de educación de la fe.
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