Preguntas frecuentes

IDF ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACIÓN
¿QUÉ ES?
Se trata de una propuesta de la diócesis de Valencia para la formación para adultos en la fe:
itinerario diocesano de formación (IDF).
El Itinerario Diocesano de Formación busca profundizar en la fe recibida, propiciar un mayor crecimiento en
la vida cristiana por el encuentro con Jesús y proponer su vinculación a la vida de la Iglesia. Constituyen
unas catequesis que son invitación a seguir a Jesús y acoger su estilo de vida, para ser un testigo suyo en
medio del mundo.
¿QUÉ NOMBRE TIENE?
Esta propuesta recibe el nombre de Itinerario Diocesano de Formación (IDF).
Dentro de este itinerario, se propone un mismo hilo conductor para los próximos tres años o ciclos
pastorales: Volver a la escuela de Jesús (2017-2020).
El primer ciclo, que abarca desde octubre de 2017 hasta octubre de 2018, se centrará en la forma en que
Jesús educó a sus discípulos, ahondando en la Doctrina Social de la Iglesia.
Es por ello que, el material (libro) que se ha editado lleva por nombre Educar, encuentro de libertades.
Este material o libro, estará a la venta el próximo jueves 5 de octubre de 2017.
¿De qué trata el libro? El díptico explicativo con los contenidos está disponible en el siguiente enlace:
http://evangelizacionvalencia.org/wp-content/uploads/2017/09/IDF_Flyer-Volver-a-la-escuela-deJesus-2017_web.pdf
¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR EL LIBRO?
Para comprar el libro, en primer lugar hay que rellenar la hoja de inscripción del grupo de miembros que,
en grupo, vayan a recorrer juntos este camino. En la misma, hay un espacio para indicar los ejemplares
que se solicitan.
Los libros estarán disponibles para la venta en la librería EDILVA, ubicada en la Facultad de Teología de
Valencia (Calle Trinitarios, 3 - Valencia).
¿SE PUEDEN ENVIAR LOS LIBROS A LA PARROQUIA?
Sí.
En la ficha de inscripción debéis marcar dicha opción, expresando vuestro deseo de recibir los ejemplares
en la parroquia. Los gastos de envío se añadirán al precio final, que correrá a vuestro cargo.
¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA FICHA DE INSCRIPCIÓN?
La ficha de inscripción, así como el resto de materiales que se van a editar, se colgarán en la página web
de la Vicaría para la Evangelización y Transmisión de la Fe (www.evangelizacionvalencia.org), en el
apartado IDF - Volver a la escuela de Jesús.
Allí encontrará también, a lo largo del año, los materiales complementarios que publicarán.
¿CÓMO NOS PONEMOS EN CONTACTO?
Dirigiéndose a la Vicaría para la Evangelización y Transmisión de la Fe:
— E-mail: vic_evan@archivalencia.org
— Correo postal: Calle Avellanas, 12 - 46003 - Valencia
— Teléfono: 963155880

