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NOTICIAS ÚTILES
CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUISTAS

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Para part ic ipar en el  Congreso Internacional  de Catequistas es necesario l lenar todos
los campos de los formularios.

Los part ic ipantes pueden inscr ib i rse on- l ine a t ravés del  s i t io web www.annusf idei .va,  o
ut i l izando el  formular io de inscr ipción adjunto (módulo a.1 y módulo a.2 )  y enviándolo
a la SECRETARIA ORGANIZATIVA v ia fax o e-mai l  (TEL. 0039.06.69896 373 – FAX
0039.06.69880513 – E-MAIL registrat ion@annusf idei .va).

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

¨      INSCRIPICIÓN.   OBLIGATORIA

        Inscripción al  Congreso (26-28 sept iembre) + Peregrinación (28 -  29 sept iembre)

Cuota per persona

¨  Cuota de part ic ipación € 60,00

La cuota comprende:

Inscr ipción al  Congreso; Mater ia les del Congreso .  La inscr ipción al  Congreso está
comprendida en la inscr ipción a la Peregr inación  y será aceptada una vez conste el  pago
de la cuota respect iva.

¨      PROPUESTA 1. Servicios

del 27 al  29 Sept iembre (3 días)

Cuota por persona € 55,00

La cuota comprende:



- 2 -

3 box lunch (27,  28 e 29 Sept iembre 2013);  Kit  del Peregr ino;  Tar jeta de transporte
trasporte públ ico para la c iudad de Roma  (vál ida 3 días);  Aseguración médica (no vál ida
para la obtención de la Visa).

¨      PROPUESTA 2. Propuesta de alojamiento

Opera Romana Pel legr inaggi ,  con ocasión del  Congreso Internacional  de Catequistas,
coloca a  d isposic ión las s iguientes propuestas de alojamiento + Servicios de acogida.

 LOS SERVICIOS DE LOS PAQUETES DE ACOGIDA COMPRENDEN

3 noches en habi tación múlt ip le o con dos camas en Seminar io/Casa Rel ig iosa;
Tratamiento de media pensión (bebidas no incluidas);  Ki t  del  Peregr ino;  Aseguración
médica (no vál ida para la obtención de la Visa).

Precios por persona (*  para uso exclusivo de rel igiosos)

¨  Casa Rel ig iosa*

€ 115,00

¨ Inst i tuto Rel ig ioso

€ 200,00

¨ Hotel  cat .  3

€ 245,00

¨ Hotel  cat .  4

€ 310,00

Para la personalización de las propuestas de acogida y /  o servicios (traslados; box
lunch; ect.)  escribir  a Opera Romana Pellegrinaggi ,  uti l izando el  siguiente correo
electrónico: annusf idei@orpnet.org
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PEREGRINACIÓN DE LOS CATEQUISTAS

A las Conferencias Episcopales se les ha pedido colaborar con la Secretaría
Organizativa del Año de la Fe coordinando la participación de los Catequistas
en la Peregrinación de los días 28 y 29 de septiembre. Por consiguiente el las
serán las encargadas de recoger las inscripciones, compilar los formularios de
inscripción y transmitir  los datos a la Secretaría Organizativa, uti l izando una
de las siguientes modalidades: on-l ine a través del sit io web www.annusfidei.va,
o uti l izando el  formulario de inscripción adjunto (módulo a.1 y módulo a.2 )  y
enviándolo a la SECRETARIA ORGANIZATIVA vía fax o e-mail  (TEL. 0039.06.69896 373
– FAX 0039.06.69880513 – E-MAIL registration@annusfidei.va ) .

Las inscripciones deberán ser enviadas a la Secretaría Organizativa a más tardar el
lunes 1 de JULIO de 2013.

 
PROGRAMA GENERAL
CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUISTAS

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

3:30 pm      Saludos

S.E. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Secretar io del  Pont i f ic io Consejo para la promoción de
la Nueva Evangel ización

3:45 pm      Proyección del Fi lm

CREDO .Video de arte y de nueva evangelización

El v ideo, de 15 minutos,  es una catequesis en forma de narración que, a t ravés del
lenguaje s imból ico,  nos invi ta a ref lexionar sobre el  Credo, dando espacio especial  para
la música y las imágenes.

4:00 pm      Preludio al  Congreso

La catequesis en el  contexto de la Nueva Evangelización

S.E.R. Mons. Rino Fisichella ,  Presidente del  Pont i f ic io Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangel ización

4:30 pm      Lectio Divina

Los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35)

Prof.  Bruna Costacurta , Director del  Departamento de Teología Bíbl ica en la Pont i f ic ia
Universidad Gregor iana (Roma)

5:00 pm      I  relación

Dios busca al  hombre y se revela .
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Dr. Petroc Wil ley ,  Director Adjunto del Inst i tuto Maryvale (Birmingham, Reino Unido)

5:45 pm      I I  relación

La Iglesia,  primer sujeto de la fe

Rev.do Manuel José Jiménez Rodríguez ,  Capel lán de la Universidad Nacional  de
Colombia y Director del  Departamento de Catequesis de la Conferencia Episcopal  de
Colombia (Bogotá,  Colombia)

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

10:00 am    Oración inicial

10:15 am    I I I  relación

“Memoria f idei”: el  dinamismo del acto de fe (memoria,  eventos,  profecía)

Prof.  Mons. Pierangelo Sequeri ,  Decano de la Facul tad de Teología del  Norte de I ta l ia
(Mi lano, I ta l ia)

Pausa

11:30 am    IV relación

Entre tradit io y reddit io f idei.  Nuestro “sí” a Dios

P. Robert Dodaro ,  O.S.A.,  Decano del  Inst i tutum Patr ist icum August in ianum de la
Pont i f ic ia Universidad Lateranense (Roma)

Tarde

3:30 pm      Comunicaciones

-     La credibil idad de la fe: la relación entre la fe y la razón en la transmisión de la fe

Rev.do Krzysztof Kaucha ,  Profesor de Teología Fundamental  en la Universidad Catól ica
de Lubl in (Polonia)

-     Por una pedagogía del acto de fe

Dr. Jem Sull ivan ,  Profesor de Catequesis en la Facul tad de Teología de la Cámara
Dominicana de Estudios (Washington, DC, EE.UU.)

-    En el r ío de la “Tradit io Verbis”: armonía entre Escr i tura,  Tradic ión y Magister io

Rev.do Alberto Franzini ,  Párroco (Cremona, I ta l ia)

-    Recepción del Catecismo de la Iglesia Católica en la catequesis.  Experiencias y
cr i ter ios para la recepción completa.
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Prof.  Joël Molinario ,  Teólogo y Director Adjunto del  Inst i tuto Super ior  de Pastoral
Catequét ica (París,  Francia)

5:00 pm        Catequesis por el  Papa Francisco

SÁBATO 28 DE SEPTIEMBRE

8:30 am      Celebración de la Misa y Professio f idei

Basí l ica de San Pedro -  Al tar  de la Cátedra

10:00 am    Oración de inicio

10:15 am    V relación

La diaconía de la verdad como expresión de la comunidad eclesial

S.E. Mons. Javier Salinas Viñal ,  Obispo de Mal lorca y miembro del  Consejo Internacional
para la Catequesis (España)

11:30 am    Conclusión

S.E. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Secretar io del  Pont i f ic io Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangel ización

Peregrinación de Catequistas

SÁBATO 28 DE SEPTIEMBRE

9:30 am                        Catequesis para los grupos l ingüíst icos en algunas ig lesias
de Roma

a seguir                         Celebración de la Misa (en las mismas ig lesias)

San Gregorio VII

Via Gregor io VII ,  6Card. Lluís Mart ínez Sistach,

Arcivescovo di  Barcelona

12:00 – 5:00 pm           Peregrinación a la tumba del apóstol Pedro

Los grupos entrarán en la basí l ica de San Pedro para la Professio f idei .
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(De 2:45 p.m. a 3:30 p.m. – Español)

De 2:00 pm a 5:00 pm ,  cerca de San Pedro,  algunos lugares estarán disponibles para la
celebración del  Sacramento de la Reconci l iación y la Adoración Eucaríst ica.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

10:30 am                    Misa presidida por el  Santo Padre

En la Plaza de San Pedro

INSCRIPCIÓN
 
CONGRESO + PEREGRINACIÓN

GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN

INDIVIDUAL 

DELEGACIÓN
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INSCRIPICIÓN

registration@annusfidei.va

 
SÓLO PEREGRINACIÓN
Aviso para los catequistas:

para inscr ib i rse por favor ponerse en contacto con la Of ic ina de Catequesis de su Diócesis

 
PARA LOS RESPONSABLES DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES

Descargue la guía y el  modelo para t ransmit i r  los registros de catequistas de su País

 

reservada a los responsables de las Conferencias Episcopales

secretar iat@annusf idei .va

 

+39.06.69896 373

 

FAX

+39.06.69880513


