
Sesión de formación 
para la catequesis

con el camino « Viens, suis-moi »

4-5 de marzo 2017

Un fin de semana para formarse en la
transmisión de la fe, 

y descubrir una propuesta concreta
para la catequesis de niños (7-12 años) 

y el despertar de la fe (4-6 años)

Destinatarios :  catequistas,  padres,  sacerdotes...              
y todas las personas interesadas en la transmisión de la fe.

Fechas y horario : 
• sábado 4 de marzo, 9:30 – 18:30 horas
• domingo 5 de marzo, 9:30 – 17 horas

Lugar : Parroquia Santa María Maravillas de Jesús
Plaza de Francisco Tomás y Valiente - 28903 Getafe (Madrid)

Transportes: Estación de Metro Sur Linea 12 y Renfe Cercanías : EL CASAR
Autobuses: Línea 447, 488, L3

Organizan : 
Miembros del Instituto secular Nuestra Señora de la Vida, 
junto a catequistas de la parroquia San Carlos Borromeo (Villanueva de la Cañada)

Participan :
• D. JOSÉ RICO PAVÉS,  obispo auxiliar  de Getafe,  y miembro de la

Comisión  Episcopal  de  Enseñanza  y  Catequesis  de  la  CEE.  Nos
acompañará la mañana del sábado. 

• ANNE-MARIE LE BOURHIS,  maestra,  con  más  de  35  años  de
experiencia  internacional  en  la  catequesis,  es  formadora  de
catequistas en parroquias y colegios. Es también coautora del camino
catequético « Viens, suis-moi ».

Contenido :
La sesión se compone de varios momentos.
Proponemos :

➢ Charlas  de  formación  sobre  la  catequesis,  
la antropología cristiana...
a partir de la Palabra de Dios y los documentos de
la Iglesia

➢ Oración. Celebración de la Eucaristía
(sábado y domingo).

➢ Presentación  de  « Viens,  suis-moi » :
ejes  fundamentales,  estructura  de  un  año  de
catequesis,  material,  puesta  en  marcha  en  una
parroquia...

➢ Vivir juntos alguna(s) sesión(es) de
catequesis.

➢ Compartir experiencias. Testimonios.

Para las comidas del sábado y del domingo, compartiremos lo que cada uno traiga.

Precio : 20 euros para el conjunto de la sesión.

Informaciones e inscripción :
en la página web www.catevsm.com

Padre Laurent : 693.221.360
Emmanuelle : 635.356.567

« El hombre, desde su ser más profundo, 
es radicalmente capaz de dialogar con Dios, 

de ser alcanzado por Dios que le habla 
y de responder de manera real a su Palabra interpelante »
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