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La iniciación cristiana y el catecumenado, hoy
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Miércoles 13 de octubre

16:00 h Oración inicial 
Presentación de las JOrnadas 
S. E. R. Mons. José Leonardo Lemos Montanet • Obispo de Ourense y presidente de la CEL

16:30 h el catecumenadO y la iniciación cristiana, ayer y hOy 
D. Jaume González Padrós • Profesor del Instituto de Liturgia ad instar facultatis de Barcelona y 
consultor de la Comisión Episcopal para la Liturgia

18:00 h el ritual de la iniciación cristiana de adultOs 
D. Lino Emilio Díez Valladares, SSS • Párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de 
Madrid y profesor de Liturgia

Jueves 14 de octubre

16:00 h la catequesis en el PrOcesO de la iniciación cristiana 
D. Juan Luis Martín Barrios • Vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales.  
Diócesis de Zamora

17:30 h la iniciación cristiana de lOs niñOs en edad catequética 
D. Vicente Edgar Esteve Pineda • Delegado episcopal de Liturgia. Archidiócesis de Valencia

19:00 h clausura de las JOrnadas 
S. E. R. Mons. José Leonardo Lemos Montanet • Obispo de Ourense y presidente de la CEL

Informaciones

— Las Jornadas están abiertas a sacerdotes, religiosos y laicos. No se requiere una formación litúrgica espe-
cializada previa.

— Debido a la pandemia del COVID-19, las Jornadas se impartirán de forma totalmente online.
— Las Jornadas se tendrán en el horario indicado las tardes de los días 13 y 14 de octubre.
— Las ponencias se podrán seguir de forma online por la plataforma Zoom. A todos los inscritos se les hará 

llegar por correo electrónico el enlace y las claves para poder acceder, así como el horario y los materiales 
del curso.

— Es necesaria la inscripción previa, que se realiza por medio del enlace que se proporciona en este mismo 
folleto. Plazo máximo de inscripción: 10 de octubre.

Programa


