Congreso
Bogotá, 18 al 21 de junio de 1993
Nueva Evangelización para una Colombia nueva
Propósito
•
•
•
•

Profundizar en el significado de la parroquia y compartir experiencias
comunitarias y apostólicas.
Indagar sobre lo que actualmente es la ESPAC a la luz del Magisterio de la
Iglesia.
Reflexionar sobre la realidad colombiana y lo que ella representa para la misión
catequística ad portas del siglo XXI.
Evaluar el papel de la catequesis modelada por la ESPAC en cuanto a la
vivenciación y construcción de comunidad en las parroquias.

Emblema

•

Para el primer congreso
se destacó el símbolo
de la ESPAC que
representa la fraternidad
centrada en Cristo al
amparo de la luz de su
Evangelio a ser
difundido por la
catequesis.

Temas y ponentes
•
•
•

La Parroquia. Ponente, Padre Hernando González; párroco de San Tarsicio Bogotá.
La Escuela Parroquial de Catequistas. Ponentes: Sor Ana María Raigozo FMA,
Sor Carmenza González FMA, Sor Leonor Castelblanco FMA.
La catequesis del futuro. Ponente. Padre Iván Darío Giraldo; Director del
Departamento de Catequesis - Secretariado permanente de Episcopado
Colombiano.

Responsables del congreso
•
•
•

Mgr. Carlos Sánchez Torres. Vicario Episcopal de la Arquidiócesis de Bogotá.
Stella Betancourt, Directora de la Escuela Parroquial de Catequistas.
Comité Central, integrado por los coordinadores de la ESPAC en Bogotá.

Oración
Oración del Catequista
Me has llamado, Señor,
a continuar la obra de anuncio del Reino
que inauguró tu hijo, Jesús,
Con los profetas te quiero gritar:
“Mira, Señor, que no soy más que un niño
que no sabe hablar.
A pesar de todo, Señor,
aquí estoy para cumplir tu voluntad
y anunciar a todos
que Tú eres el Dios del amor.
Tú, Señor, conoces bien toda mi vida,
mis dudas, mis fragilidades
y mis pasos vacilantes.
No puedo presumir de nada.
Sólo quiero contar a los demás
las maravillas que has hecho desde siempre
por nosotros los hombres.
Señor, haz que en mi comunidad cristiana
tu nombre sea proclamado e invocado;
que los padres ejerzan su responsabilidad
de educadores de la fe,
que los catequistas iniciemos en la fe
a los niños y a los jóvenes
con profundidad y vivencia evangélicas.
Amen

