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� REDACCIÓN
El Arzobispado de Valencia ini-
cia un curso para catequistas
de primer año de iniciación
cristiana bajo el título ‘Acom-
pañar en los primeros pasos en
la fe’, en Tavernes Blanques,
organizado para la Vicaría IV.
El curso tendrá lugar en los

locales parroquiales de la igle-
sia de la Santísima Trinidad los
días 18, 19, 25 y 26 de septiem-
bre, de 19 a 21 horas.
Se trata de cursos de forma-

ción de carácter práctico, diri-
gidos a parroquias y familias,
como preparación para la im-
plantación en la Archidiócesis,
a partir de este mes de sep-
tiembre del Catecismo ‘Los pri-
meros pasos en la fe’, que será
oficial para los niños de 3 a 6
años, tal como acordó el car-
denal arzobispo Antonio Cañi-
zares en un decreto.
En este mismo decreto, el ti-

tular de la Archidiócesis hace
un llamamiento a los párrocos
y catequistas para acompañar
a las familias en su misión
como primeros educadores de
la fe de sus hijos y a los res-
ponsables de la enseñanza reli-
giosa escolar para que en el
proceso educativo de esta
etapa de la vida tengan como
instrumento de referencia este
Catecismo, aprobado por la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola.
La formación ha sido pro-

gramada por el Arzobispado a
través de la Delegación para la
Iniciación Cristiana y Cateque-
sis y se trata de cursos de ca-
rácter muy práctico, que se
están organizando por arci-
prestazgos, enfocados a la pre-
paración para hacer un primer

anuncio de la fe a los niños de
6 años, para el despertar reli-
gioso.
Los cursos están dirigidos a

los catequistas de primer año
de Catequesis, a las parroquias
que ya lo realizan y a las que
quieran implantar el primer
año de Catequesis, a los padres
interesados en hablar de Dios
a sus hijos, a los abuelos y a los
profesores de religión.
Entre otros temas que se tra-

tarán en el curso de formación
está el de la figura del cate-
quista y cómo puede ayudar a
un niño a relacionarse con
Dios y por qué necesita un niño
el anuncio del Evangelio.

Para catequistas, padres y profesores

Curso para acompañar en los
primeros pasos en la fe

� C.A.
Plantear una nueva forma de
pensar, vivir y actuar. Esto es
lo que plantea la Fundación
UpToYou y es lo que quiere
brindar a niños y jóvenes de 6
a 18 años en las actividades
extraescolares que ofrece este
curso en Valencia. Esta herra-
mienta gira en torno a la emo-
ción, “que entendida como
información sobre uno mismo
permite el crecimiento”, tal y
como señalan desde la funda-
ción. “No pretendemos, como
otros, regular ni gestionar las
emociones para conseguir
buenos comportamientos,
sino que la persona acceda a
su interioridad y actúe desde
ahí, desde lo mejor de sí
misma”, añaden.
En este sentido, el niño o

joven que participe en las se-
siones que ofrecen “habrá ini-
ciado el desarrollo de un sano
pensar, un sano hacer y unas
sanas relaciones interpersona-
les”. Y para ellos además, aña-
den, “se ofrece una reflexión
sobre la experiencia vivida, un
diálogo en el grupo y una toma
de decisiones que comportan
una acción concreta”. “La per-
sona acorde a los interrogan-
tes que se plantea y a las
respuestas que busca se da a sí
mismo sentido y conoce su
identidad, se convierte en
autor de su vida y se da cuenta
de que conociéndose, él es
quien decide”, añaden.
Con esta actividad UpToYou

quiere ayudar a los jóvenes a
vivir. Y es que a diferencia de
lo que muchas veces se piensa
la juventud no es una etapa
problemática: “Pensamos que

quien es joven lo que tiene son
muchos interrogantes y lo que
debe ver en ellos no son pro-
blemas, sino oportunidades”.

Estructura de la sesión
Las sesiones tienen la si-
guiente estructura: entrada y
acogida, juego (para el auto-
conocimiento y la vivencia de
una relación gratuita) y com-
partir la semana- Esto se rea-
liza mediante una cartilla
emocional y una dinámica
acerca de los distintos temas
de educación emocional rela-
cionados con las experiencias
de su vida y cómo se están re-
lacionando con los demás y
que lleva a una decisión con-
creta, alcanzable y a corto
plazo.
Las actividades extraescola-

res se ofrecen este curso en
Valencia (el lugar se especifi-
cará en la inscripción) y orga-
nizado en diferentes grupos
según edades. Se trata de una
sesión semanal de una hora y
cuarto. Los horarios concretos

de cada grupo, así como infor-
mación sobre el programa se
pueden encontrar en www.up-
toyoueducacion.com. El pre-
cio es de 75 euros el trimestre
y de 60 euros para familias nu-
merosas.

Otras actividades
UpToYou también ofrece en
Valencia para mayores de 18
años talleres un sábado al mes
de 10 a 13h. Además, una vez
al año organizan un curso de
40 horas abierto a cualquier
persona interesada en el auto-
conocimiento y la mejora de
sus relaciones interpersona-
les.

UpToYou, una ayuda para niños y
jóvenes para pensar, vivir y actuar

La formación está dirigida a niños y jóvenes de 6 a 18 años.

Ofrece actividades extraescolares en Valencia, desde 6 a 18 años

+INFO

Responsable en Valencia:
Pablo Romero

646.431.293
p.romero@uptoyoueducacion.

com
www.uptoyoueducacion.com

+INFO
Delegación para la Iniciación

Cristiana y Catequesis
C/Avellanas, 12

96.315.58.80 y 638.358.757
catequesis@archivalencia.org




