XXIII
Encuentro Regional
de

La educación en la fe
sabe adaptarse a
cada hijo, porque los
recursos aprendidos
o las recetas a veces
no funcionan. Los
niños necesitan
símbolos, gestos,
narraciones

Del Nº 288 de Amoris Laetitia
Papa FRANCISCO

CATEQUISTAS
29 de abril

LA FAMILIA Y LA
TRANSMISIÓN
DE LA FE

Delegaciones diocesanas
de CATEQUESIS de la
Iglesia en Castilla
+ info en tu delegación

Como llegar
El autobús parará en la calle
llamada ronda de Puerta Nueva, y
habrá que subir andando hasta llegar
al Seminario (Pza. del Seminario nº2,
49002. Tfno: 980514998 ).

XXIII encuentro
Este año el encuentro de catequistas
de la región, organizado por la
Iglesia de Castilla, tratará el tema
de LA FAMILIA Y LA TRANSMISIÓN DE
LA FE, a la luz de Amoris Laetitia .
Estos encuentros alcanzan ya la
cifra de 23 , y este año se celebra en
la Diócesis de Zamora, en el
Seminario Diocesano "San Atilano"

Horario
10.30 h. Acogida en el Seminario
Diocesano de Zamora. Entrega
de materiales
11.00 h. Oración.
11.15 h. Presentación.

11.30 h. Ponencia: “Del ´Jesusito
de mi vida´ al primer anuncio
de la fe”. Dr. D. Rafael Ángel
García Lozano, profesor de la
Universidad Pontificia de
Salamanca
12.30 h. Descanso
13.00 h. Trabajo por grupos
14.00 h. Comida
16.00 h. Representación teatral
“Madre no hay más que una”
(La tijera Teatro)
17.30 h. Eucaristía, presidida
por D. Gregorio Martínez
Sacristán, obispo de Zamora,
en la Iglesia de San Andrés del
Seminario de Zamora

$12/kg

De la ronda de Puerta nueva, dejando
atrás el río, avanzaremos toda la calle
adelante hasta girar a la izquierda
por la primera calle, llamada calle de
Puerta Nueva; seguiremos esta calle
adelante hasta la primera calle que
nos sale a mano derecha, llamada la
Cuesta del Caño, la cual tendremos
que subir hasta el final, y llegaremos
a la calle de San Andrés, en la que
giraremos a la izquierda un en pocos
metros nos encontraremos el
Seminario.

Plano

