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ENCUENTRO DIOCESANO DE CONFIRMACIÓN. 18-05-2013. 
 

 

 

Estimados Párrocos, Directores de Centros educativos religiosos, catequistas de 

confirmación y adolescentes/jóvenes que os preparáis para recibir el sacramento de la confirmación, 

o ya estáis  confirmados. 
 

Nuestro Obispo, Don Rafael Zornoza, nos ha pedido al Secretariado de Catequesis que 

organicemos un Encuentro con todos los adolescentes / Jóvenes que están en proceso de 

catequesis de Confirmación ó que se hayan confirmado durante el año 2012, y los catequistas 

de Confirmación. Dicho Encuentro tendrá lugar el día 18-Mayo de 2013. En la Finca “Las 

Lomas” (Pendiente de autorización) Vejer de la Frontera. De 10:30 a 18:00 horas.  
 

Deseamos que este encuentro sirva para afianzar la fe y compartirla con todos los 

adolescentes / jóvenes de nuestra Diócesis que están en el mismo proceso; pues la Iglesia espera 

mucho de ellos.  El Papa Francisco recordó que “los cristianos deben asumir las consecuencias del 

su Bautismo y anunciar a Cristo porque sin este compromiso la Iglesia deja de ser madre. Hace falta 

ser fieles al Espíritu para anunciar a Jesús con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestras 

palabras". (Papa Francisco 17/04/2013. Misa en Domus Santa Marta) 

 

Para tener previsión en la organización hace falta que nos indiquéis los catequistas y los 

adolescentes/jóvenes que asistiréis. Para ello hay que realizar la inscripción en la página del 

Secretariado de Catequesis.  http://catequesiscadizyceuta.wordpress.com hasta el lunes 06-05-2013. 
 

Es voluntad del Obispo que el encuentro tenga un formato juvenil, alegre, festivo… sin 

olvidar  lo fundamental, la presentación de Jesucristo como modelo de vida para todo creyente. 

 

Pedimos que cada zona de la Diócesis organice la manera de acudir mediante vehículos 

particulares o autocar con paradas intermedias en las distintas localidades. El precio del autocar será 

sufragado por todos los que lo utilicen. 
 

Contamos con tu inestimable ayuda y colaboración. Recibe un cordial saludo en Cristo. 
 

Cádiz dieciocho de Abril de 2013. 

 

         Manuel López López 
Director Secretariado  Diocesano Catequesis 

 

 

 

 

 
 

 

CONVOCATORIA DÍA / HORA LUGAR 

 

Adolescentes/Jóvenes  

Que se preparan para la 

Confirmación y Confirmados 
 

18 -MAYO- 2013. 

  10:30 - 18:00 HORAS. 

FINCA LAS  “LOMAS”.  

 Vejer de la Frontera. 
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