VI Congreso
Villavicencio, Junio 27 al 30 de 2003
El Coordinador ESPAC, proyección de la luz de Cristo
Propósito
•

•

Definir el perfil del coordinador ESPAC de conformidad con el ser, el saber y el
saber hacer de un agente responsable de la catequesis a nivel diocesano y
parroquial.
Establecer las funciones del coordinador ESPAC dentro de los diferentes
niveles de la catequesis, de los catequistas y de su formación a nivel
diocesano y parroquial.

Emblema

Nos habla del Llano, del
amanecer llanero y de la misión
evangelizadora de la Iglesia a
través de la ESPAC y los
coordinadores de grupo. El
Coordinador ESPAC refleja la
luz de Cristo en su cultura.

Temas y ponentes
•
•
•

"El perfil del coordinador ESPAC"
Monseñor Octavio Ruiz Arenas, Obispo de Villavicencio.
"Liderazgo y Dinámica de grupo"
Dr. Alirio Caceres, Profesor Universidad Javeriana y del ITEPAL
"El presente y el futuro de la Catequesis"
Padre Manuel José Jimenez R, Capellán Universidad Nacional

Responsables del Congreso
•

Dirección General de la ESPAC.

•
•
•

Delegación diocesana de Villavicencio.
(Diácono Luis Carlos Escobar)
Delegados Diocesanos de la ESPAC.
Comisiones organizadoras del Congreso en Villavicencio.

Himno
Las Sandalias de Jesús
Ponte las sandalias de Jesús
para aprender a caminar sin miedo
ponte las sandalias de Jesús
que son la luz para llegar al cielo.
Busca los caminos del amor
pídele a Dios que te limpie el sendero
el camino por ti las sendas del dolor
y solo nos pidió que nos amemos.
Hay dos caminos para elegir en la vida
uno lleno de mentiras que lleva a la perdición
por el se encuentra la maldad y la intolerancia
que nos mata la esperanza alejándonos de Dios
Y nos hacemos dueños de la voluntad
y tomamos la justicia en nuestras manos
olvidamos que todos somos hermanos
y sin temor a Dios, cambiamos el amor por el pecado
CORO
Busca las sandalias de Jesús
El las dejó para guiar nuestros pasos
y ponte las sandalias de Jesús
y caminemos todos tomados de las manos (Bis)
Busca las sandalias de Jesús
que dejaste una vez en el baúl del tiempo
cúbrete con ellos al andar
pisotea la maldad, conviértete en ejemplo.

Oración
Padre infinitamente bueno, mira esta Asamblea de catequistas ESPAC procedentes de las
más diversas regiones de Colombia. Nos llamaste desde el vientre materno para ser

Catequistas-Coordinadores, es decir, imágenes de Cristo Maestro en medio del Grupo de los
Doce. Nos congregamos aquí en Villavicencio, lo mismo que los Apóstoles junto a María en el
Cenáculo, para que se cumpla en este VI-Congreso Nacional un nuevo Pentecostés.
Queremos responder fielmente a esta vocación y desempeñar competentemente la misión que
nos confiaste.
Por ello te pedimos:
•

•

•

•

•

•

Úngenos con los dones de tu Espíritu para que la Luz de Cristo, como en un
amanecer llanero, se proyecte a través de nosotros en medio del Grupo de
nuestros catequistas y de nuestras comunidades parroquiales.
Que todo nuestro SER: entendimiento y voluntad; iniciativas y trabajos;
alegrías y sufrimientos; nuestras fuerzas físicas y mentales; lo mismo que
nuestro SER de cristianos comprometidos con la causa del Evangelio, nos
identifiquen como auténticos creyentes y apóstoles de la catequesis.
Danos la ciencia de tu Espíritu para SABER en profundidad cuanto se contiene
en el Símbolo de la fe de los Apóstoles y en el Magisterio de la Iglesia, y para
que fieles al Mensaje Revelado, a la Iglesia que nos envía y a quienes reciban
nuestra enseñanza construyamos, en el contexto social de sus culturas, tu
Reino de Verdad, de Amor y de Paz.
Danos, Padre bondadoso, la sabiduría, la ciencia y el discernimiento que
proceden de Tí, juntamente con la capacidad de conocer a fondo las ciencias
humanas de la educación, para SABER HACER de nuestro ministerio
catequístico una fuerza capaz de transformar nuestras comunidades
parroquiales mediante el anuncio del evangelio: la catequesis, el testimonio de
nuestras vidas y la vida sacramental de los bautizados.
Tú que todo lo renuevas y nos mandas trabajar por la pronta llegada de tu
Reino, haz que cuanto más nos esforcemos como catequistas por construir el
cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, con tanto mayor empeño
trabajemos por la edificación de una nueva Colombia en tu paz y en tu amor.
Que la Virgen María, la Estrella de la Nueva Evangelización, guíe nuestros
pasos y nuestras acciones hacia Jesús, el centro y Señor de la historia, el de
ayer, el de hoy y el de siempre que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Amén

