un instituto digital de 3 semanas

Ver el Ministerio de Iniciación
con visión 20/20
Este agosto, está invitado a reunirse con otras personas involucradas en el mismo
ministerio para recargarse y revitalizarse. Reunidos en línea, dedicamos tiempo a
dar un vistazo y a tener presente la visión hermosa que se presenta en el Rito de
Iniciación Cristiana de Adultos. Ya sea que seamos nuevos en el RICA o que
llevemos años participando en éste, nos reunimos para orar y conversar. Durante
nuestras tres sesiones virtuales, compartiremos las mejores prácticas y las luchas
comunes para así apreciar mejor el poder transformador del catecumenado
baustimal.

PRIMERA SESIÓN 17 de agosto de 2021

17, 24 y 31 de agosto de 2021
Martes, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. PT

Empezar por el final. A fin de cuentas, ¿cuál es la meta de este ministerio?
¿Cómo medimos el éxito de nuestra comunidad parroquial? Esta sesión invita a
los participantes a empezar viendo el final: vivir vidas mistagógicas que meditan
sobre el Evangelio, compartir la Eucaristía y realizar obras de caridad

SEGUNDA SESIÓN 24 de agosto de 2021

Inscripciones (individual):
www.catechumeneon.org/event/VWCISIMS-2021
Costo: $40 por computadora
Fecha límite: 13 de agosto

Registro de grupo, para facturar a la
parroquia, o para registrar a otra persona:
Llame a nuestro departamento de servicio
al cliente al 800-933-1800 y mencione
el evento VWCISIMS.

Plataforma de aprendizaje en línea:
Las tres sesiones se realizarán usando
la plataforma Adobe Connect. Antes de
que comiencen las sesiones, tendrá la
oportunidad de probar su tecnología.

Descomplicar el ministerio nuestro. Hagamos tiempo para preguntarnos:
‘‘¿Mi proceso RICA se apega a la visión del ministerio de iniciación de la
Iglesia?’’. A muchos de nosotros nos parece que estamos complicando el
catecumenado más de la cuenta ya que hemos perdido de vista la tarea
relativamente simple de formar discípulos.

TERCERA SESIÓN 31 de agosto de 2021

Renovar nuestras parroquias. En esta sesión, desmenuzaremos el poder del
catecumenado bautismal y su influencia determinante en toda la vida
parroquial. Al infundir deliberadamente este proceso antiguo en nuestras
presentaciones de formación de fe para adultos, familias y niños,
experimentaremos la transformación de nuestras comunidades.

PRESENTADORAS

También disponible en inglés:
Esta serie de talleres se ofrecerá en inglés
los lunes por la noche en agosto.
www.catechumeneon.org/event/VWCISIME-2021

Para más información o preguntas:
comuníquese con LTP por
email: TRAINING@LTP.ORG
teléfono: 800-933-1800.

Ximena DeBroeck, STL, PHD
Profesora y Directora de Formación Pastoral
en el Mount St. Mary’s Seminary, Maryland

Leticia Perez
Coordinadora de Iniciación Cristiana
Arquidiócesis de Los Angeles

Esta serie de talleres es un fruto de la colaboración entre
Liturgy Training Publications y varias de las Diócesis de la Región XI.

WWW.CATECHUMENEON.ORG/EVENT/VWCISIMS-2021

