V Congreso
Barranquilla Junio 29 - Julio 2 de 2001
La catequesis al servicio de la iniciación cristiana
Propósito
Desde nuestra condición de catequistas comprometidos en la causa de la Nueva
Evangelización, en el comienzo del nuevo milenio, este congreso nos invita a recordar con
gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro Jesucristo
es el mismo, ayer, hoy y siempre.
Emblema

El afiche nos habla de cuanto el Maestro Rodrigo Arenas
Betancourt plasmó en el bronce de la bella imagen de
Cristo Liberador que engalana el ábside de la Catedral de
Barranquilla:
•

•
•

•

Una barca (la Iglesia) construida por la diversidad
de razas de nuestra Nación sumergidas aún en la
esclavitud de la ignorancia de Dios y del Pecado.

Unidas en la misma esperanza de liberación, todas estas razas constituyen la realidad
de nuestro pueblo en proceso de evangelización.
Mediante la catequesis, toda esa diversidad, adquiere un dinamismo hacia lo
trascendente conformando un solo cuerpo que es Cristo, luz del mundo, de cuyo
costado abierto brota el fuego de la caridad que nos señala el único camino de
liberación.
El fondo de vitrales multicolores irradia la diversidad de nuestras culturas unificadas por
la cruz, signo de la inculturación de la fe, de la catequesis y de la liturgia.

Temas y ponentes
•

La Iniciación Cristiana
Monseñor Darío Monsalve
Obispo Auxiliar de Medellín
Presidente Comisión Episcopal de Catequesis

•

La Catequesis en el inicio del Tercer Milenio
Monseñor Iván Giraldo
Director Departamento de Catequesis SPEC

Responsables del congreso
•
•
•

•

Departamento de Catequesis del SPEC
Dirección General de la ESPAC
Delegación Arquidiocesana de Barranquilla para la ESPAC
o Vicaría del Espíritu Santo
o Vicaría Padre Misericordioso
o Vicaría Cristo Redentor
o Vicaría Santísima Trinidad
Comisiones para el V Congreso Nacional ESPAC

•

Acogida: Catedral Metropolitana de Barranquilla

•

Evento: Colegio San José

Sede

Himno
Cristo amigo, nuestro hermano
nos invitas a levantar
un nuevo sembrado
de esperanza y dignidad (2)
El mensaje de Cristo,
el mundo quiere escuchar,
conocer sus testigos,
sembradores de paz y hermandad,
abrir nuevos caminos
caminar hacia la verdad
Catequistas de Cristo! el Reino vamos a anunciar (2)
Por toda Colombia,
se oyen voces pidiendo paz!
es la voz del Padre,
su pueblo no abandonará,
Padre aquí estamos
dispuestos a profetizar
Catequistas de Cristo! llamados a la Santidad (2)

María nuestra Madre,
compañera de fe y valor,
presencia itinerante
Ella guía nuestro fervor
tomados de la mano
tercer milenio a comenzar
Catequistas de Cristo! llamados a la Santidad (2)
Letra y música: Arcenio Henao López
Arreglo: Davis Mejía

Oración
Gracias, Señor por tu mirada amiga y cariñosa
que hoy diriges a los catequistas de la ESPAC
reunidos en este Quinto Congreso Nacional.
En unión con quienes no pudieron concurrir
te pedimos que continúes haciendo fecunda,
a través de ellos y nosotros,
la misión de anunciar el Evangelio de la paz.
Llénanos de tu Espíritu,
para que fieles a tu Palabra y unidos a nuestros Pastores,
continuemos llevando a cabo la tarea de catequistas
para quienes llamas a ordenar sus vidas
en función de los valores del Reino.
Haz que este compartir de amor y de alegría,
al comenzar en nuevo milenio, nos una cada vez más
en torno de la mesa de tu Palabra y de la Eucaristía
para que a imagen de Cristo Resucitado
regresemos a nuestras parroquias
diciendo a todos: "Os traigo la paz".
Haz que el fuego de tu Espíritu
desde Barranquilla inflame a Colombia
suscitando nuevos apóstoles laicos
comprometidos con el anuncio de tu Evangelio.
Que María la Estrella de la Nueva Evangelización
guíe nuestros pasos para que la luz de Cristo
ilumine los senderos de la Patria.
Amén

