DIÓCESIS SANTIAGO APÓSTOL,
CARTAGO
PRIMER CONVIVIO DIOCESANO DE
CATEQUESIS
En el marco del 40avo. Aniversario de la
CONEC y como parte de las celebraciones
propias del Día del Catequista, el 3 de junio
pasado más de 800 catequistas nos
reunimos, en La Ciudad de los Niños,
Cartago.

Con el corazón abierto de par en par…….
Nos dispusimos para participar en un evento que esperamos sea el primero de muchos más.
La oportunidad nos permitió renovar fuerzas, para continuar viviendo alegremente al
servicio de la catequesis diocesana, en nuestra Iglesia Particular de Cartago.
El presbítero Edgar Méndez Rodríguez, Director Diocesano de Catequesis, dio la bienvenida
a todas las delegaciones e invitó a los presentes para hacer de aquella actividad un
verdadero encuentro con Jesucristo Vivo.

La celebración de la Santa Misa, presidida por el
presbítero Jorge Eddy Solórzano, Vicario General,
dio inicio oficial al convivio y durante todo el día los
y las catequistas, muchos acompañados por sus
familias, nos esforzamos por vivir plenamente la
actividad.

La reflexión central estuvo a cargo de la Srta.
Argentina Mora Chávez quien, con gran domino
del tema y con un don de palabra extraordinario,
supo explicarnos el sentido de la afirmación:
“Somos la Iglesia Particular”. Luego en grupos
inter-parroquiales los asistentes tuvimos la
oportunidad de reflexionar sobre las implicaciones
de la diocesaneidad en el ser y quehacer de la
catequesis en Cartago.

Llegado el medio
día, nos dimos
tiempo para
compartir el
almuerzo. Por la
tarde; armados
con cronos,
cuerdas, “jaxes” y
micrófonos (entre
otros enceres)
disfrutamos de un
ameno espacio de juegos tradicionales y karaoke.

Alrededor de las tres de la tarde dimos por
terminada la actividad y llenos de energía
empezamos el regreso a casa, satisfechos
porque habíamos cumplido, en una buena
medida, con el siguiente:

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

Objetivos Específicos
1.

Integrar grupos inter-parroquiales para
compartir momentos de reflexión y
esparcimiento.
Propiciar un encuentro con Cristo
eucaristía que nos llama a ser discípulos
y misioneros suyos en nuestra Diócesis.
Reflexionar sobre el sentido diocesano del
ser y quehacer de los procesos
catequísticos.

2.

3.

¡Damos gracias a Dios por la oportunidad vivida!

¡GRACIAS

y

A TODOS POR PARTICIPAR!

