IV Congreso
Bogotá, Julio 2 al 5 de 1999
El catequista, manifestación del amor misericordioso de Dios Padre
Propósito
•
•
•

Preparación inmediata al Gran Jubileo.
Dar respuesta a los retos que plantean a la Evangelización: la realidad
colombiana dominada por la violencia y los cristianos divididos por las sectas.
Realizar a través de los catequistas y coordinadores ESPAC una acción
pastoral que permita realizar entre nosotros el anhelo de Jesús: "que todos
sean uno para que el mundo crea".

Temas y ponentes
•
•

La Reconciliación con Dios, Padre Misericordioso.
Monseñor Fabio Suescún Mutis (Obispo de Pereira.)
Dimensión Ecuménica de la Catequesis.
Padre Manuel Jiménez (Delegado Arquidiocesano para la Catequesis).

Responsables del congreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección General de la ESPAC
Zonas Pastorales Episcopales de Bogotá.
Zona Pastoral Episcopal de San Pedro.
Zona Pastoral Episcopal de Cristo Sacerdote.
Zona Pastoral Episcopal de la Santísima Trinidad.
Zona Pastoral Episcopal de la Sagrada Eucaristía
Zona Pastoral Episcopal del Espíritu Santo.
Zona Pastoral Episcopal de San José.
Comisiones para el IV Congreso Nacional ESPAC.

Himno
Jesucristo nos invita
en esta Escuela Parroquial
a seguirle y anunciarle
en nuestra comunidad.
En la ESPAC gran formadora
del catequista ideal,

para la gente con hambre
y sedienta de Verdad.
El estudio y la oración
nos harán testimoniar
el amor de Jesucristo
como experiencia real.
Sentimos 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 anunciarle
en nuestra comunidad.

Oración
Padre Misericordioso
Gracias por haberme hecho a imagen u semejanza,
por la fe que da luz a mi vida
que me lleva a amarte como sumo bien.
Gracias por tu Palabra puesta en mis labios
para anunciar el mensaje de Jesús.
Gracias por mí vocación y mi labor de catequista
que realizo én el gozo de tu Espíritu.
Gracias por mi comunidad parroquial,
presencia entre nosotros de tu Reino de amor.
Gracias por las capacidades que me has dado
para construir tu Reino en nuestra Iglesia Particular.

Gracias Padre, por mis hermanos,
por permitirme servirles al estilo de Jesús.
Gracias por la Virgen María, la Madre que nos diste
para guiar nuestros pasos hacia Ti
Gracias Padre. por los catequistas,
que celebramos, en el gozo de tu Espíritu,
el cuarto Congreso Nacional ESPAC.
Gracias por darnos la dicha de estar juntos,
como los Apóstoles en torno de Jesús.
Danos el Espíritu de Cristo Resucitado
para trabajar por la Unidad en la Iglesia
y por la reconciliación y la paz en nuestra Patria,
a fin de que el mundo crea que Tú
nos has enviado. Amén.

