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XXXV Encuentro Diocesano
de Catequistas 2015

Seminario de Monte Corbán
Horario: de 10:00 a 17:00 horas.

Un año mas, convocamos a todos los catequistas de la Diócesis de Santander en nuestro Seminario de Monte Corbán.
Es un momento

10.00
10.15
10.30
.

Acogida y Entrega de
materiales.

Oración y Saludo de nuestro
Delegado.

Herminio Otero

 Un catequista que confía
en el Señor.

 Un catequista cree y cele-

oportuno para renovarnos en un

bra con otros

ambiente de gozo y fraternidad, compartir nuestras

12.00

Descanso. Café.

experiencias en las diferentes realidades de nues-

12.30
.

Trabajo en grupos

 Un catequista con recur-

Herminio Otero

sos

tras parroquias y reafirmar nuestro compromiso.

 Un catequista que contagia

Delegación Diocesana de Catequesis

«SER» catequistas requiere amor, amor cada vez más
intenso a Cristo, amor a su pueblo santo. Y este amor no
se compra en las tiendas, no se compra tampoco aquí en
Roma. ¡Este amor viene de Cristo! ¡Es un regalo de
Cristo!

13.30

Puesta en común.
Herminio Otero

14.00

Comida

15.00

Conclusiones
Herminio Otero

Papa Francisco

Papa Francisco.

Café gentileza de la Delegación de Catequesis.
 La parroquia
 La familia
 Nuestro mundo
El triángulo de Albert Ellis
aplicado a la catequesis.
Pensar JES
Sentir Celebrar Cantar/Orar
Hacer Palabra Lectio Vida

a los participantes del Congreso Internacional de Catequesis.

“El catequista que nos es creativo, no es catequista”.

Pasar revista a nuestras catequesis:
Revista oral (por grupos)
“La catequesis que soñamos”

16.15

Celebración y envío

17.00

Finalización del
Encuentro

PROGRAMA
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Sábado, 24 de Enero de 2015

