ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN
El día sábado 10 de febrero a las 8:30 a.m. se
Escuela Diocesana, con 105 asistentes, iniciando
tuvo presente la memoria de la recién fallecida
González. Con la asistencia de su familia, la
recordatorio a todos los asistentes.

inició el año formativo en la
con la Eucaristía en la que se
catequista formadora Carmen
Vicaria Sanabria entregó un

A las 10 a. m el Padre Ronald Murillo comenzó con el tema La Catequesis desde la
óptica del proceso de la Iniciación Cristina: necesidad de remplantear la mentalidad
del catequista. Los presentes, formadores y coordinadores generales parroquiales, se
interesaron mucho por el tema participaron con preguntas y comentarios. Después del
almuerzo, el espacio en el que el Padre Ronald evacuó dudas, fue de gran acogida.
A las 2:30 p.m. se proyectó el diseño inicial de la página web de catequesis, lo cual
llenó de expectativas a los presentes y les motivó bastante. Pronto se buscará un lugar
apropiado para realizar un taller sobre el uso de Internet.

Pero, ¿qué es la Escuela Diocesana de Formación?
El plan de trabajo de CODICA para el año 2007, se programó en noviembre p.pdo.
En ese plan se contemplaron los temas para la Escuela de Formación, de acuerdo
con las necesidades pastorales diocesanas. Se acordó dar más espacio en las
vicarías a la formación de la catequesis para la Confirmación, y del Bautismo, para
padres y padrinos.
1. La Comisión Diocesana y el Equipo de Formación se reúnen conjuntamente los
primeros jueves de mes por la tarde. Nuestra primera reunión de este año fue
el 1 de febrero a las 2 p.m. en el Centro Diocesano de Pastoral. En esa reunión
se organizó la agenda correspondiente a la formación.
2. Los responsables de convocar a la Escuela son los coordinadores vicariales;
éstos citan a los coordinadores generales de las parroquias.
3. Asisten a la Escuela los coordinadores generales, subcoordinadores, el
responsable de la formación parroquial y otros formadores.
4. A la escuela asisten 3 o 4 personas por parroquia; aunque de las parroquias
grandes asisten más miembros ocupando los lugares de las que no envían
miembros.

5. Están programadas 8 jornadas de formación al año. En la de noviembre se
celebra el día de acción de gracias, programando varias actividades recreativas.
6. En el reciente Curso Anual de Equipos Diocesanos de Formación el Equipo de
nuestra diócesis hizo un replanteamiento de la formación que se impartiría en
los meses de febrero y marzo, para dar lugar a los temas recibidos y
comunicarlos a escala diocesana. Los temas que estaban programados para
esos dos meses serán impartidos por el respectivo Equipo de Formación en las
vicarías: talleres de pedagogía, metodología y planeamiento aplicados a los
catequizandos de 10 – 13 años.

EL SEÑOR OBISPO MONS. JOSÉ RAFAEL BARQUERO HARÁ EL ENVÍO DIOCESANO DE LOS CATEQUISTAS EL
PRÓXIMO 3 DE MARZO A LAS 10 A.M. EN LA CATEDRAL DE ALAJUELA, A LA QUE SE ESPERA QUE HAYA
UNA NUMEROSA ASISTENCIA DE CATEQUISTAS Y PRESBÍTEROS, PARA LO CUAL SE MOTIVÓ EN LA PASADA
PRIMERA JORNADA FORMATIVA DE ESTE AÑO.
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