III Congreso
Manizales, junio 27 a 30 de 1997
En Cristo anunciamos Vida y construimos Comunidad
Justificación
•
•
•

Preparación al gran jubileo del año 2000
Dar respuesta a la realidad actual de Colombia, asumiendo la Encarnación de
Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre.
Realizar a través de los catequistas y coordinadores una campaña nacional de
formación y madurez en la fe, que permita revalorar el sentido de la vida como
don de Dios, para construir caminos nuevos de justicia y paz.

Emblema

•

Ilustración de pasajes
del Evangelio con
incrustación de la
fachada de la Catedral
de Manizales, sede del
evento.

Objetivos
General
Asumir una experiencia vital de la Encarnación de Jesucristo en el hoy de la historia
colombiana para hacer del catequista ESPAC una persona comprometida con una
evangelización que responda a los desafíos del Tercer Milenio.
Específicos
•
•

Concientizar a los catequistas de la realidad sociopastoral de la Iglesia
colombiana para proyectar un servicio eficaz de comunión.
Asumir los elementos doctrinales planteados en el Tertio Milenio Adveniente
para encontrar líneas comunes de acción en la evangelización del hombre
colombiano.

Temas y ponentes
•

•

La Encarnación de Cristo, una experiencia de Dios entre los hombres. El
hombre de hoy inserto en Cristo.
Monseñor Octavio Ruíz
Retos pastorales y desafío de la Iglesia colombiana ante el Tercer Milenio.
Padre Alirio Ramírez.

Responsables del congreso
•
•
•
•

Arquidiócesis de Manizales
Comisiones para el III Congreso Nacional ESPAC Manizales.
Consejo Nacional ESPAC
Directivas ESPAC

Organización
Este Congreso tuvo la particularidad cte tener dos centros organizativos:
1. En Bogotá el Consejo directivo de la ESPAC a nivel nacional, con Monseñor
Carlos Sánchez Torres, Director General y su equipo de colaboradores,
quienes se encargaron de inscripciones, ponencias, papelería y orientaciones a
las directivas de Manizales. Desde principios del año, a las escuelas les fue
entregado un documento para su estudio y reflexión sobre la realidad social,
religiosa y humana de cada uno de sus ambientes, para que en el Congreso
fuera iluminada esta realidad con los temas sobre " La Encarnación de Cristo,
una experiencia de Dios entre los hombres y el hombre de hoy inserto en
Cristo" y" Retos pastorales y desatios de la Iglesia colombiana ante el Tercer
Milenio"; temas que cumplieron su objetivo según las conclusiones y
compromisos .sacad9s por las diferentes delegaciones.
2. En Manizales, sede del Congreso, el padre Alirio Ramírez, Vicario de Pastoral
de la Arquidiócesis, nombra su equipo de coordinación con los profesores del
Centro de Evangelización y Catequesis "CECAM", a través de una serie de
reuniones se va estructurando el Congreso y se nombrancomisiones que van
asumiendo su papel para que tod6s losactos y eventos marcharan muy bien.

Himno
Jesucristo nos invita
en esta Escuela Parroquial
a seguirle y a anunciarle
en nuestra comunidad.

Es la ESPAC gran formadora
del catequista ideal,
para la gente con hambre
y sedienta de verdad.
El estudio y la oración
nos haran testimoniar
el amor de Jesucristo
como experiencia real.
Sentirnos por Dios llamados
invadidos por su amor,
entregar los corazones
al servicio del Señor.
A Jesucristo el centro
de la evangelización,
lo vivimos comulgando
abriéndole el corazón.
Es María nuestra Madre
gran modelo de bondad
para llevar a los hombres
por sendas de santidad.
Jesucristo nos invita
en esta Escuela Parroquial
a seguirle y a anunciarle
en nuestra comunidad.

Oración
Oracion de Juan Pablo II para prepararnos al Gran Jubileo del año 2000 y al III Congreso
Nacional ESPAC
Señor Jesús,
plenitud de los tiempos y Señor de la historia,
dispón nuestro corazón a celebrar con fe
el gran jubileo del año 2000,
para que sea un año de gracia y de misericordia.
Danos un corazón humilde y sencillo para contemplar
el misterio de la Encarnación,
por el que Tú, Hijo del Altísimo,
te hiciste nuestro hermano
en el seno de la Virgen, santuario del Espíritu.

Jesús, principio y perfección del hombre nuevo,
convierte nuestros corazones a ti,
para que caminemos tras tus huellas
por el sendero que conduce a la vida.
Haz que, fieles a las promesas del bautismo,
vivamos con coherencia nuestra fe,
dando testimonio constante de tu palabra,
para que en la familia y en la sociedad
resplandezca la luz vivificante del Evangelio.
A ti, Redentor del hombre,
principio y fin del tiempo y del cosmos,
al Padre, fuente inagotable de todo bien,
y al Espíritu Santo, sello del infinito amor,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
Amén.
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