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ASIA/PAKISTAN - Año de la fe: el catecismo para niños está online
Karachi (Agencia Fides) – La novedad tecnología aplicada a la evangelización: el Año de la Fe, en el que la
catequesis es una de las piedras angulares del Compromiso renovado de las iglesias locales, en Pakistán las
escuelas dominicales de catecismo para los niños han llegado a la web. En la Archidiócesis de Karachi, gracias al
compromiso del Director Nacional de Catequesis, el p. Saleh Diego, se ha lanzado un nuevo sitio web
(http://cssmk.org) que permite utilizar medios visuales y multimedia para la catequesis de los niños. Dichos
contenidos, organizados por la Oficina Catequetica Nacional, están disponibles en línea y por lo tanto, a
disposición de todas las parroquias, en la diócesis de Karachi, pero también en otras diócesis de Pakistán.
Según la información de la Agencia Fides, el p. Diego ha presentado la innovación a todos los catequistas y
maestros, explicando que “era necesario responder a los retos de la comunicación, en este Año de la fe, siguiendo
las indicaciones del Papa: los medios de comunicación y las nuevas tecnologías ayudan a cubrir las distancias y
nos permitirán abrir un nuevo capítulo para evangelizar a los niños con la ayuda de Internet”. Hasta ayer los
materiales didácticos que se utilizaban en la catequesis eran el teatro, el arte, el canto, los juegos: ahora, a todo
esto se añaden las nuevas tecnologías audiovisuales, “a fin de adaptarnos a los tiempos”.
Entre otras cosas, el 70% de los profesores y catequistas son jóvenes y estudiantes, señala el Director. Por tanto,
será fácil introducir la catequesis con nuevas tecnologías. El p. Diego comenta a Fides las actividades de
voluntariado de los jóvenes cristianos al servicio de la catequesis para niños y jóvenes: sólo en la Archidiócesis de
Karachi, hay 716 maestros voluntarios, en beneficio de más de 11.000 niños matriculados en 125 escuelas
dominicales. Los profesores se preparan mediante un proceso de formación psicológica y didáctica. (PA)
(Agencia Fides 31/1/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

