
Prot 03/2020
ASUNTO: Convocatoria al Encuentro Arquidiocesano

de Catequistas

A los Presbiteros y Diáconos,
A los Consagradosy Consagradas
A los seminaristas y catequistas de la Arquidiócesis de Durango:

1. Los saludo, en Cristo Jesús, deseándoles toda clase de bendiciones en su servicio
evangelizador y catequético, en cada una de sus parroquias, capellanías, decanatos, en la
porción del Pueblo de Dios que el Señor les ha encomendado a su cuidado pastoral.

2. Los invitamos a enviar a sus evangelizadores y catequistas al Encuentro Arquidiocesano
De Evangelización y Catequesis los dias 23, 24 y 25 de mayo del 2020 en las instalaciones
del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario de la Ciudad de Durango. El tema que
se propondrá es, "La Evangelización Fundante, y la Nueva Evangelización misionera en 400
años de la Diócesis de Durango". Nuestro objetivo es proporcionar o facilitar herramientas
que nos permitan responder a los desafios actuales y por lo tanto, convertimos en mejores
catequistas dentro de los procesos Evangelizadores y Catequéticos de nuestra Arquidiócesis.

3. En lo que respecta a las cuestiones prácticas, el costo de ingreso, material y alimentación
será de S200 pesos por persona. Para el hospedaje, se han dispuesto, por dos noches, diversos
hogares de la Ciudad Episcopal, donde también se les proporcionarán las comidas necesarias.
Les anexO al final del documento, el programa general de dicho encuentro.

4. Agradezco sinceramente al Pbro. Lic. Daniel Medina Ordaz, Asesor Arquidiocesano de la
DINEC, Su celo y solicitud pastoral, que el Señor le fortalezca en esta tarea evangelizadora
y catequética. Agradezco también a todos ustedes, su participación, asistencia activa y
cooperación para festejar los 400 años de la evangelización en nuestra amada Arquidiócesis
de Durango.

Fraternalmente en Cristo y Maria

Dado en la Ciudad episcopal de Durango, el dia 18 de enero de 2020Av huhlà Arqudiocesano

+Faustino ArmendárizJiméhez
Arzobispố de Durango
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