DESDE SAN CRISTÓBAL NORTE HASTA BARRIO EL MOLINO

Luego del CURSO INDUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CATEQUESIS DIOCESANA, realizado al iniciar el
2008, en San Cristóbal Norte, los catequistas cartagineses, ocupados en las laborares propias de nuestro
quehacer y participando en varios encuentros de formación, hemos estado muy activos.
El Equipo Diocesano de Formación con la guía del P. Pablo Orozco ha implementado, en las cinco vicarías que
conforman nuestra diócesis, una serie de talleres para apoyar la labor de los equipos parroquiales de
formación.
A continuación el detalle:
1. Durante la primera quincena de marzo, presentamos a los formadores y a los catequistas a cargo del I
Nivel, LOS NUEVOS TEXTOS para el Primer Año de la Catequesis de Niños y Niñas.
2. El 30 de marzo, en el salón pastoral de la Basílica de
Nuestra Señora de los Ángeles, nos encontramos
con los
formadores y coordinadores que no
pudieron participar en el Curso Inductivo de febrero.
En este evento, además de retomar la temática de
San Cristóbal, se presentó el PROYECTO DE
FORMACIÓN PARA EL 2008 y la forma como se iba a
trabajar dicho plan. Los participantes se mostraron
entusiasmados y dispuestos a poner en marcha la
propuesta.

3. Durante los meses de mayo y junio en tres diferentes sedes vicariales, los
formadores parroquiales se han encontrado para actualizarse en la
IMPLEMENTACIÓN CREATIVA DEL CURSO DE SEGUIMIENTO incluido en el
itinerario de Formación Básica 1 (FB-1). A la fecha; se han trabajado los
Núcleos 1 y 2 y para 13 de julio, nos reuniremos a nivel diocesano, en la
ciudad de Cartago, para trabajar la espiritualidad del catequista formador
y aplicar algunos ejercicios de profundización para los núcleos estudiados.

Por otra parte; el 9 de marzo, Monseñor José Francisco
Ulloa nos congregó en la Catedral para oficiar
solemnemente nuestro ENVÍO DIOCESANO. Con una
Catedral colmada de catequistas la celebración estuvo

matizada con signos de compromiso y amor por la labor catequética.

Del 16 al 22 de junio, celebramos la SEMANA
DIOCESANA DE LA CATEQUESIS. Para este
acontecimiento
tan
significativo
los
catequistas contaron con un documento de
apoyo que les permitiría inculturar el lema
2008. Este material les ofrece una propuesta
de trabajo con catequistas de base, niños,
jóvenes, adultos y comunidades.
Esta
celebración culminó con
II CONVIVIO
DIOCESANO DE CATEQUISTAS, en el Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas
Bethlemitas, en el barrio El Molino de
Cartago.
Más de 1000 catequistas nos
encontramos para orar a través de una lectio
divina; compartir varias técnicas de animación grupal; reflexionar, con la guía del P. Donald Solano, sobre la
centralidad de la Palabra en el quehacer catequístico; celebrar la eucaristía y oír el mensaje de nuestro obispo,
y recrearnos con la participación de una hermosísima compañía de danza folclórica costarricense proveniente
de Desamparados.
Para el II Semestre 2008, continuaremos trabajando, si Dios nos lo permite, en la actualización del curso de
seguimiento del FB-1. Además, con el apoyo de P. Eddy Fallas, estaremos realizando el 16 de agosto, un
encuentro diocesano para refrescarnos en el MANEJO DEL SIC y las implicaciones de esta herramienta en
quehacer catequético diocesano.

Aprovechamos para agradecer el entusiasmo y el
empeño que todas y todos los catequistas cartagineses
están haciendo por convivir en fraternidad y hacer
realidad la diocesaneidad de la catequesis.
Hasta aquí esta nota sobre el acontecer diocesano de la
catequesis en Cartago.

Pronto les contaremos más.

