VIII - Congreso Nacional ESPAC
Bogotá, junio 30 a julio 1 de 2007
Barranquilla, agosto 18 y 19 de 2007
Santa Rosa de Osos, octubre 12 y 13 de 2007
Propósito
•
•
•

Dar cumplimiento a la programación ESPAC de celebrar cada dos años un
Congreso Nacional para todos los catequistas ESPAC de Colombia.
Celebrar el 20 Aniversario de vida y actividades de la ESPAC.
Permitir la mayor participación posible a los catequistas de las diferentes
Diócesis.

Emblema
ESPAC
"20 Años Formando Discípulos y
Misioneros de Jesucristo"

VIII - Congreso Nacional
Bogotá, junio 30 a julio 1 de 2007

Ponencia
•

"El catequista ESPAC discípulo y misionero de Jesucristo"
Monseñor Daniel Caro Borda,
Obispo Diócesis de Soacha

Oración
¡Señor Jesucristo, Maestro del Pueblo que
redimiste con tu sangre!
Al celebrar 20 años de vida de la Escuela
Parroquial de Catequistas,
venimos con alegría y confianza a agradecerte
que nos hayas llamado a ser discípulos
tuyos y a vivir contigo para que conociéndote
pudiéramos anunciar tu nombre a los hermanos.
Tú conoces bien las deficiencias de la realidad
personal, familiar y comunitaria de quienes
constituimos la parroquia, pero sabemos
que siempre vienes a nuestro
encuentro para decirnos:
"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida".
Concédenos a quienes te hemos seguido
por el camino de la iniciación cristiana,
darte a conocer como la fuente de toda
Verdad y ponernos al servicio de tu
Iglesia como discípulos y misioneros tuyos
para que todos, en nuestra comunidad
parroquial, tengamos Vida.
Haz que siguiendo el camino que
Tú trazaste en el Evangelio, formemos una
comunidad viva y participativa que sea reflejo
del Reino que Tú viniste a establecer entre nosotros.
Concédenos ser siempre fieles a las orientaciones
que nos das a través de nuestro Obispo y
de nuestro Párroco para que podamos caminar
juntos hacia la Plenitud del Padre,
impulsados por el fuego divino de tu Espíritu. Amén

Responsables del Congreso

•
•

Dirección General de la ESPAC. (Tel. 2228122)
Delegados ESPAC de Bogotá
- Comisión de Inscripción: Zona P. E. de Cristo Sacerdote
- Comisión de Comunicación: Todos los Delegados
- Comisión de Hospedaje: Zona P. E. del Espíritu Santo
- Comisión de Decoración: Zona P. E. de la Inmaculada
Concepción
- Comisión de Liturgia: Diócesis de Fontibón
- Comisión de Alimentación: Zona P. E. de San Pedro
- Comisión de Animación: Zona P. E. de San José
- Comisión de Secretaria: Diócesis de Engativá
- Comisión de Salud: Diócesis de Soacha

Lugar del Congreso
Coliseo Santa Isabel de Hungria
Calle 46 Nº 39 A - 50
Barrio Muzú

