PRECATECUMENADO,
TECNOLOGÍA Y PANDEMIA
Foro sobre el Catecumenado
para ministros de iniciación cristiana

Sábado, 14 de noviembre
INGLÉS: 8:50 a.m. – 12:00 p.m. ESPAÑOL: 12:50 p.m. – 4:00 p.m.
ENCUENTRO VIRTUAL

El uso de la tecnología en el ministerio de iniciación se ha convertido
rápidamente en la norma. ¿Cómo podemos usar mejor las
computadoras, los teléfonos inteligentes y las redes sociales durante
esta pandemia? Este encuentro virtual ayudará a los participantes a
considerar su ministerio bajo la óptica digital y les brindará métodos
prácticos para involucrar a catecúmenos, candidatos y toda la
comunidad parroquial.
Además, examinaremos la etapa del precatecumenado durante estos
tiempos difíciles. En el Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos
se afirma que este tiempo “tiene gran importancia” y “no se debe
omitir”. ¿De qué manera podemos obedecer la orden “Vayan y hagan
discípulos” cuando salir tal vez no sea posible? ¿Cómo podemos
garantizar que “evangelizar” siga siendo un verbo de acción durante
estos tiempos inciertos?
Unámonos e interpretemos el rito a la luz de nuestra situación actual.

INGLÉS: Inscríbase hoy mismo en
www.catechumeneon.org/event/e21ny1e

Texto sugerido:
Rito de la Iniciación Cristiana
de Adultos (RICA)
(visite el sitio de inscripción
para adquirir un ejemplar)

Las presentaciones incluyen:
• Uso de la tecnología en el Ministerio
de Iniciación
• Precatecumenado durante
estos tiempos de incertidumbre
• Invitación a inquisidores durante
los tiempos de distanciamiento social

Patrocinado por:

ESPAÑOL: Inscríbase hoy mismo en
www.catechumeneon.org/event/e21ny1s
• Inscripción individual (hasta el 12 de noviembre): $15
• Para inscripción de grupos (más de dos personas), tenga a bien llamar por
teléfono al servicio al cliente de Liturgy Training Publications, 800-933-1800
o bien, escríbanos un correo electrónico a orders@LTP.org

Si necesita información adicional:
• Escriba un correo electrónico a Liturgy Training Publications:
training@ltp.org
• Comuníquese con Liliana Cruz, Oficina de Formación de Fe
para Adultos: RCIA@archny.org o 646-794-2574
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