ENCUENTROS DE CATEQUISTAS
FEBRERO 2016
Estimado hermano:
Al acercarse el mes de febrero, el mes en el que tradicionalmente celebramos los
Encuentros de Catequistas, te hago llegar información sobre la celebración de los
Encuentros en este año 2016. Como en ocasiones anteriores proponemos tres Encuentros,
en tres lugares distintos de la Diócesis a los que “asignamos” cada una de las Vicarías
territoriales. Sabes, como ha ocurrido en otras ocasiones, que, si la fecha asignada a tu
Vicaría no es la que más conviene a los Catequistas de tu Parroquia, pueden inscribirse en
cualquiera de los Encuentros.
Este año serán dos los temas que centrarán el Encuentro. El primero nos ayudará a
reflexionar, a conocer mejor, la importancia de la Catequesis, su lugar y tarea, en el proceso
de “La Iniciación cristiana”. Los cambios sociales y culturales de nuestra sociedad nos
obligan a tener muy en cuenta la tarea fundamental de la Iglesia, a la que la Catequesis
colabora: “Hacer cristianos”. El segundo de los temas que trataremos seré un tema del que
nos habéis pedido información y recursos muchas veces: “Catequesis y Familia”, las
implicaciones, como hacer partícipe a la familia de la tarea catequética, como incorporarla y
contar con ella.
Te detallo el horario y las fechas y los lugares de los Encuentros, esperando poder
contar con tu presencia y la de los Catequistas de tu Parroquia. Es importante que nos
devuelvas la ficha adjunta con la inscripción de tus catequistas para que podamos preparar
los materiales y atender a todos sabiendo, mas o menos, cuantos somos en cada uno de los
encuentros. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, no dudes en contactar con nosotros.
Unidos en la oración y en la Eucaristía

J. Javier Llopis Portes
Vicario Episcopal de Evangelización
Presidente Comisión Diocesana de Catequesis.

1.- LUGARES, FECHAS, CELEBRACIÓN ENCUENTROS DE CATEQUISTA 2016

13 de febrero

Moncada

Vicarías 1-2-3-4-5

20 de febrero

Xàtiva

Vicaría 6

27 febrero

Gandia

Vivaría 7-8

2.- HORARIO Y TEMAS
9,30h-10,00h

Acogida y entrega de materiales

10,00h-10,30h

Oración

10,30h-11,00h

Presentación general del Año: los acontecimientos centrales y
su lugar en la Catequesis

11,00h-12,00h

Primera Ponencia: CATEQUESIS E INICIACIÓN CRISTIANA

12,00h-12,30h

Descanso

12,30h-13,30h

Segunda Ponencia: CATEQUESIS Y FAMILIA

13,30h

Conclusiones, Oración final y Despedida

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para participar en los Encuentro es necesaria la inscripción previa.
El plazo para presentar la ficha de inscripción finaliza el MIÉRCOLES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS ENCUENTROS.
Por correo ordinario:
COMISIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS
C/ Avellanas, 12
46003 Valencia
Por correo electrónico: comioncatequesisvalencia@gmail.com
Por fax: 96 391 73 41
Más información:
- en el teléfono 96 315 58 92
- en la página: www.evangelizacionvalencia.org/comision/catequesis/

