01 ¿De dónde partimos y en qué marco nos movemos? Experiencias concretas en nuestra diócesis.
02 Marco general de la Conferencia Episcopal Es-

pañola para la Iniciación de 0 a 6 años: “Los primeros pasos de la fe. Libro para el despertar a la fe
en la familia y en la Parroquia”. Y “Guía de los primeros pasos de la fe”.

03 Cómo crear equipos de “acogida y acompañamiento para el bautismo” y seguimiento familiar posterior en las parroquias.

04

Práctica de la acogida y acompañamiento a las
familias en nuestras parroquias: puntos débiles
y fuertes. Propuestas de mejora.

08 Aprendiendo a rezar (Oración) con los niños

y niñas: experiencias prácticas de oración en la
etapa del despertar de la fe.

09

Aprendiendo a narrar (Palabra) nuestra fe: experiencias prácticas de modos de narrar la fe a los
niños y niñas en la etapa de los primeros pasos de
la fe.

10 Elaboración de unos modelos de encuentrostalleres para transmitir los recursos elaborados a los padres.

AL FINAL OFRECEREMOS A TODA LA DIÓCESIS
UN “PROYECTO DIOCESANO DE INICIACIÓN”,
PARA EL TRAMO DE EDAD SEÑALADO: DE 0 A 6 AÑOS,
ETAPA DEL DESPERTAR A LA FE.

Dirigen y moderan:
Equipo coordinado por la Vicaría de Pastoral:
Ana Guerrero, José Miguel López, Inmaculada Montañés,
José Luis Sánchez, José Ángel Ávila, Fernando García,
Javier Alonso y Andrés González.

Enviar la ficha debidamente cumplimentada, antes del 12 de octubre de 2018, a: Jueves de la Iniciación Cristiana (II). 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 (II)”.

PRIMER BLOQUE

¿Sobre qué aspectos concretos trataremos?

TERCER BLOQUE

Mediante encuentros en los que compartir la teoría y
la experiencia; reflexionar sobre los procesos de Iniciación cristiana para esta edad; conocer herramientas y
buenas prácticas de otros lugares...

Celebraciones litúrgicas comunitarias en las
que hacer significativa la participación de las
familias de bautismo y estimular y facilitar su
inserción en las comunidades parroquiales.

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

07

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

Bautismo, catequistas y comunidades parroquiales.

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

06 Recursos para los equipos de acogida para el

 Para cualquier catequista, acompañante educador en
la fe… que quiera profundizar en la Iniciación cristiana.

¿Cómo caminaremos?

Recursos muy sencillos para que las familias
usen en casa en el despertar e iniciar a la fe a
sus hijos de esta edad.

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

 Para los “equipos de acogida y acompañamiento
para el bautismo” de las parroquias: los ya instituidos y
los que se pueden crear con este motivo.

05

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

¿Para quién están destinados?

”

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

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

Queremos seguir profundizando en esto, todos juntos.
En este curso trataremos sobre la etapa de los 0 a 6 años,
“Los primeros años de la fe. El despertar a la fe en la familia y
en la Parroquia”, de manera práctica y aplicada a la realidad de
la diócesis y cada parroquia. Por eso volvemos a ofrecer:
‘Los Jueves de Iniciación (II)’.

“


JUEVES DE LA INICIACIÓN CRISTIANA (II) | Los primeros años de la fe. El despertar a la fe en la familia y en la parroquia

D

espués de la Asamblea diocesana, estamos trabajando sobre el proceso de la Iniciación cristiana en nuestra diócesis. El curso pasado se
ofreció la posibilidad de formación sobre este tema
en lo que se llamó ‘Jueves de la Iniciación’.

…Es preciso establecer un Proyecto Diocesano de Iniciación cristiana
y de Catequesis… 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............

SEGUNDO BLOQUE

JUEVES DE LA INICIACIÓN (II)

Diócesis de Salamanca

JUEVES DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA (II)

Fechas (Jueves):
• PRIMER TRIMESTRE:
18 de octubre; 8 de noviembre;
29 de noviembre y 13 de diciembre.
• SEGUNDO TRIMESTRE:
10 de enero; 31 de enero;
21 de febrero; 7 de marzo
y 28 de marzo de 2019.
• TERCER TRIMESTRE:

JUEVES DE LA INICIACIÓN (II)

9 de mayo.

Hora:

Los primeros años de la fe (0 a 6 años).
El despertar a la fe en la familia
y en la parroquia

De 20:00 a 22.00 horas.

Lugar:
Casa de la Iglesia,
C/ Rosario, 18. Salamanca.

Información:
Tfno.: 923 12 89 00

Ficha de Inscripción

Y V Y
tú?



y

“

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

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA FE
(0 a 6 años)

El despertar a la fe en la familia
y en la parroquia

