Retiro para catequistas
El sábado 24 de julio se realizó, en la ciudad de Limón, comunidad de Santa
Eduviges, el Retiro para Catequistas. Participaron aproximadamente 40
catequistas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

La organización estuvo a cargo de la Comisión Parroquial de Catequesis,
contando para el desarrollo de los contenidos con la colaboración de la
Comisión Diocesana de Catequesis.

Presentación del catecismo de quinto nivel
En el Centro Pastoral San José de Siquirres, el 21 de agosto, se realizó la
presentación a todos los catequistas de la diócesis, del nuevo catecismo de
quinto nivel "Vivimos con Cristo".
Participaron catequistas de cuarto, quinto y sexto nivel de la catequesis de
profundización.
El Pbro. Bernardino Martínez, Director Diocesano de Catequesis, acompañó a
los catequistas en el desarrollo de los contenidos de la presentación.

Taller para catequistas del Sacramento del Bautismo
La universidad EARTH, ubicada en Pocora de
Guácimo, fue la sede donde, el pasado domingo 19 de
setiembre, se hicieron presentes todos los catequistas
de la Diócesis de Limón, que prestan su servicio en la
preparación al sacramento del Bautismo.
Los contenidos del Taller fueron los que se desarrollaron en la Jornada de
Formación Específica para catequistas de Bautismo, que ofreció CENACAT en
la primera semana de setiembre de 2010.
Se contó con la presencia de Monseñor José Rafael
Quirós Quirós, Obispo de la Diócesis de
Limón, quien
acompañó
a
los
catequistas
desde muy tempranas horas, atendiendo sus dudas,
inquietudes y las necesidades más apremiantes de
las parroquias presentes.
Monseñor Quirós compartió con el equipo de trabajo y los participantes algunas
recomendaciones pertinentes a su labor, dando esto ánimo al quehacer
catequístico diocesano y parroquial.
Al mediodía tuvo lugar la celebración eucarística, para
luego continuar con lo programado hasta las tres de la
tarde.

Fue una ocasión para celebrar que casi todas las parroquias de la Diócesis se
hicieron presentes y, por primera vez, se contó con la participación de la
Parroquia de Barra del Tortuguero y de algunos otros lugares muy lejanos.

