SEGUIMOS EN MARCHA

Hemos superado el tercer mes del 2009 y los catequistas cartagineses ya tenemos mucho
que contar.
La integralidad de la persona con discapacidad y su derecho a ser titular de la acción
pastoral de la Iglesia fue el punto de partida del primer
taller diocesano, realizado en enero, en el salón pastoral
de la Basílica de Ntra. Sra. De Los Ángeles.
Durante
cuatro sábados un nutrido grupo de catequistas de toda
la Diócesis, bajo la tutela del Consejo Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial y con la
colaboración de catequistas arquidiocesanos, abordamos la evolución del paradigma de la
discapacidad, así como las implicaciones de la Ley No. 7600 y las disposiciones del
Magisterio de la Iglesia para la catequesis de la población con discapacidad.
Del 26 al 30 de enero, miembros del Equipo Diocesano de Formación participamos en el
XXIV Curso Anual de Equipos Diocesanos de Formación, en Moravia, para conocer los
contenidos fundamentales de la guía y texto “Crecemos con Cristo”, su énfasis kerygmático,
los destinatarios, algunas consideraciones didácticas y metodológicas propias para el IV año
de la catequesis parroquial.

Durante el último domingo de enero catequistas formadores de las
diferentes vicarias se reunieron, en la Basílica de Los Ángeles, para
continuar con el proceso de validación y certificación de la etapa
de seguimiento del itinerario de Formación Básica Uno. A la fecha
falta repasar y evaluar los núcleos 7 y 8 de la tercera parte del FB-1
para concluir, en el mes de abril del 2009, con este ejercicio de
nivelación y actualización iniciado en mayo del 2008.

En febrero, luego de las jornadas vocacionales realizadas
en la mayoría de las parroquias, ofrecimos el curso
intensivo. Las cinco vicarías se reunieron en tres sedes
(Central e Irazú, Guarco y Ujarrás, Turrialba) para efectuar
dicho curso y hacer la presentación de guías y textos a
los catequistas que por primera vez estarían a cargo de
algún nivel.

El mes de febrero cerró con el Envío Diocesano, el sábado 28 en la Catedral Ntra. Sra. De El
Carmen, de la ciudad de Cartago. Esta fue una celebración solemne y tuvo una
participación significativa con representación de la mayoría de parroquias que conforman
la Diócesis de Cartago.

El 15 de marzo realizamos la presentación diocesana del
nuevo texto de IV Año de la catequesis parroquial a los
responsables de este nivel para el 2009. Asimismo, el 26 de
abril, los catequistas de Confirmación de las vicarías Irazú,
Ujarrás y Guarco participarán en un taller sobre la figura del
joven en la Sagrada Escritura, las características de las
personas entre 14 y 18 años de edad y 10 maneras de
trabajar con las personas jóvenes. Los catequistas de las
Vicarías Turrialba y Central tendrán el mismo taller el 23 de agosto del año en curso.
En la Parroquia San Buenaventura (vicaría Turrialba) empezamos, el 7 de marzo, los talleres
sobre la persona con discapacidad en la catequesis. Esta iniciativa se trabajará, a lo largo
de este año, en el resto de la Diócesis.
Para el II Trimestre 2009, si Dios nos lo permite, continuaremos trabajando con el mismo
entusiasmo con que lo hemos venido haciendo. Ya les estaremos informando sobre los
resultados.
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