Religioso/a

Seglar
Teléfono

Trabajo con:

Diócesis
niños

jóvenes

SI

NO

adultos

De conformidad con la LOPD 15/1999, autorizo de forma expresa a la Comisión Regional de Catequesis de Aragón, al tratamiento de mis datos de carácter personal con la finalidad
de coordinar la participación en actividades diocesanas y el envío de información sobre las mismas. Autorizo igualmente a la captación y difusión de imágenes en medios propios
o afines a entidades Diocesanas.

Responsable: Sergio Pérez Baena - Tel. 976 39 48 00 (ext. 222) - e-mail: sergiogulas@hotmail.com

Para entregar esta inscripción y más información:
en la Delegación de Catequesis de tu Diócesis (Plazas Limitadas)

Habitación doble - Deseo compartir habitación con:

Señala si tienes alguna necesidad alimenticia seria:

e-mail

Sacerdote

Parroquia

Dirección

NOMBRE Y APELLIDOS

“En el proceso del anuncio del
Evangelio, la verdadera cuestión
no es cómo utilizar las nuevas
tecnologías para evangelizar, sino
cómo convertirse en una presencia
evangelizadora en el continente
digital. La catequesis, que no puede
simplemente digitalizarse, necesita
conocer el poder del medio y utilizar
todo su potencial y sus posibilidades,
con la conciencia, sin embargo, de
que la catequesis no se hace solo
con herramientas digitales, sino
ofreciendo espacios de experiencias
de fe” DC 371

NA R
VE RUTA
F
DIS

CATEQUESIS Y
CULTURA DIGITAL

Fecha límite de inscripción

24 de Junio
ESCUELA DE VERANO
2022

Al servicio de la evangelización

Fecha:
Del 1 al 3 de Julio

Lugar:
Peralta de la Sal

Acompaña: Josetxo Vera
(Secretario de la Comisión de
Comunicaciones Sociales de la
CEE)

Programa
DESTINATARIOS

Viernes, 1 de julio

Catequistas, sacerdotes, religiosos/as, seminaristas, profesores de religión, animadores y educadores en la fe.

19,30 h. Acogida e inscripciones.
20,00 h. Oración inicial, presentación de la
Escuela...

FINALIDAD
• Profundizar en la vocación y misión del catequista.
• Acoger el Directorio para la catequesis y otras
orientaciones eclesiales.
• Valorar la cultura digital como cauce de
evangelización.
• Revitalizar los lazos entre Diócesis y entre los
catequistas.

21,00 h. Cena.
22,00 h. 1ª Sesión: “Catequesis y cultura
digital en el Directorio para la catequesis”
Comisión Regional Catequesis Aragón.

Sábado, 2 de julio

Domingo, 3 de julio

8,30 h. Oración de la mañana.

8,30 h. Oración de la mañana.

9,00 h. Desayuno.

9,00 h. Desayuno.

10,00 h. 2ª Sesión: “El territorio del mundo

17,00 h. 3ª Sesión, “Navegar en catequesis y

10,00 h. 4ª Sesión: Presentación del Motu
proprio “Antiquum ministerium” y del
documento de la CEE “Orientaciones en
la acción evangelizadora, catequética y
pastoral de la Iglesia con y para personas con
discapacidad”. Comisión Regional Catequesis
Aragón.

no morir en el intento.” Josetxo Vera.

12,00 h. Eucaristía.

21,00 h. Cena.

14,00 h. Comida y despedida.

digital”. Josetxo Vera.
13,00 h. Eucaristía.
14,00 h. Comida.

125 € Pensíon completa, matrícula y materiales.
35 € Sólo matrícula y materiales
12 € Comidas sueltas

