Metodología

Escuela de
Evangelizadores

Horario:
10:00h Explicación del tema

Y tú, ¿q

11:45h Descanso

ué anunc

12:15h Parte práctica del tema
13:15h Despedida
Sesiones:
1º sesión: Dimensión humana
2º sesión: Dimensión espiritual
3º sesión: Dimensión comunitaria
4º sesión: Dimensión sacramental

Diócesis
Mondoñedo-Ferrol

ias?

Objetivos

Dimensiones a recorrer:
Humana: Está referida a todo lo que

“Los fieles cristianos que, por estar
incorporados a Cristo mediante el
Bautismo, constituidos en Pueblo de
Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética
y real de Jesucristo, ejercen por su
parte la misión de todo el pueblo
cristiano en la Iglesia y en el mundo” LG 31

tiene que ver con las actitudes, valores
y aptitudes que debe desarrollar el ser
humano, en su relación consigo mismo,
con Dios y con el ser humano. Es la base sobre la que se edifican el resto de
dimensiones.
Espiritual: Una espiritualidad cristiana,
basada en las virtudes y valores cristianos básicos, asumiendo como estilo de
vida ser seguidor de Jesucristo: un discipulado que no solo se nutre teóricamente.
Comunitaria: La fe se vive en comunidad.

Nuestras

estructuras

Lugar:
Vilalba
(Locales parroquiales)

Fechas:

pastorales

han cambiado muy rápidamente. Hoy ya

14, 21 y 28 de septiembre

no podemos quedarnos encerrados ni

5 de octubre

pensar solo en nuestra parroquia. Hoy
nuestra comunidad es una UPA, una zona, una vicaría, es la diócesis.
Sacramental:

Los

sacramentos

nos

permiten recordar y celebrar la presen-

Apuntarse antes del 9 de
septiembre a través del correo
o del teléfono

tros. Debemos entender, vivir y celebrar

Domus Ecclesiae: 981353295

acción de Cristo a través de cada uno
de ellos.

Buscar el llegar poco a poco a un
modelo ideal de creyente capaz de
dar razón de su fe y asumir responsabilidades en nuestra Iglesia diocesana.
Tomar conciencia de la necesidad
de vivir plenamente los ministerios
laicales y la plena participación en la
evangelización en clave de UPA.

vic.evamxelizacionmf@gmail.com

cia de Jesucristo y su acción en nosolos sacramentos para poder transmitir la

Formar creyentes con un grado básico de madurez humana y cristiana.

¿A quién está dirigida?
A todo bautizado que quiera desarrollar su vocación cristiana y ser evangelizador en un lugar concreto de la iglesia

