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8:30am Hospitalidad de la Mañana / Exhibiciones Abren 

9:00 Bienvenida y Oracion de Apertura bilingüe 

9:30 Receso 

9:45 Sesión general #1: Visión de la iniciación de los niños: Una vision para el ministerio catequético y la vida parroquial 

Los participantes sera n guiados para que determinen co mo la catequesis parroquial de adultos y menores adoptara  la visio n del 
catecumenado bautismal. Dicha catequesis serí a de “estilo catecumenal” e intentarí a ayudar a las personas a madurar su fe para 
convertirse en evangelizadores. Ma s que ofrecer informacio n, la catequesis ofrecerí a una formacio n integral (ver Directorio General para 
la Catequesis, 29, 58 y 59). Mediante esta catequesis, los feligreses serí an formados conforme al modelo de comunidad que ilustra Hechos 
2:42: “Se reuní an frecuentemente para escuchar la ensen anza de los apo stoles, y participar en la vida comu n, en la fraccio n del pan y en 
las oraciones”.   

10:30 Sesión general #2: Formación del discipulado: Formación de la fe adulta y catequesis para toda la familia 

Al tratar con catecu menos nin os, a menudo nos topamos con que los padres de familia (o tutores) tambie n requieren formacio n de fe. El 
viaje espiritual de los nin os podrí a inspirar a los adultos a que estos exploren la relacio n de sus vidas con Cristo y la Iglesia, y a que sepan 
ma s acerca de su fe. Sentíamos arder nuestro corazón, 40, indica que “el testimonio activo de adultos que continu an su propia formacio n 
demuestra a los nin os y jo venes que el crecimiento en la fe es para toda la vida y no termina cuando se llega a la edad adulta”. Esta sesio n 
explora las maneras pra cticas de formar padres de familia de tal forma que ellos adquieran la confianza de apoyar en las tareas de criar a 
sus hijos en la fe.  

11:00 Receso 

11:15 División por grupos #3 

Líderes parroquiales: modelos de ejecución 
En esta sesio n, los participantes estudiara n cinco modelos de aplicacio n que pueden usarse en el contexto de la parroquia. Se 
considerara n los pros y los contras de cada modelo.  

Catequistas de iniciación: El papel del catequista (parte 1):  Ofrecer una catequesis idónea (75.1) 

Los participantes explorara n el papel que juega el catequista a la hora de preparar y ofrecer la catequesis que esta  “dispuesta por grados, 
pero presentada í ntegramente [y] acomodada al an o litu rgico” (RICA 75.1). 

12:15pm Ángelus  

12:30 Almuerzo 

1:15 División por grupos #4 

Líderes parroquiales: Estructurar un “programa” parroquial 

Nunca faltan estas preguntas: ¿Co mo hacer esto? ¿Cua les son las normas y las pautas? ¿Co mo formo un equipo? ¿Que  destrezas tienen 
que poseer los integrates del equipo? ¿Quie n va a apoyarme? ¿Con quie n colaboro? ¿Cua nto dura esto? ¿Cua ndo debe ocurrir el 
discernimiento? 

Catequistas: El papel del catequista (parte 2): Incorporación del modo de vivir cristiano, ritos litúrgicos 
apropiados y testigos apostólicos 

Continuando a partir de la sesio n previa, los participantes trabajara n juntos en la concepcio n de maneras de inculcar en los nin os el 
ha bito de “orar a Dios con ma s facilidad”, maneras formadas a base de ritos litu rgicos y formadas para participar en las obras de 
misericordia (RICA, 75.2–4). 

2:15 Receso / Exhibiciones cierran 

2:45 Sesión general #5: La inclusion de los compañeros y los sponsors en el proceso de iniciación 
Los nin os bautizados que actu an de acompan antes, así  como los sponsors parroquiales y los padrinos, desempen an todos un papel en la 
formacio n de los nin os durante el catecumenado. Esta sesio n presentara  todos esos papeles y las formas de integrarlos al viaje espiritual 
de los nin os.  

3:15 Sesión general #6: Ejercicio de capacitación: Planificación de catequisis para toda la familia 
En este ejercicio de capacitacio n los participantes demostrara n las formas de hacer que los nin os participen en una vida parroquial que 
ofrezca la catequesis adaptada al an o litu rgico, de ayudarlos a que conozcan la forma de vida cristiana, de orar en comunidad y de 
participar en las obras de misericordia.  (Ver RCIA, 75). 

4:30 Receso  

4:35 Foro  

4:50 Oracion de Clausura  

5:00 Salida 


