
ERSAB
HAC

S

Catequistas vamos a

En las pastorales con



Eulogio es una herramienta digital que apoya, complementa 
y fortalece los procesos de formación espiritual de las nuevas 

generaciones. Se encuentra disponible en castellano e inglés y cuenta 
con tres módulos principales:

1. Módulo Audiovisual

Pastoral Catequética, Juvenil, Familiar y Educación 
Religiosa Escolar

Incluye los cuatro capítulos que 
conforman la primera temporada de la 
serie animada Eulogio: “¿Quién es mi 
Prójimo?”, “Epu & Laz”, “El Sembrador” 
y “Los Deudores”; y más de 200

Videoclips educativos de 1 a 8 minutos 
de duración, adecuados a los temas 
y contenidos a trabajar. ¡Cada año se 
estrena una nueva temporada de la 
serie!

Plataforma
Educativa

Especializada



2. Módulo
Pedagógico

Todos los contenidos de las pastorales 
catequética, juvenil y familiar se 
desarrollaron teniendo en cuenta la 
Pedagogía narrativa propuesta en el 
nuevo Directorio General para la 
Catequesis (2020) del Papa Francisco; 
y los estándares que la Conferencia 
Episcopal ha establecido para la 

Incluye todos los recursos didácticos 
de apoyo para el catequista. 

Luego de escoger la pastoral a 
trabajar, se visualizará una malla 

curricular en donde se muestra el 
videoclip sugerido, el fundamento 

bíblico, la línea orientadora y el 
anuncio de cada encuentro. El 

catequista escoge la actividad que más 
se ajuste a sus necesidades de acuerdo 

a su planificación...

Los recursos didácticos propuestos son flexibles 
y adaptables a cualquier plan de pastoral...
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En ética y Valores con

asignatura de Educación Religiosa 
Escolar.  

Al hacer clic en alguno de los encuentros 
enunciados en la malla curricular, 
la plataforma dirigirá al catequista 
directamente a la actividad; y cada una 
incluye su respectiva orientación. 



3. Módulo de herramientas adicionales

Se incluyen otros recursos digitales como 
acceso virtual a los Museos y Bibliotecas 
más importantes del mundo, Juegos 
Online con temáticas sobre valores; 
además de otras funcionalidades como 

Con el uso de estos módulos, aunado a la 
experiencia del Catequista...

Se logra el encuentro con la 
espiritualidad católica, para que 
mediante diferentes tipos de 
estímulos, crezca el anhelo de los 
niños y jóvenes de convertirse en 
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En ética y Valores con

consulta de artículos especializados 
(Blog), interacción con redes sociales, 
integración con herramientas como 
Google Drive, WhatsApp, entre otras.   

verdaderos discípulos misioneros 
mediante la interiorización de la 
fe, por medio del conocimiento 
profundo y sistemático de la persona 
y mensaje de Cristo Jesús.



Ahorrar tiempo de planificación, encontrar los recursos 
listos y construir un nuevo mundo desde la parroquia...

¡Es posible! con esta herramienta y tu experiencia, logramos que los 
catequizandos sean replicadores de la fe, modelos y pautas de comportamiento 

en sus realidades contextuales que impactan a corto, mediano y largo plazo. 
Algunas de las estrategias utilizadas en los encuentros de Eulogio, son:

Resolución de problemas 
y pensamiento crítico

Mediante el estudio de las parábolas y 
diversos tipos de actividades, se estimula 
a los catequizandos a efectuar procesos 
reflexivos de análisis de personajes, 
contextos, causas, consecuencias y 
perspectivas de situaciones reales o 

imaginarias planteadas en los videoclips, 
que fomentan una sana lectura de 
medios comunicativos y logran que de 
forma autónoma y crítica propongan 
soluciones a problemas cotidianos.
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Oración e Inteligencia 
Emocional

Mediante actividades de concientización 
se estimula a los catequizandos a 
identificar causas y consecuencias de 
daños causados al suelo, al agua, al 
aire y a los seres vivientes por la sobre-
explotación de recursos naturales y uso 
irresponsable de los mismos. 

Se incluyen prácticas de“Lectio 
divina” que contribuyen al auto 

conocimiento, gestión adecuada 
de emociones, diálogo íntimo con 

Dios, renovación espiritual (personal 
y comunitaria); y fomento de 

emociones positivas como la felicidad 
y la fraternidad.

Pedagogía ambiental
y defensa de la casa común
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Se les invita a cultivar una ética ecológica 
a través del conocimiento y práctica 
de principios axiológicos de acuerdo a 
la encíclica “Laudato Sí” que permiten 
cambiar estilos de vida de producción 
y consumo, con el objetivo de combatir 
el calentamiento global y cuidar la casa 
común que se nos ha confiado.



Trabajo por Proyectos e Investigación
Acción Participativa

Se fomenta el trabajo colaborativo 
para articular fe y razón, fomentando 
el diálogo interreligioso y motivando a 
los niños y jóvenes a poner en práctica 

Integración Familiar
y fortalecimiento de Relaciones

Se incluyen actividades que 
involucran a los padres y al núcleo 
familiar de los catequizandos en los 
procesos de formación espiritual, para 
que mediante diferentes estímulos 
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En ética y Valores con
acciones transformadoras que impacten 
sus realidades cotidianas y comunitarias 
a nivel global y local.

cognitivos y afectivos, desarrollen 
hábitos y conductas al interior del 
hogar que favorecen la integración y 
fortalecimiento de relaciones. 



Los aportes de la neurología, psicología 
y filosofía ratifican la importancia del 
arte como estrategia pedagógica al 

Desarrollo de Habilidades Artísticas 
y Creativas

Conoce nuestras 
Membresías

Programa Eulogio 
para Instituciones 

Parroquiales
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Especialmente diseñado para 
los catequistas y/o párrocos que 

son formadores de las Pastorales 
Catequética, Juvenil y Familiar,  que 

buscan materializar de una forma 
innovadora el compromiso cotidiano 

por la evangelización.

involucrar el aprendizaje visual, auditivo 
y kinéstesico en la educación integral de 
niños y jóvenes. 



Módulo Audiovisual Módulo Pedagógico Otros recursos # Usuarios

· Incluye 4 Películas 
Educativas y más de 200 
videoclips en dibujos 
animados adecuados a 
los temas y contenidos a 
trabajar. ¡Todos disponibles 
en inglés y castellano!

· Mas de 140 actividades 
para las Pastorales Juvenil, 
Familiar y Catequesis. 

· Mas de 1000 actividades 
para profundizar en 
Educación Religiosa 
Escolar con niños y 
jóvenes entre los 10 y los 
18 años de edad.

· Todas las actividades 
incluyen sus respectivas 
orientaciones para el 
catequista.

· Juegos On-Line, Museos y 
Bibliotecas virtuales.

· Esta membresía la adquiere 
directamente el catequista 
y/o párroco y le concede 
acceso ilimitado a todos 
los recursos de los módulos 
mencionados.

· Incluye asesoría 
permanente en el uso y 
apropiación de la plataforma 
durante el tiempo que dure 
la membresía. Para ver los 
precios, ingresar al siguiente 
Link.
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www.eulogio.org 
elsembradordevalores@eulogio.org 

(+57) 321-9772073 

¿Quieres un usuario gratuito para 
evaluar los contenidos? ¡Haz clic aquí!

¿Quieres una presentación en vivo para 
conocer la Plataforma? ¡Haz clic aquí!

http://eulogio.org/producto/programa-institucional-educativo/
https://facebook.com/EulogioDibujosA
https://www.instagram.com/eulogio_dibujos_animados/%3Fhl%3Des
https://twitter.com/DibujosEulogio
http://eulogio.org
mailto:mailto:contacto%40eulogio.org?subject=Pregunta%20desde%20el%20Brochure
http://api.whatsapp.com/message/MKELP2C2PY5GP1%3Fautoload%3D1%26app_absent%3D0
https://api.whatsapp.com/message/MKELP2C2PY5GP1%3Fautoload%3D1%26app_absent%3D0
https://eulogio.org/solicitud-codigo-promocional/
https://eulogio.org/boletines/
https://eulogio.org/solicitud-codigo-promocional/
https://www.linkedin.com/in/eulogiodibujosa/

