ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS DE INICIACIÓN
SACRAMENTAL

DIÓCESIS DE MÁLAGA
Queridos hermanos: el próximo sábado 23 de noviembre tendremos, si Dios quiere, el
Encuentro Diocesano de Catequistas de Iniciación Sacramental. Su lema será:

Catequesis para una Iglesia en salida
Es una oportunidad para que los catequistas de toda la diócesis nos veamos, recemos juntos y
compartamos las alegrías, las inquietudes y los retos de nuestro ministerio eclesial (y también la
comida), desde la fraternidad que nos distingue como Iglesia Católica.
El encuentro estará configurado desde las respuestas al cuestionario que se envió a las
parroquias a finales del último curso pastoral e inicios del presente. Se presentarán las
conclusiones que se han podido sacar, y se tendrá un tiempo para dialogar y definir los retos más
importantes que tenemos, en la catequesis, en los próximos años.
La fecha: sábado 23 de noviembre de 2019.
El lugar: las instalaciones del Colegio Gamarra (“Virgen Inmaculada-Santa María de la
Victoria”), sito en Calle Dr. Lazarraga, 14, 29010 Málaga.
Aquí está el enlace con la dirección: https://goo.gl/maps/9JPE9auGVHD7jgwNA
El horario:


10,30 – Acogida.



11,00 – Oración de inicio.



11,20 – Presentación de los asistentes, por grupos y arciprestazgos. Ponencia a partir de las
conclusiones de la encuesta a los catequistas (José Manuel Llamas).
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12'15 – Descanso.



12’30 – Reunión por grupos.



13’30 – Puesta en común y oración final a María.



14’00 – Comida: Ágape fraterno. Se comparte la comida y bebida que se haya traído.

Varias cosas a tener en cuenta:
1. Hay servicio de guardería, para los hijos de catequistas que deban venir con ellos (los
niños de la catequesis no, es un encuentro solo para catequistas).
2. La Delegación de Catequesis pondrá el menaje para la comida.
3. Se ruega que los/las catequistas se inscriban, e inscriban a los hijos que vayan a venir, en el
enlace que se ha habilitado para ello en la web de la delegación. De este modo podremos
saber cuáles son las necesidades en cuanto a espacios, materiales, servicio de guardería… y
podremos darles respuesta. Aquí tienes el enlace para la inscripción:
http://catequesis.diocesismalaga.es/inscripcion_encuentro_catequistas_2019

Nada más. Os esperamos el día 23. Pasaremos una buena mañana en el Señor, viendo por dónde
nos anima el Espíritu Santo a seguir configurando la catequesis en el horizonte de la Iglesia en
salida que nos pide el papa Francisco.
Nos vemos.
Con Dios.

José Manuel Llamas Fortes, delegado diocesano de catequesis.

