PRIMER CONVIVIO VICARIAL DE CATEQUESIS
VICARIA TURRIALBA

Objetivo General
Propiciar un espacio de convivio para que los
catequistas, al servicio de la Vicaría Turrialba,
tengan la oportunidad de renovar su respuesta
generosa al llamado de ser discípulos y misioneros
de Cristo en nuestra Iglesia Particular.

Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

Favorecer el desarrollo del sentido vicarial y diocesano de los procesos catequísticos
parroquiales.
Integrar grupos inter-parroquiales para compartir momentos de reflexión y esparcimiento.
Compartir la historia de la catequesis en nuestras parroquias.
Propiciar un encuentro con Cristo eucaristía que nos llama a ser discípulos y misioneros
suyos en nuestra Diócesis.

En el verdor de la campiña turrialbeña, entre risas y diversas técnicas grupales un significativo
grupo se reunió para festejar el día de los y las catequista que sirven en la Vicaría Turrialba. La
Parroquia San Isidro Labrador, La Suiza, fue nuestra amable anfitriona.

El día empezó con una presentación de las diez
parroquias participantes en el evento. Una a una, de
una forma muy original, se fueron presentando. En
acción notamos a los representantes de la Parroquia
Sagrado Corazón de María, Santa Cruz.

Luego de compartir un rápido refrigerio tuvimos la
oportunidad de orar unos por otros bajo la conducción
de los representantes de la Parroquia San
Buenaventura

Entrada la mañana, llegó el momento de compartir el
caminar de la catequesis en nuestra vicaría. Cada parroquia
dio un detalle de su caso particular y aprovechó para hacer
un homenaje a algunos de los catequistas que han dejado su
huella en este hermoso sendero.

Los compañeros de la Parroquia Santa Teresita del Niño
Jesús agregaron más momentos de regocijo con
dinámicas grupales, a través de las cuales cantamos,
bailamos y agradecimos a Dios el don de la alegría de
ser catequistas.

El convivio contó con la participación de los
presbíteros Olman Vargas y Edgar Castillo, curas
párrocos de las Parroquias Nuestra Señora
de los Ángeles, Pavones y San Isidro
Labrador, La Suiza, respectivamente.

Nuestro encuentro culminó con la celebración de la Santa Misa presidida por el Vicario Foránea
de la Zona, el presbítero Carlos Molina Coto.

¡Abundantes bendiciones!

Para todos los que hicieron posible este convivio, especialmente para los responsables
parroquiales que con mucha eficacia pero, sobre todo con mucho amor, cuidaron de los
incontables detalles logísticos de este evento.

¡Nos vemos el año entrante, si Dios quiere!

