
PROGRAMA 
 

 

 

DIA PRIMERO: Retiro (D. Jesús) 

 
 

10,30 Hora Intermedia. Meditación. Exposición del Santísimo. (D. Jesús Fernández. Obispo 

Aux.) 

12,00 Descanso 

12,15 Informaciones varias: Economía. Administrativas. Pastorales. 

14,00 Comida. Final de la Jornada. 

 

 

 

 

DIA SEGUNDO: La Iniciación cristiana como reto y posibilidad de renovación diocesana 

 

 

10:30 Hora intermedia 

10.45 Ponencia Marco:  

Del “Directorio Diocesano dos Sacramentos da Iniciación Cristiá” (1997) al Sínodo 

Diocesano (2012-2016). Y, ahora ¿qué? (D. Miguel López Varela, Delegado de 

Catequesis)  

11:45 Descanso 

12:15 Enfoque 1: Cuando no conseguimos iniciar a la fe: Dificultades, problemáticas y 

desafíos para la pastoral actual de IC 

- Breve presentación 

- Trabajo de Grupos  

13:30 Reacciones y diálogo con el ponente 

Propuesta: Cuando los retos se vuelven posibilidades … ¿Un nuevo Directorio de IC? 

14:00 Comida. Final de la Jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA TERCERO: Perspectivas y horizontes para el futuro: renovar nuestra pastoral de Iniciación 

Cristiana desde sus funciones, agentes, ámbitos, nuevas experiencias e itinerarios 

 

 

10:30 Hora intermedia 

10.45 Enfoque 2: 

Pistas y criterios para revitalizar y renovar nuestra IC desde algunas experiencias 

actuales (Delegación de Catequesis - Hermanas Catequistas) 

- Introducción al trabajo de la mañana 

- La catequesis y la profesión de la fe en la iniciación cristiana de niños, adolescentes 

y jóvenes  

- La celebración del misterio cristiano: celebraciones y entregas en la Iniciación 

Cristiana 

- Reacciones y diálogo  

11:45 Descanso 

12:15 Enfoque 3: 

Elementos y ámbitos esenciales para vivir en comunidad la Iniciación Cristiana 

(Delegación de Catequesis) 

 

- La vida de fe y la oración creyente: despertar a la vida espiritual 

- La comunidad de la fe: la familia y el grupo eclesial de referencia; la parroquia, las 

UPAS y la escuela 

- Reacciones y Diálogo  

Enfoque 4:  

Propuesta de nuevos itinerarios de IC para nuestra diócesis: una esperanza para la 

renovación de la  pastoral diocesana (Delegación de Catequesis) 

- Presentación: re-iniciación cristiana de adultos e iniciación cristiana de adultos no 

bautizados 

- Reacciones y Diálogo  

14:00 Comida. Final de la Jornada 


