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LA ORACIÓN EN LA BIBLIA 
LA ORACIÓN Y SU DIDÁCTICA I 
 

Dios ha escrito un libro que es la vida y unas notas 

para entender el libro: la Biblia. Escuchar su Palabra y 

tratar de responderle es orar, así que la Sagrada Escritura 

es la fuente de la oración cristiana. 

Los grandes orantes bíblicos se encuentran con Dios 

en medio de la vida. Y Dios les responde con ocasión de 

los acontecimientos de la vida. La misma vida empuja a 

la oración y la alimenta. En lógica bíblica la vida no 

puede desgastar la oración sino enriquecerla. 

Hay palabras en la Sagrada Escritura que 

permanecen selladas y herméticas esperando la oración 

de un creyente y allí se abren de par en par. Esa es la 

experiencia de los santos y por ello son un cauce 

privilegiado de acceso a la Escritura. 

Dios tiene su pedagogía en los encuentros con los 

grandes orantes bíblicos y de ahí podemos deducir la 

didáctica de los maestros de oración. 
 

□ PROFESOR JUAN CARLOS ELIZALDE 

□ DURACIÓN Del 11 de febrero al 27 de mayo  

□ HORARIO Miércoles lectivos de 17.30 a 19.50 h 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 



EL DESPERTAR RELIGIOSO 
EL PROCESO CATEQUÉTICO I  
 

La apasionante tarea de la educación en la fe es una 

realidad en proceso. Cada etapa vital del ser humano 

exige a la catequesis diferentes actuaciones, diversos 

subrayados. 

En esta asignatura trataremos de establecer las claves 

fundamentales para una catequesis actual en el 

despertar religioso en la familia y para la etapa de la 

infancia. Esta tarea educativa nos pide una buena 

catequesis de adultos. 
 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA INFANCIA (0-6 años) 

Primera socialización en la familia. Despertar religioso 

en la familia. Conclusiones pastorales. Catequesis de la 

Comunidad Cristiana (1): Despertar religioso. 

SEGUNDA INFANCIA O NIÑEZ (7-12 años) 

Tiempo eminentemente educativo. Iniciación cristiana.  

Sacramentos: Reconciliación y Eucaristía. Conclusiones 

pastorales. Proyecto diocesano: Catequesis de la 

Comunidad Cristiana (2-6). 

CATEQUESIS DE ADULTOS 

Catequesis paradigmática: confesión de fe. La 

realidad de los adultos. Fundamentación básica y 

consolidación. Proyecto diocesano: Catequesis de 

Adultos de Inspiración Catecumenal. 
 

□ PROFESOR FRANCISCO JAVIER AHECHU 

□ DURACIÓN Del 12 de febrero al 28 de mayo  

□ HORARIO Martes lectivos de 18.00 a 20.35 h 

□ PRECIO  113 € (5 ECTS) 



 

PERÍODO DE MATRÍCULA  
 

Del 3 al 7 de febrero 
Mañanas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas 

Tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas 
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