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Catequista: 

Estamos iniciando un año pastoral particularmente significativo para nuestra Iglesia de Yucatán, pues habiendo 

iniciado la segunda etapa del Plan Diocesano de Pastoral, tenemos que trabajar insistentemente en dar pasos 

concretos de conversión. 

El calendario que tienes en tus manos es un instrumento que ayudará a caminar en esta línea, pero también es-

tamos abiertos a dejarnos sorprender por el Señor, que en el transcurso del tiempo nos tiene preparado grandes 

bendiciones. 

Aunque parecieran muchas acciones a realizar, todas ellas pretenden atraer a las personas a conocer y seguir a 

Jesucristo, para que también se sientan invitadas a colaborar en la hermosa tarea de llevar el evangelio a quie-

nes lo necesiten. 

Concluiremos el “Año de la Fe” que inauguramos el año pasado, y con esto también tendremos oportunidad de 

mirar los frutos que cada uno haya obtenido a lo largo de este tiempo. 

Gracias por tu servicio y gracias por hacer posible en tu vida que Cristo sea conocido por más personas. El ca-

mino es largo pero sabemos que vamos de la mano del Señor. 

Con mi oración y bendición 

Pbro. Juan Pablo Moo Garrido 

Coordinador Diocesano de la DIDIPAC 
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PROGRAMACIÓN DIOCESANA 
DIMENSIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE LA CATEQUESIS 

CURSO 2013-2014 
 

OBJETIVO DE LA ETAPA DE CONVERSIÓN 
El pueblo de Yucatán al confrontar su vida con el Evangelio, animado por el obispo y su presbiterio en su ca-
mino de conversión, descubre la complementariedad de sus diversidades, se reconoce como pueblo de Dios 
y articula sus ministerios en los diversos espacios de participación, en orden a construir la comunión eclesial 
orgánica. 
 
OBJETIVO PARA EL AÑO PASTORAL 2013 -2014 
El pueblo de Yucatán en estado de Misión Continental, mediante experiencias comunitarias en las estructu-
ras de participación, confronta sus prácticas individualistas y la pérdida de su sentido comunitario con el pro-
yecto eclesial del Evangelio, en su camino de conversión, para reconocerse y articularse como Pueblo de 
Dios. 
 
Objetivos del nivel servicios 
2ª Etapa: Los servicios pastorales instituidos en la Arquidiócesis de Yucatán funcionan ordenados y determi-
nados por las exigencias de cada nivel de participación, a fin de contribuir eficazmente a la convocación de 
todos para identificarse como un solo pueblo. 
 
2013-2014: Los servicios pastorales instituidos en la Arquidiócesis de Yucatán en estado de Misión Continen-
tal, funcionan articulada y planificadamente para llegar a todos, de modo que ayuden al pueblo a confrontar 
sus prácticas individualistas y la pérdida de su sentido comunitario con el proyecto eclesial del Evangelio en 
su camino de conversión, para reconocerse y articularse como Pueblo de Dios. 
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18 19 20 21 22 

FIESTA DE MARÍA 

REINA  

23 24 XXI T. O. 

25 26 27 28 

Primera Reunión 

Equipo Apostolado 

 

29 30 

 

31 XXII T. O. 

agosto 2014 



38 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

    1 2 

Terminan cursos de 

Verano 

3 XVIII T. O. 

4 5 6 7 8 9 10 XIX T. O. 

11 12 13 14 15 

LA ASUNCIÓN DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN  

16 17 XX T. O. 

agosto 2014 
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OBJETIVO permanente de PASTORAL de la CATEQUESIS: 
La Dimensión Diocesana de Pastoral de la Catequesis desde sus estructuras,  convoca y acompaña sistemáti-
camente a los niños y sus papas, mediante la elaboración de subsidios, talleres y cursos catequisticos, con 
contenidos kerigmáticos y de iniciacion cristiana para favorecer el conocimiento, integracion y participación 
en sus centros de catecismo y pcp’s”. 
 
OBJETIVO PARA EL AÑO 2013-2014 
La DIDIPAC, a través de la elaboración de subsidios y la impartición de talleres y cursos catequísticos con 
contenidos kerigmáticos y de iniciación cristiana, convoca y acompaña a los niños de la arquidiócesis y a sus 
papás para confrontar sus prácticas individualistas  y la pérdida del sentido comunitario y animarlos a partici-
par en las actividades en los Centros catequísticos, los CCPP y PCP’s.  
 

ITINERARIO ANUAL DIOCESANO 2013 – 2014 
 

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS DESTINATARIOS 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
  

SEPTIEMBRE     

8 Inicio  de la catequesis parroquial, misa con nin os, bendicio n  de  nin os Cada parroquia 

22 1ª reunio n con papa s (informar sobre la modalidad de la preparacio n para 1ª com) Cada parroquia 

OCTUBRE.     

20 Primer grado: Ingreso al neocatecumenado 
** entrega de cruz y biblia. 
 
Al terminar la misa: 1er retiro/pla tica para papa s y padrinos 1ª comunio n 
  

Cada parroquia 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
  

NOVIEMBRE     

10 En la misa con nin os: exorcismo menor a los “nin os neocatecu menos”. Bendicio n general 
a todos los nin os 

Cada parroquia 

DICIEMBRE     

1 Bendicio n especial a los “nin os neocatecu menos” Cada parroquia 

ENERO 2014     

19 En la misa con nin os: exorcismo menor para “nin os neocatecu menos”. Entrega de la luz 
 Al terminar la misa: 2º retiro/pla tica para papa s y padrinos 1ª comunio n 

Cada parroquia 

5 de enero 
26 de enero al 
2 de febrero 

“Encuentro con Cristo” para papa s 
Semana de la catequesis 

Casa Pa ez 
Cada parroquia 

FEBRERO     

9 En la misa con nin os: Entrega del Sí mbolo de los Apo stoles (profesio n de fe en la comu-
nidad) 

Cada parroquia 

23 Segundo grado: Rito de la eleccio n. 
 Despue s de la misa con nin os: 3er retiro/pla tica para papa s y padrinos 1ª comunio n. 

Cada parroquia 

MARZO     

8 Celebracio n penitencial con todos los nin os, sin confesio n (en lugar de la sesio n ordina-
ria de catecismo) 

En cada centro de 
catecismo 

30 En la misa con nin os: entrega de la Oracio n del Sen or. Padre nuestro. 
Bendicio n general a los nin os. 

Cada parroquia 

MAYO  

4 En la misa con nin os: Entrega del Rosario 
 Despue s de la misa: 4º retiro/pla tica para papa s y padrinos 1ª comunio n 

Cada parroquia 

JUNIO     

fecha acordada 
con pa rroco 

Celebracio n penitencial comunitaria con la 1ª confesio n sacramental Cada parroquia. 

  Convivencia con las familias de los nin os que hara n la 1ª comunio n Cada centro de  
catecismo 

  Tercer grado: celebracio n comunitaria de la 1ª comunio n.   
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 1 2 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

3 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

4 5 6 XIV T. O. 

SANTA MARÍA 

GORETTI  

7 

Inician Cursos de 

Verano para Cate-

quistas  

8  9 

 

10 

 

11 12 

MISA DE YUCATÁN 

EN LA BASÍLICA DE 

GUADALUPE  

13 XV T. O. 

14 15 16 

NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN  

17 18 19 

 

20 XVI T. O. 

julio 2014 
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ACCIONES DIRIGIDAS A LOS DESTINATARIOS 

MES TEMA ELEMENTOS DEL 
NÚCLEO PROBLEMÁTICO 

DESARROLLO 

Septiembre 
Dí a 22 

Reunio n de papa s de 
nin os de primera 
comunio n. 
“El porque  del proce-
so de inspiracio n 
catecumenal” 

Actitud individualista del pueblo. 
No participacio n por falta de tiempo real 
o desintere s. 

En los avisos comunitarios el pa rroco con-
voca a los papa s de los nin os de primera 
comunio n. (5º y 6º) 
Durante la reunio n se incluye una refle-
xio n sobre la pe rdida del sentido comuni-
tario y la necesidad de participar en las 
actividades del C.P. 

Octubre Catequesis de Fieles 
difuntos 

Mentalidad de competencia, intere s por 
la comodidad y el lujo, bu squeda del 
bien individual y no del bien comu n. 

El subsidio de este mes contiene una re-
flexio n que confronte la actitud materia-
lista con los valores evange licos. 

Noviembre Reunio n general de 
papa s de los nin os 
del catecismo: 
Los sacramentos co-
munican la vida de 
Dios a la comunidad. 

Actitud individualista del pueblo 
Piden recibir los sacramentos indivi-
dualmente 

Durante la reunio n se incluye una refle-
xio n sobre la importancia de los sacra-
mentos para fortalecer la vida en comuni-
dad. 

Diciembre  Catequesis de advien-
to  

Capacidad de relación mermada por el 
esfuerzo y responsabilidad que exige. 
Desconocimiento generalizado de las es-
tructuras de participación. 
Los papás piensan que la escuela católica 
sustituye la vida parroquial.  

El subsidio de adviento contiene una refle-
xión que confronta las relaciones interper-
sonales desde el evangelio con los sustitu-
tos tecnológicos.  

Enero  Reunión en CC.PP. por 
la semana de la cate-
quesis 

Falta de participación debida a falta real 
de tiempo o al desinterés por integrarse a 
la comunidad.  

Durante la reunión se incluye una reflexión 
que confronta su falta de participación en 
los espacios de formación religiosa con el 
proyecto eclesial del Evangelio.  
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MES TEMA ELEMENTOS DEL 
NÚCLEO PROBLEMÁTICO 

DESARROLLO 

Febrero  Reunio n general de 

papa s de los nin os 

del catecismo: 

Dí a del vecino. 

Actitud individualista del pueblo. 
No participación por falta de tiempo real o 
desinterés. 
Capacidad de relación mermada por el 
esfuerzo y responsabilidad que exige. 
Los papás piensan que la escuela católica 
sustituye la vida parroquial.  

Durante la reunión se incluye una reflexión que 
confronta sus prácticas individualistas con el es-
fuerzo de buscar la amistad con los próximos, 
exigida por el Evangelio.  

Marzo Catequesis de Cuares-
ma  

Mentalidad de competencia, interés por la 
comodidad y el lujo, búsqueda del bien 
individual y no del bien común.  

La catequesis de cuaresma contiene una refle-
xión dirigida a los niños y sus papás que confron-
ta el ambiente social, materialista y hedonista, 
con el mensaje evangélico de limosna, ayuno y 
oración.  

Abril Catequesis de semana 
santa y pascua.  

Mentalidad de competencia, interés por la 
comodidad y el lujo, búsqueda del bien 
individual y no del bien común.  

La catequesis de semana santa contiene reflexio-
nes dirigidas a los niños y sus papás que confron-
ta el ambiente social de competencia y búsqueda 
de privilegios con el ejemplo de entrega del Se-
ñor en su Pascua, de manera que viva su camino 
de conversión.  

Mayo Catequesis de pente-
costés  

Falta de participación en los diferentes 
espacios comunitarios 
Desinterés por integrarse a la comunidad 
en actividades pastorales o litúrgicas.  

La catequesis de Pentecostés dispone a  los niños 
y sus papás a  reconocer la presencia del Espíritu 
en sus vidas, confrontando su falta de participa-
ción en su CCPP y parroquia con el mensaje ecle-
sial de esta fiesta.  

Junio Reunión general de 
papás de los niños del 
catecismo: 
Mensaje comunitario 
de la Eucaristía. 

Falta de participación debida a falta real 
de tiempo o al desinterés. 
Una vez recibido el sacramento, los niños 
no perseveran en su formación. 
Desinterés por integrarse a la comunidad 
en actividades pastorales o litúrgicas.  

Durante la reunión se incluye una reflexión que 
confronta su falta de perseverancia en su forma-
ción y de participación en celebraciones litúrgi-
cas con el mensaje comunitario de la Eucaristía.  
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16 17 18 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

19 

CORPUS CHRISTI  

20 21 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

11 

22 XII T. O. 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

11 

23 24 

La Natividad de 

San Juan Bautista  

25 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

26 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

27  

AGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS 

28  

INMACULADO CO-

RAZÓN DE MARÍA 

29 SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

APÓSTOLES  

30       

junio 2014 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

3 

1 LA ASCEN-

SIÓN DEL SE-

ÑOR 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

3 

 

 

2 3 4 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

5 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

6 7 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

8 

8 PENTECOSTÉS 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

8 

9 10 

 

11 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

12 JESUCRISTO 

SUMO Y ETERNO 

SACERDOTE 

REUNIÓN APOS-

TOLADO 

13 

San Antonio de 

Padua  

14 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

4 

15 SANTÍSIMA 

TRINIDAD 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

4 

 

 

junio 2014 
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ACCIONES DIRIGIDAS A LOS AGENTES 
 

Agentes: capacitación y reclutamiento (catequistas –auxiliares y de base --, seminaristas, religiosas en for-
mación –Sta. Catalina--, estudiantes de diaconado, agentes ordenados –diáconos y presbíteros) . 

MES TEMA ELEMENTOS DEL NÚCLEO 
PROBLEMÁTICO 

DESARROLLO 

Septiembre Encuentro Diocesano Formacio n: 
Caracterí sticas del seguimien-

to o discipulado en el 
mundo de hoy. 

El catequista generando vida 
en la comunidad. 

Capacidad de relacio n mermada 
por el esfuerzo y responsabili-
dad que exige. 
Desconocimiento generalizado 
de las estructuras de participa-
cio n. 
  

En los temas de formacio n se incluye 
una reflexio n que promueva el intere s, 
la participacio n y la asistencia a las acti-
vidades catequí sticas. 

Diciembre 
29 

“Encuentro con Cristo Falta de participacio n debida a 
falta real de tiempo o al desinte-
re s. 
Desintere s por integrarse a la 
comunidad en actividades pas-
torales o litu rgicas. Inasistencia 
a juntas, retiros o celebraciones 
relacionadas con la catequesis. 

Con la metodologí a del P. Eduardo Levy 

Enero 26 
a febrero 2 

Semana de la catequesis. 
Reunio n de catequistas 
  

Mentalidad de competencia, 
intere s por la comodidad y el 
lujo, bu squeda del bien indivi-
dual y no del bien comu n. 

En la reunio n se incluye una reflexio n 
sobre el sentido comunitario y el bien 
comu n. 

Enero Reflexio n de presbí teros con moti-
vo de la semana de la catequesis 

Falta de participacio n debida a 
falta real de tiempo o al desinte-
re s. 
Desintere s por integrarse a la 
comunidad en actividades pas-
torales o litu rgicas. Inasistencia 
a juntas, retiros o celebraciones 
relacionadas con la catequesis. 

En la reunio n de decanato se incluye 
una reflexio n sobre la catequesis como 
proceso de conversio n. 
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MES TEMA ELEMENTOS DEL NÚCLEO 
PROBLEMÁTICO 

DESARROLLO 

Febrero Encuentro provincial El catequista llamado a ser 
discí pulo de Cristo 

Caracterí sticas del segui-
miento, discipulado en 
el mundo de hoy. 

Herramientas del catequis-
ta para una respuesta 
adecuada a los desafí os 
de la fe. 

El catequista generando 
vida en la comunidad. 

Este encuentro se realiza dos dí as con 
representaciones de catequistas de las 
cuatro dio cesis que forman la provincia. 

Mayo Reunio n diocesana de directivas 
Tema de formacio n. 
Evaluacio n y convivencia. 

Falta de participacio n debida a 
falta real de tiempo o al desinte-
re s. 
Desintere s por integrarse a la 
comunidad en actividades pas-
torales o litu rgicas. Inasistencia 
a juntas, retiros o celebraciones 
relacionadas con la catequesis. 

En el tema de formacio n se incluye una 
reflexio n que promueva el intere s, la 
participacio n y la asistencia a las activi-
dades catequí sticas. 

Julio Curso de Verano Capacidad de relacio n mermada 
por el esfuerzo y responsabili-
dad que exige. 
Desconocimiento generalizado 
de las estructuras de participa-
cio n. 
  

En los contenidos de formacio n se in-
cluyen temas sobre formacio n humana 
que ayuden a los catequistas a partici-
par mejor en las estructuras pastorales. 

33 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

19 20 21 

REUNIÓN DE DELE-

GADOS, información y 

preparación 

REUNIÓN EQUI-

PO BASE 

22 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

23 24 25 VI PASCUA 

PEREGRINACIÓN 

DIOCESANA A IZA-

MAL  

26 27 

 

28 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

 

29 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

30 

 

31  

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

3 

 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

3 

mayo 2014 
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   1 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

2 3 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

14 

4 III PASCUA 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

14 

EN LA MISA CON 

NIÑOS: ENTREGA 

DEL ROSARIO. DES-

PUÉS DE LA MISA: 4º 

RETIRO/PLÁTICA 

PARA PAPÁS Y PA-

DRINOS 1ª COMU-

NIÓN.  

5 

 

6 

 

7 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

8 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

9 

 

10 

Día de las Madres  

11 IV PASCUA 

 

12 13 

 

14 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

15 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

16 17 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

1 

18 V PASCUA 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

1 

 

 

mayo 2014 
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CATEQUISTAS ENLACES 
 

Que el encargado de la Dimensión tenga más presencia en reuniones de decanato. 
Mayor coordinación entre el equipo decanatal de catequistas y el delegado de catequesis con el equipo 
del DIDIPAC, para los pre-encuentros de catequistas. (Reunión de presbiterio) 

MES ESTRATEGIA/ACCIONES NÚCLEO PROBLEMÁTICO DESARROLLO 

Septiembre Reunio n todos los jueves 
El primero con directivas de la 
ciudad. 

Falta de participacio n social y ecle-
sial. 

Se les involucra en las actividades 
reunio n de papas, apoyan en la organi-
zacio n y en el encuentro diocesano. 

Octubre Reunio n todos los jueves 
El primero con directivas de la 
ciudad. 

Confronta el ambiente de excesivo 
intere s por la comodidad, el lujo y 
el bien individual, con el proyecto 
eclesial del Evangelio. 

Participan en la elaboracio n de subsi-
dios, cursos en los decanatos, cateque-
sis de papa s. 

Noviembre 
  

Reunio n todos los jueves 
El primero con directivas de la 
ciudad 
Reunio n de delegados 

Al participar en las celebraciones 
familiares y comunitarias de To-
dos los Santos y Fieles Difuntos, 
confronta la pe rdida del sentido 
comunitarios, con el mensaje ecle-
sial de estas fiestas. 

Anima en la preparacio n de la reunio n 
con papas, continu an con la elabora-
cio n de subsidios, cursos en los deca-
natos. 
En la reunio n con delegados y directi-
vas se conocen para mejorar el desa-
rrollo de las actividades en bien de la 
catequesis. 

Diciembre Reunio n todos los jueves 
El primero con directivas de la 
ciudad 
Retiro adviento, posada. 

Confronta el ambiente social de 
consumismo con el mensaje evan-
ge lico del establo de Bele n. 
  

Continu an con la elaboracio n de subsi-
dios, participa en el retiro de adviento 
donde se dara  el tema sobre el nu cleo 
problema tico, celebran la posada. 

Enero Reunio n todos los jueves el pri-
mero con directivas de la ciudad 
y extraordinarias/semana de la 
catequesis. 

Confronta su falta de participacio n 
en los espacios de formacio n reli-
giosa con el proyecto eclesial del 
Evangelio. 
  

Continu an con la elaboracio n de subsi-
dios, preparan el XV encuentro provin-
cial de catequistas, participan desde 
sus parroquias en la semana de la cate-
quesis. 
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MES ESTRATEGIA/ACCIONES NÚCLEO PROBLEMÁTICO DESARROLLO 

Febrero -Reunio n todos los jueves y el 
primero con directivas de la ciu-
dad y extraordinarias, 
-Dí a del vecino 
  

Confronta sus pra cticas individua-
listas con el esfuerzo de buscar la 
amistad con los pro ximos, exigida 
por el Evangelio 
XV encuentro provincial, continua 
el proceso hacia el ministerio de la 
catequesis. 

-Se realiza la reunio n con papas refle-
xionando el tema propuesto para el dí a 
del vecino 
  

Marzo Reunio n todos los jueves y el 
primero con directivas de la ciu-
dad 
Retiro de cuaresma 
- XV encuentro provincial de 
catequistas 8 y 9. 

Confronta el ambiente social, ma-
terialista y hedonista, con el men-
saje evange lico de limosna, ayuno 
y oracio n. 

-En el tiempo dedicado a la formacio n 
se continua la tema tica propuesta para 
la reunio n de papas, 
Retiro de cuaresma: tema donde se 
profundiza el nu cleo problema tico de 
este mes. 
cursos ba sicos en los decanatos. 
-Se realiza el XV encuentro de cate-
quistas. 

Abril Reunio n todos los jueves  y el 
primero reunio n con directivas 
Preparacio n a MESC y misione-
ros de semana santa. 

confronta el ambiente social de 
competencia y bu squeda de privi-
legios con el ejemplo de entrega 
del Sen or en su Pascua. 
  

Durante el tiempo de formacio n de se 
abordara contenidos que les ayuden a 
profundizar en su proceso de conver-
sio n que confronte con el nu cleo pro-
blema tico. 

Mayo Reunio n todos los jueves y el 
primero con directivas de la ciu-
dad 
Reunio n de papa s. 

Confronta su falta de participacio n 
en los diferentes espacios comuni-
tarios con el mensaje eclesial de 
estas fiestas, de manera que inicie 
su camino de conversio n. 

Distribuyen y preparan la catequesis 
para los papas en cada parroquia 
Organiza y realiza la evaluacio n dentro 
del encuentro de directivas 
Cursos ba sicos en los decanatos. 

Junio Catequesis sobre la Eucaristí a 
Preparacio n para cursos de ve-
rano 
Reunio n con directivas de la 
ciudad. 
  

Confronta su falta de participacio n 
en celebraciones litu rgicas con el 
mensaje comunitario de la Euca-
ristí a. 
  

-Preparan en cada CP la catequesis 
para papas, 
-Organizacio n de verano: temistas, 
lugares, servicios y recursos econo mi-
cos. 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

21 

LUNES DE PAS-

CUA 

22 

MARTES DE 

PASCUA 

23 

MIÉRCOLES DE 

PASCUA 

24 

JUEVES DE PAS-

CUA 

25 

VIERNES DE 

PASCUA 

26 

SÁBADO DE 

PASCUA 

27 

OCTAVA DE 

PASCUA 

28 29 30 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

    

abril 2014 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

2 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

 

3 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

 

4 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

5  

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

PEREGRINACIÓN 

DIOCESANA A ICH-

MUL 

 

6 V CUARESMA 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

MISA DIOCESANA 

DE ENVÍO MISIONE-

RO. 

Preside el Sr. Arzobispo 

Don Emilio Carlos 

Berlie Belaunzarán  

7 

 

8 

 

9 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

10 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

11 

 

12 13  

DOMINGO DE 

RAMOS  

14 

LUNES SANTO  

15 

MARTES SANTO 

16 

MIÉRCOLES 

SANTO 

17 

JUEVES SANTO 

18 

VIERNRES SAN-

TO 

19 

SÁBADO SANTO 

20 

DOMINGO DE 

PASCUA 

abril 2014 

11 

CURSOS DE FORMACION PARA CATEQUISTAS EN LOS DECANATOS 
2013 - 2014 

EPVOCA (KERIGMA I-II): PARA ADOLESCENTES DE 13 A 16 AÑOS 
BÁSICOS I-II-III: PARA JÓVENES Y ADULTOS (17 AÑOS EN ADELANTE) 
ESPECIALIZACION EN PRIMERA COMUNIÓN I Y II: PARA QUIENES YA TENGAN LOS BÁSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decanato Fecha 2013-214 

Dec 2 12 Y 13 octubre 

Dec  8  19 y 20 de octubre 

Dec 10 9 y 10  noviembre 

Dec. 4 16 y 17 noviemre 

Dec. 6 EPVOCA 17  noviembre 

Dec. 9 23 Y 24 noviembre 

Dec. 5 11 y 12 enero 

Decanato Fecha 2013-214 

Dec. 6 ba sicos 18 y 19 enero 

Dec. 12 1 y 2  marzo 

Dec. 13 15 y 16 marzo 

Dec. 1 17 y 18 mayo 

Dec. 3 31 mayo 1 junio 

Dec 11 21 y 22 junio 

Dec 7 7 y 8 junio 

Dec 14 3 y 4 de mayo 
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ESTRUCTURAS: EQUIPO DIOCESANO, DELEGADOS DE CATEQUESIS, 
EQUIPO CATEQUISTAS ENLACES, EQUIPO TÉCNICO 

Equipo diocesano: Padres, Diácono, Religiosas y algunos catequistas   
 
EQUIPO DIOCESANO 

MES ESTRATEGIA NÚCLEO PROBLEMÁTICO DESARROLLO 

Septiembre mie rco-
les de 8 a 10 pm 

Reunio n semanal Pe rdida del sentido comunitario, pro-
moviendo la bu squeda del bien indi-
vidual por encima del bien comu n. 

Organizar el encuentro diocesano 
de catequistas, elabora y revisa 
subsidios. 

Octubre- diciembre 
mie rcoles de 8 a 10 
pm 

Reunio n semanal Mentalidad de competencia, intere s 
por la comodidad y el lujo, bu squeda 
del bien individual y no del bien co-
mu n. 

Elabora y revisa la elaboracio n del 
primer bloque subsidios, continua 
con las acciones permanentes, pre-
para el encuentro provincial de 
catequistas. 

Diciembre –enero 
Mie rcoles de 8 a 10 
pm 

Reunio n semanal Falta de participacio n en los espacios 
de formacio n religiosa con el proyec-
to eclesial del Evangelio, 
  

Elabora y revisa el subsidio semana 
de la catequesis que aborde este 
nu cleo problema tico, y el de cua-
resma-pentecoste s continua con 
las acciones permanentes en las 
cuales anima a los agentes a involu-
crarse en la semana de la cateque-
sis, prepara el encuentro provincial 
de catequistas. 

Febrero mie rcoles 
de 8 a 10 pm 

Reunio n semanal confronta sus pra cticas individualis-
tas con el esfuerzo de buscar la amis-
tad con los pro ximos, exigida por el 
Evangelio, 

Elabora y revisa del subsidio del 
dia del vecino, desarrolla el en-
cuentro provincial de catequistas 

Marzo – junio  mie r-
coles de 8 a 10 pm 

Reunio n semanal Los cuatro Elabora y revisa los subsidios para 
la reuniones de cada mes, acciones 
permanentes y se prepara curso de 
verano. 

29 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

17 18 

 

19 

San José  

REUNIÓN DE DELE-

GADOS, información y 

preparación  

REUNIÓN EQUI-

PO BASE 

20 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

21 22 23 III CUARES-

MA 

24 25 26 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

27 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

28 29 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

30 IV CUARES-

MA 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

EN LA MISA CON 

NIÑOS: ENTREGA DE 

LA ORACIÓN DEL 

SEÑOR. PADRE 

NUESTRO. BENDI-

CIÓN GENERAL A 

LOS NIÑOS.  

31 

CURSO PARA MESC 

SEMANA SANTA  

      

marzo 2014 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

12 

2 VIII T. O. 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

12 

3 4 5 MIÉRCOLES DE 

CENIZA  
6 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

7 8 XV ENCUENTRO 

PROVINCIAL DE 

CATEQUISTAS  

CELEBRACIÓN 

PENITENCIAL 

CON TODOS LOS 

NIÑOS, SIN CON-

FESIÓN (EN LU-

GAR DE LA SE-

SIÓN ORDINARIA 

DE CATECISMO)  

9 I CUARESMA 

XV ENCUENTRO 

PROVINCIAL DE 

CATEQUISTAS  

 

10 11 

 

12 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

13 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

14 15 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

13 

16 II CUARESMA 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

13 

marzo 2014 
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EQUIPO TÉCNICO: Colaboradores de la DIDIPAC y parroquia de Lourdes  

Mes Estrategia Núcleo problemático Desarrollo 
  

30 Septiembre 2013 Retiro espiritual su falta de participacio n social y eclesial. Elaboracio n del tema que aborde y 
confronte este nu cleo problema tico 

25 Octubre 2013 Retiro espiritual confronta el ambiente de excesivo inte-
re s por la comodidad, el lujo y el bien 
individual, con el proyecto eclesial del 
Evangelio. 

Elaboracio n del tema que aborde y 
confronte este nu cleo problema tico. 

1 noviembre 2013 
15 Noviembre 2013 

Altar de fieles di-
funtos Retiro espiri-
tual 

Confronta la pe rdida del sentido comuni-
tario, con el mensaje eclesial de estas 
fiestas, de manera que inicie su camino 
de conversio n. 

Elaboracio n del tema que aborde y 
confronte este nu cleo problema tico. 

21 Diciembre 2013 Posada confronta el ambiente social de consu-
mismo con el mensaje evange lico del 
establo de Bele n, de manera que viva su 
camino de conversio n. 

En la reflexio n  de la posada se abor-
dara el nu cleo problema tico. 

17 Enero 2014 Retiro espiritual confronta el ambiente social de consu-
mismo con el mensaje evange lico del 
Establo de Bele n, de manera que viva su 
camino de conversio n. 

Elaboracio n del tema que aborde y 
confronte este nu cleo problema tico. 

Febrero un dí a den-
tro del novenario 

Participacio n  en la 
fiesta de Lourdes 

Confronta su falta de participacio n en 
celebraciones litu rgicas con el mensaje 
comunitario de la Eucaristí a. 

Durante la homilí a el celebrante pro-
fundizara en el nu cleo problema tico. 

21 de marzo 2014 Retiro espiritual confronta el ambiente social de compe-
tencia y bu squeda de privilegios con el 
ejemplo de entrega del Sen or en su Pas-
cua. 

Tema que aborde los problemas que 
pueden surgir entre compan eros de 
trabajo. 

16 Mayo 2014 Paseo con familia confronta su falta de participacio n en los 
diferentes espacios comunitarios con el 
mensaje eclesial de estas fiestas. 

Resaltar que la familia es una estruc-
tura fundamental para la participa-
cio n en la accio n parroquial. 
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DELEGADOS SACERDOTES  
 
Lugar: Parroquia de Lourdes    Hora: 10:00 a.m. 

MES ESTRATEGIA NÚCLEO PROBLEMÁTICO DESARROLLO 

18 Septiembre 2013 Reunio n delegados, , 
enlaces y directivas 

Pe rdida del sentido comunitario, 
promoviendo la bu squeda del bien 
individual por encima del bien co-
mu n 

Ellos animan y acompan an las 
actividades de la catequesis en 

sus decanatos 

 20 Noviembre 2013  
o 13 de noviembre 
  

Reunio n de delegados Mentalidad de competencia, intere s 
por la comodidad y el lujo, bu sque-
da del bien individual y no del bien 
comu n 

Ellos animan y acompan an las 
actividades de la catequesis en 

sus decanatos 

 18 Diciembre 2013 Reunio n de informa-
cio n y posada 

falta de participacio n en los espa-
cios de formacio n religiosa con el 
proyecto eclesial del Evangelio, 

  

Ellos animan y acompan an las 
actividades de la catequesis en 

sus decanatos 

 22 Enero 2014 Reunio n de informa-
cio n y preparacio n. 

Falta de participacio n en los espa-
cios de formacio n religiosa con el 
proyecto eclesial del Evangelio, 

  

De manera especial acompan a-
ran a los catequistas en la sema-
na de la catequesis y en el en-

cuentro provincial de catequistas 
(decanatos de la ciudad) 

19 Marzo 2014 Reunio n de informa-
cio n y preparacio n. 

Confronta el ambiente social, mate-
rialista y hedonista, con el mensaje 
evange lico de limosna, ayuno y ora-
cio n, 

  

Evaluacio n del XV encuentro 
provincial de catequistas, prepa-
rar el encuentro de directivas 

 21 Mayo 2014 Reunio n de informa-
cio n y preparacio n. 

Confronta su falta de participacio n 
en los diferentes espacios comuni-
tarios con el mensaje eclesial de 
estas fiestas, 

  

Evaluacio n de encuentro directi-
vas, programacio n de cursos ba -
sicos en los decanatos. 

27 
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17 18 

 

19 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

20 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

21 22 23 VII T. O. 

SEGUNDO GRA-

DO: RITO DE LA 

ELECCIÓN. DES-

PUÉS DE LA MISA 

CON NIÑOS: 3ER 

RETIRO/PLÁTICA 

PARA PAPÁS Y 

PADRINOS 1ª CO-

MUNIÓN.  

24 25 

 

26 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

27 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

28   

febrero 2014 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

2 PRESENTACIÓN 

DEL SEÑOR 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  - DIA 

DEL CATEQUISTA 

3 

Día Inhábil  

4 5 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

6 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

7 8 9 V T. O. 

EN LA MISA CON 

NIÑOS: ENTREGA 

DEL SÍMBOLO DE 

LOS APÓSTOLES 

(PROFESIÓN DE FE 

EN LA COMUNIDAD) 

 

10 11 

NUESTRA SEÑORA 

DE LOURDES  

12 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

13 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

14 15 

 

16 VI T. O. 

 

febrero 2014 

15 

Diáconos permanentes, religiosas, seminaristas  

RECURSOS: OFICINAS DIOCESANAS, LIBRERÍAS, IMPRENTA 

SEMINARISTAS Taller para el seminario menor: (2o.de preparatoria) 21 y 22 de sep de 2013. 
-Filosofí a – 4 sesiones en formacio n sabatina con cada curso. 2º semestre 
1º.Teologí a –seminario de cateque tica fundamental. 
2º. Teologí a. Taller de catequesis (sa bados)  

ESTUDIANTES DE 
DIACONADO 

PERMANENTE 
  

Curso-taller de catequesis en la Escuela “San Francisco de Así s” 
1 semestre (segu n acuerdo con la direccio n de la Escuela, y dependiendo del nu mero de alumnos 
inscritos). 

RELIGIOSAS Curso-Taller de catequesis en el Instituto “Santa Catalina” 2 semestres 

OFICINAS 
DIOCESANAS 

  
ANEXOS 

Favorecer el espa-
cio, lugar y am-
biente adecuado 
para un mejor 
desempen o de las 
funciones asigna-
das. 
  

-El cambio de sede para la oficina diocesana, requiere adecuar los espacios de la parro-
quia “Ntra. Sra. de Lourdes”. 
*El departamento administrativo contara  con un espacio propio y mejor habilitado. 
*El departamento pastoral, contara  con un espacio propio y mejor habilitado. 
*La oficina parroquial, tambie n se adaptara  para brindar el servicio de enlace entre los 
departamentos y la oficina del coordinador. 
*Se contara  con un espacio comu n para descanso, convivencia y momentos de esparci-
miento con el fin de favorecer la mejor integracio n entre los distintos departamentos. 
  

 
LIBRERI AS E 
IMPRENTA 

Disponer, imple-
mentar y favorecer 
en todo lo necesa-
rio para un mejor 
ejercicio de la mi-
sio n encomenda-
da; como servicio, 
trabajo y dedica-
cio n. 

- Ofrece los textos de catecismo actualizados y aprobados por la Arquidio cesis: colec-
cio n Ser Cristiano Cato lico. 
-Consolida el servicio de las librerí as para ofrecer buenos materiales catequí sticos y así  
apoyarse econo micamente. 
-Remodelacio n de la librerí a de la S.I. Catedral (urgente) 
-Mejora la infraestructura de las librerí as (equipos de co mputo, sistema de ventas ac-
tualizado). 
-Vende la camioneta Ranger modelo 2008, para adquirir una modelo 2014. 
-amplí a su servicio de imprenta, con el fin de producir mejores y variados materiales 
catequí sticos. 
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ORACIÓN DEL CATEQUISTA 
 
Señor, haz que yo sea tu testigo,  
para comunicar tu enseñanza y tu amor. 
Concédeme poder cumplir la misión de catequista 
con humilde y profunda confianza. 
 
Que mi Catequesis sea un servicio a los demás,  
una entrega gozosa y viva de tu Evangelio. 
 
Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar, 
la he recibido de ti como don gratuito. 
Ayúdame a vivirla con responsabilidad, 
para conducir a ti los que me confías. 
 
Hazme verdadero educador en la fe, 
atento a la voz de tu Palabra, 
amigo sincero y leal de los demás, 
especialmente de mis compañeros catequistas. 
 
Que sea el Espíritu Santo quien conduzca  
mi vida para que no deje de buscarte y quererte 
para que no me venza la pereza y el egoísmo, 
para combatir la tristeza. 
 
SEÑOR, te sirvo a ti y a la Iglesia unida a tu Madre María; 
que como ella yo sepa guardar tu Palabra 
y ponerla al servicio del mundo. Así sea. 
 
Juan Pablo II 
 

ORACIÓN DEL CATEQUISTA 2 
 
Señor Jesús:  
Aquí me tienes para servirte  
y colocar a tus píes la labor que estoy desempeñando.  
Tu me escogiste para ser catequista,  
anunciador de tu mensaje a mis hermanos.  
 
Me siento pequeño e Ignorante,  
soy a menudo inconstante,  
pero sé que Tú me necesitas.  
 
Gracias por confiar en mí, 
pequeño servidor tuyo.  
estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea 
con sencillez y modestia, amor y fe.  
 
Quiero ser instrumento tuyo 
para despertar en muchos hermanos:  
cariño por tu persona,  
confianza en tus promesas y 
deseos de seguirte como discípulo.  
 
Bendice día a día mis esfuerzos;  
pon tus palabras en mis labios, 
y haz que, en comunión con mis hermanos, 
pueda colaborar en extender tu reino.  
 
María, tu que seguiste 
siempre con fidelidad las huellas de tu hijo,  
guíanos por ese mismo camino. Amén 

25 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

20 21 22 

REUNIÓN DE DELE-

GADOS, información y 

preparación  

REUNIÓN EQUI-

PO BASE 

23 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

24 25 

La Conversión de 

San Pablo  

26 III T. O. 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

27 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

 

28 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

29 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

30 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

31 

SEMANA DE LA 

CATEQUESIS  

  

enero 2014 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 MARÍA MADRE 

DE DIOS 

 

2  3 

 

4 

 

5 EPIFANÍA DEL 

SEÑOR 

“ENCUENTRO CON 

CRISTO” PARA PA-

PÁS, (Método de P. 

Levy, S.J.)  

 

6 

 

7 8 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

9 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

10 11 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

5 

 

12 BAUTISMO DEL 

SEÑOR 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

5 

 

13 14 

 

15 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

16 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

17 18 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS, Básicos 

DECANATO 6 

19 II T. O. 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS, Básicos 

DECANATO 6 

EN LA MISA CON 

NIÑOS: EXORCISMO 

MENOR PARA 

“NIÑOS NEOCATE-

CÚMENOS”, 

ENTREGA DE LA 

LUZ. 

2º RETIRO/PLÁTICA 

PARA PAPÁS Y PA-

DRINOS 1ª COMU-

NIÓN  

 

enero 2014 
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ORACIÓN DEL CATEQUISTA 3 
 
Me has llamado, Señor, a continuar tu obra de anuncio 
del Reino que inauguró entre nosotros Jesús, hijo tuyo y 
hermano nuestro. 
 
Con los profetas te quiero gritar: ¡Mira, Señor, que no soy 
más que un joven que no sabe hablar! 
Pero, a pesar de todo, aquí estoy par hacer tu voluntad y 
proclamar a todos que Tú eres el Dios de la Vida, el Dios 
de la Misericordia. 
 
Tú, Señor, conoces muy bien toda mi vida y mis dudas; 
Mis fragilidades y debilidades.  Solo quiero que mi vida 
esté a tu disposición como lo estuvo la de María, Creyen-
te sencilla y Madre buena. 
Señor, que sepa hacer resonar tu mensaje en mi comuni-
dad, en el lugar donde vivo para que la buena noticia lle-
gue a todos Y el mundo crea en el Evangelio. 
Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DEL CATEQUISTA 4 
 
Señor, tú me has formado con todo el amor que puede tu 
corazón. 
 
Tú has sembrado en mí la vocación y me has llamado a 
ser catequista, a mostrarte a los demás a través de tu pa-
labra, a llevar el mensaje de tu amor a mis hermanos. 
 
Bien sabes Señor que no poseo riquezas materiales, pero 
tengo lo que me has dado: 
Mis manos para ayudar a otros. 
 
Mis pies para llevar tu palabra al que esta triste y preocu-
pado. 
 
Mi corazón para amar especialmente a los niños, niñas, 
adolecentes, jóvenes y adultos del mundo. 
 
Mi inteligencia para fabricar un mundo mejor. 
Mi voz para predicar tu palabra a quienes pocos han escu-
chado de ti. 
 
Todo esto me lo has dado y no quiero guardarlo para mí 
solo. Quiero compartir mi vida con todos, especialmente 
contigo Señor. Yo sé que contigo podemos llevar tu pala-
bra a todos.  
Amén 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

 

3 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

4 5 6  XXVII T. O. 

SEMANA DE LA 

FAMILIA 

 

7 SEMANA DE LA 

FAMILIA 

NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO 

8 SEMANA DE LA 

FAMILIA 

 

9 SEMANA DE LA 

FAMILIA 

REUNIÓN EQUI-

PO BASE 

10 SEMANA DE LA 

FAMILIA 

REUNIÓN APOS-

TOLADO 

11 SEMANA DE LA 

FAMILIA 
12  

SEMANA DE LA FAMI-

LIA 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATEQUIS-

TAS  DECANATO 2 

13 XXVIII T. O. 

 SEMANA DE LA FAMI-

LIA 

CURSO DE FORMACIÓN 

PARA CATEQUISTAS  

DECANATO 2 

VOCA FEST  

14 15 16 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

17 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

18 19 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS  DECANA-

TO 8 

20 XXIX T. O. 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS  DECANA-

TO 8 

DOMINGO MUNDIAL 

DE LAS MISIONES 

PRIMER GRADO: 

INGRESO AL NEOCA-

TECUMENADO, entre-

ga de cruz y biblia. Al 

terminar la misa: 1er 

retiro/plática para papás 

y padrinos 1ª comunión  

octubre 2013 

23 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

16 

 

17 18 

REUNIÓN DE DELE-

GADOS, de información 

y posada  

REUNIÓN EQUI-

PO BASE 

19 

POSADA 

20 21 22 IV ADVIENTO 

23 24  

NOCHEBUENA. 

 

25 

NAVIDAD  

 

26 27 

 

28 

 

29 SAGRADA 

FAMILIA 

“ENCUENTRO CON 

CRISTO” PARA CA-

TEQUISTAS (Método 

de P. Levy, S.J.)  

 

30 

 

31  

 

     

diciembre 2013 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 I ADVIENTO 

BENDICIÓN ESPE-

CIAL A LOS “NIÑOS 

NEOCATECÚMENOS”  

 

2 

 

3 

Fiesta S. Francis-

co Javier  

4 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

5 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

6 7 8 II ADVIENTO 

 INMACULADA CON-

CEPCIÓN  

9 10 

 

11 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

12 

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE  

13 14 15 III ADVIENTO 

diciembre 2013 
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21 22 23 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

24 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

25 26 27 XXX T. O. 

Kermés del Semi-

nario  

28 

 

29 

 

30 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

31 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

   

octubre 2013 
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    1  

TODOS LOS SANTOS 

2 

FIELES DIFUNTOS 

3 XXXI T. O. 

 

4 5 6 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

 

7 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

 

8 9 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS  DECANA-

TO 10 

10 XXXII T. O. 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS  DECANA-

TO 10 

EN LA MISA CON 

NIÑOS: EXORCISMO 

MENOR A LOS 

“NIÑOS NEOCATE-

CÚMENOS”. BENDI-

CIÓN GENERAL A 

TODOS LOS NIÑOS  

11 12 

 

13 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

14 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

15 16 

Curso decanato 4 

17 XXXIII T. O. 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS, EPVOCA 

DECANATO 7 

Curso decanato 4 

noviembre 2013 
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18 

Día inhábil  

19 20 

REUNIÓN DE DELE-

GADOS  

REUNIÓN EQUI-

PO BASE 

21 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

22 

CLAUSURA DIOCE-

SANA DEL AÑO DE 

LA FE  

 

23 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

9 

24 JESUCRISTO REY 

DEL UNIVERSO 

CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA CATE-

QUISTAS DECANATO 

9 

25 26 27 REUNIÓN 

EQUIPO BASE 

28 REUNIÓN 

APOSTOLADO 

29 30  

noviembre 2013 

REUNIÓN NACIONAL DE DIDIPAC EN SAN JUAN DE LOS LAGOS 

REUN. PROV. CAMPECHE 


