
Id, pues, y haced discípulos a 
todas las gentes, bautizándolas en 
el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado.

Mt 28,19

“
”

INSCRIPCIÓN |y            tú?

…Es preciso establecer un Proyecto Diocesano de
Iniciación Cristiana y de Catequesis en estos tiempos
nuevos que incorpore experiencias vivas de iniciación a la
oración, a la escucha de la Palabra, a la celebración de los
misterios del Señor a lo largo del año litúrgico, al servicio de
la caridad, en orden a la personalización de la fe y a la
incorporación a una comunidad cristiana y que contemple el
acompañamiento personal en los procesos (EvGa 160-175).
Es prioritario en nuestra Diócesis armonizar las funciones de
la parroquia, la familia, los colegios, los movimientos,… en
orden a una iniciación cristiana eclesial y apostólica”. 

“

”(Orientaciones de la Asamblea diocesana, pág. 73.
Salamanca, 8 de octubre de 2016).





BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN | JUEVES DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Nombre: ...................................................   Apellidos: ...................................................................................................................

Dirección postal: .............................................................................................................................................................................  

Correo electrónico: ................................................................................. Teléfonos: ................................. y .................................  

Fecha de nacimiento: .......................................   Tarea dentro de la Iglesia (describir brevemente): ..............................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

(Enviar, antes del 12 de octubre de 2017, a: Jueves de la Iniciación Cristiana. Casa de la Iglesia. Calle Rosario, 18. 37001 Salamanca. 
O también al e-mail casadelaiglesia@diocesisdesalamanca.com indicando en el asunto ”Jueves de la Iniciación”).

¿Cómo se ha llegado a ser cristiano: 
de la época apostólica a la actual?

Relato de un nuevo paradigma de
iniciación cristiana en un cambio de época.

Situación de la catequesis de iniciación
cristiana en nuestra diócesis.

Naturaleza de la iniciación cristiana y
mediación maternal de la Iglesia.

El catecumenado aplicado a la iniciación
cristiana de niños y adolescentes.

¿Cómo iniciar a la fe de 0 a 12 años? 
Catequesis kerigmática/mistagógica (I)

¿Cómo iniciar a la fe de 0 a 12 años? 
Catequesis kerigmática/mistagógica (II)

¿Cómo iniciar a la fe de 0 a 12 años? 
Catequesis kerigmática/mistagógica (III)

La catequesis familiar en el proceso de 
iniciación cristiana.

La catequesis comunitaria intergeneracional 
en el proceso de iniciación cristiana.

Objetivo:
Espacio diocesano de estudio y reflexión para abrir
nuevos caminos en la Iniciación Cristiana. 

Destinatarios:
Agentes de pastoral que trabajen en la Iniciación
Cristiana (Catequesis de preparación al Bautismo,
Confirmación y Eucaristía: niños y adultos, bautizados y no
bautizados). 

Metología:
Combina exposición teórica, talleres, mesas de diálogo,
experiencias y conocimiento de estudios y materiales
sobre el tema, para posibilitar un estudio personal. 

Dirige y modera:
Equipo coordinado por la Vicaría de Pastoral: 
José Ángel Ávila, Fernando García Gutiérrez, 
Javier Alonso Talegón, Andrés González Buenadicha. 

Fechas (Jueves):

•• PRIMER TRIMESTRE:
19 de octubre, 9 de noviembre, 30 de noviembre 
y 14 de diciembre. 

• • SEGUNDO TRIMESTRE:
11 de enero, 1 de febrero, 22 de febrero y
8 de marzo.

• • TERCER TRIMESTRE:
12 y 26 de abril. 

Hora:
De 20:00 a 22.00 horas.

Lugar:
Casa de la Iglesia, C/ Rosario, 18. Salamanca.
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TEMARIO DE LOS DIEZ ESPACIOS (Primer año) 




