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EUROPA/ITALIA - LOS SACERDOTES Y LA CATEQUESIS: ENCUENTRO DE
LOS OBISPOS Y LOS RESPONSABLES NACIONALES DE LA CATEQUESIS EN
EUROPA
Roma (Agencia Fides) – Serán cerca de ochenta los participantes en el Encuentro de los Obispos y los
Responsables nacionales de la catequesis de las naciones europeas que tendrá por tema “Los presbíteros y la
catequesis en Europa”. El encuentro tendrá lugar en Roma en Villa Aurelia, del 5 al 8 de mayo promovido por el
Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) en colaboración con la Oficina catequística nacional
de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).
Su Exc. Mons. Cesare Nosiglia, Vicegerente de Roma y delegado de la CCEE para la catequesis abrirá los
trabajos. Seguirá la presentación de la investigación realizada por los Directores nacionales en Saint Maurice
(CH) sobre “La presencia del sacerdote en la catequesis: situación en los diversos países” con aportes de España,
Hungría, Países Bajos e Italia. La mañana del 6 de mayo se abrirá con la Celebración Eucarística presidida por el
Card. Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero a la que seguirá la intervención de
Mons. Michael Dubost Obispo de Evry y del profesor Karl Heinz Schmitt, Presidente de la Asociación de
Catequistas alemanes.
Por la tarde, Mons. Josip Bozanic, Arzobispo de Zagabria y Vicepresidente de la CCEE, intervendrá con el tema
“La formación permanente del sacerdote en la catequesis”. Entre las aportaciones previstas para el 7 de mayo
están la de Mons. Lucio Soravito, catequeta de la diócesis de Udine sobre el tema “Sacerdotes animadores de una
comunidad catequista. ¿Perspectivas?” Los delegados de Francia, Eslovaquia y Gran Bretaña presentarán después
la síntesis de los trabajos en las mañana del 8 de mayo antes de las conclusiones a cargo de Mons. Cesare
Nosiglia.
En el encuentro estarán presentes también el Obispo Amédée Grab y Mons. Aldo Giordano, Presidente y
Secretario respectivamente de la CCEE (S.L.) Agencia Fides 2/5/2003 Líneas: 26 palabras: 313)
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