El pasado 7 de octubre a la
1 de la tarde salió al aire por
primera vez, un programa cuyos
contenidos van dirigidos a los
catequistas de las diferentes áreas
que integran la catequesis. Con el
nombre “Lancemos las redes” y en
Radio Fides 93.1F.M., se propone
una nueva opción para motivar,
ayudar y fortalecer la catequesis.

LANCEMOS LAS REDES, es una inquietud que nace en el seno del
Departamento Arquidiocesano de Catequesis y que cuenta con el apoyo de su
Director, el Pbro. Oscar Eduardo Brenes Jaubert, quien por su gran amor a la
catequesis, su cariño y reconocimiento a los catequistas, nos ofrece y comparte
sus experiencias y conocimientos, todo esto, con el deseo y la esperanza de
que seamos verdaderos discípulos misioneros, testigos y servidores, que se
entregan y se comprometen cada día más con este maravilloso ministerio que
es la catequesis.
LANCEMOS LAS REDES, es un espacio diseñado por catequistas
profesionales de la comunicación, los cuales cuentan con una vasta
experiencia en el campo de los medios y por catequistas formadores que
enriquecen y fortalecen su vocación apoyados en un verdadero proceso de
formación.
LANCEMOS LAS REDES pretende incentivar una nueva opción de
formación y crecimiento en la fe, además, nos pone en contacto con todos los
compañeros catequistas que en cada filial, en cada parroquia, en cada rincón
de la Arquidiócesis y porque no del territorio nacional, solicitan material de

apoyo que les ayude en la elaboración y desarrollo de los encuentros de
catequesis, al mismo tiempo que les brinda opciones donde poder consultar
sus dudas o preocupaciones, ya que, la línea telefónica 905 9311040, está a su
disposición mientras se desarrolla el programa de radio.
En próximos programas, también, nos acompañarán especialistas en
diversas áreas, como psicología, educación, psicopedagogía, miembros del
Equipo Arquidiocesano de Formación y otros profesionales en diferentes
campos para tratar temas que beneficien y enriquezcan cada día más, nuestro
compromiso apostólico de trasmitir, con nuestra enseñanza y testimonio, la
doctrina y la vida de Jesús.

Si estás interesado en enviar propuestas de temas,
aclarar dudas o sugerir algunas cambios puedes escribirnos al
correo electrónico lancemoslasredes@hotmail.com o bien s
envíanos

tu

invitación

lancemoslasredes@hotmail.com.

a

nuestro

facebook

