
XVII Asamblea Nacional de 
Coordinadores Diocesanos de 

Evangelización y Catequesis

¡Bienvenidos!
San Juan de los Lagos, Jal.  
25 – 28 Noviembre de 2019



El objetivo de la asamblea: Conocer, decidir
y asumir el Proyecto Nacional de Evangelización y
Catequesis, para hacerlo operativo, según el
ámbito de sinodalidad de Coordinadores
diocesanos, en comunión y participación, a favor
de la catequesis en México.



A la luz del Objetivo, los convocados a 
asamblea estaremos llamados a:

El nuevo Proyecto de 
Evangelización y Catequesis 

Nacional.

Conocer  

Clave de iluminación de toda la asamblea.



A la luz del Objetivo, los convocados a asamblea estaremos llamados a:

Decidir  
Los Coordinadores y equipos diocesanos, convocados a
asamblea, tenemos la posibilidad y el deber de tomar
decisiones a favor de la evangelización y catequesis nacional.
Carácter consultivo y deliberativo. No meros expectadores.



Asumir  
Implica trabajo en comunión 

Asumir los 

acuerdos 

alcanzados



Lema: “Construyendo la Catequesis 
desde una Iglesia Sinodal”



Dinámica en que se 
desenvolverá la Asamblea

1. Animados por el Equipo Nacional
(encabezados por Monseñor
Fidencio López Plaza), Asesores y
Provinciales de Catequesis.

Anfitriones en condiciones de informar y
ayudar a quien lo solicite.



2. Fortalecidos 
por la Oración.
La asamblea estará revestida
por momentos importantes
de encuentro con el Señor,
partiendo de la convicción
de que el trabajo es por Él y
para Él.



3. Iluminados por temas clave
Las ponencias responden a la intención de iluminar y poner los
elementos requeridos para el trabajo de asamblea a realizar



1. “Presentación del Proyecto de 
evangelización y catequesis 2019 
– 2021”

Pbro. Lic.Gerardo Rafael
Blanco Pozos

2. “Visión teológico-pastoral de las 
Criteriologías Catequéticas”

Pbro.Dr. Ernesto Antonio
Palafox Cruz

3. “La Iglesia en salida” Monseñor Fidencio López
Plaza

4. “La iniciación a la vida cristiana” Pbro. Lic. Otoniel Ochoa Nieto

5. “Hacia una lectura catequética 
del Proyecto Global de Pastoral 
(PGP)

Pbro.Dr. Francisco Merlos
Arroyo



4. Involucrados responsablemente 
en dinámicas de trabajo.  

Las dinámicas de trabajo
pretenden generar o concluir
acciones pastorales a favor de la
catequesis de México, por lo
cual se requiere que nos
involucremos generosamente.



La asamblea es una gran
oportunidad de “estar con el otro”.
Es oportunidad de conocer a
aquellos que están en la misma
misión que nosotros, por lo que
conviene que juntos favorezcamos
un ambiente agradable de amistad,
fraternidad y apertura a los demás.
Procuremos espacios de convivio

5. Consolidados en la fraternidad y 
convivencia


