CIRCULAR 02/ 2017

ASUNTO: XII Jornada Catequística Nacional

A LOS MIEMBROS DEL PUEBLO DE DIOS
EN LA IGLESIA PARTICULAR DE TOLUCA:
Que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo se impregne en nuestra vida cristiana.
Dios mediante, del 20 al 23 de noviembre del presente año, se llevará a cabo la XII
Jornada Catequística Nacional en la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., la Jornada
tendrá como lema ¡Familia, Catequista de la Misericordia! y tiene como objetivo
“Reflexionar, desde el misterio de la catequesis, la vivencia de la misericordia en la familia,
a partir de la palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia, para discernir y asumir
propuestas pastorales en las Provincias y Diócesis de México”.
Para prepararnos a este acontecimiento, la Dimensión Nacional para la Nueva
Evangelización y Catequesis de la Conferencia del Episcopado Mexicano (DINNEC) ha
elaborado un subsidio que presenta un itinerario de preparación a nivel parroquial,
diocesano y provincial que culmina con la realización de la Jornada Nacional.
Le exhorto para que, en el espíritu de la revitalización de las parroquias, promuevan en
cada parroquia y rectoría, así como en el Seminario Diocesano y en las escuelas de
inspiración cristiana que llevan el proceso catequético diocesano, la preparación hacia la
XII Jornada Catequística Nacional, utilizando el subsidio que también es un material que
puede ayudarnos a la vivencia del Año de la Familia Parroquial.
Encargo al Pbro. René Reyes Loza, Responsable de la Dimensión de la Catequesis que
ofrezca ayuda a toda la comunidad diocesana. El subsidio estará a la venta en la librería
diocesana.
Que la alegría del Evangelio llene el corazón y la vida entera de los que vivimos en esta
Iglesia de Toluca.
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