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IX Encuentro Diocesano de Catequesis 2013. 
LA SALLE. CHICLANA. 16/03/2013 

 

09:30 Recepción de grupos: 

Pasar por “Acogida” para retirar documentación. (A) 

Depositar las bolsas de comida en el lugar indicado. (L) 

Encuentro de Locomotoras de grupos. (E) 

10:00 Presentación de grupo por zonas. (B) 

Breve: Saludo, lugar de procedencia, nº de catequistas. 

10:30 Pabellón. Oración ante el Santísimo Sacramento. (C) 

Procuramos crear ambiente de silencio y oración. 

11:00 Ponencia D. Ángel Castaño. (C) 

Dialogo con el ponente. 

12:30 Trabajo en grupos y descanso. (C-E- F-G-H- I) 

Nos agrupamos por el nº de la pegatina junto al  moderador de 

grupo que indicará el lugar de la reunión. 

14:00. Comida. Procuramos que la comida no sea de grupito de 

amigos, intentamos hacer mesa común. Dejar limpio el lugar. 

15:00. Puesta en común. (C) 

Nos reunimos en el Pabellón y participamos en el dialogo. 

15:45. Dialogo del Sr. Obispo y los catequistas. (C) 

Testimonio. 

16:30 Limpieza de las instalaciones. 

Por zonas dejamos limpio todas las instalaciones. 

17:00 Celebración de la Eucaristía. (C) 
Participamos de forma activa en los cantos, silencios y 

oración. 

18:15 Despedida del Encuentro. (L). 

Recogida de  las bolsas de la comida. 

Volvemos a nuestras comunidades contando la experiencia de 

fe vivida junto a nuestro Obispo. 
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