
Enseñar es abrir puertas, encender 
luces, acercar el mundo, liberar. 

Tenemos que exponer al mundo a la 
luz y a la lluvia de Dios para lograr 
transformar el planeta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacta con la Delegación Diocesana de tu Diócesis 

Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca. 
Porque no puedo buscarte, si no me enseñas el   

camino, no puedo encontrarte si no te haces pre-
sente. Yo te buscaré deseándote, te desearé        

buscándote, te encontraré amándote, te amaré    
encontrándote.  (San Anselmo) 

ENCUENTRO  
REGIONAL  

DE CATEQUISTAS 
Barbastro 22 de Octubre de 2016 

 

DIÓCESIS DE  
BARBASTRO-MONZÓN 



EL PAPA FRANCISCO 

a los voluntarios de la JMJ en Cracovia 
 
Gracias también por vuestro testimonio de fe que (…), es un gran 
signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo. Al entregaros 
por amor a Cristo, habéis experimentado lo hermoso que es com-
prometerse con una causa noble.  

Y gracias a vosotros, que os metisteis en esta aventura con la espe-
ranza de llegar adelante.  Un «piropo»: sois la esperanza del futuro.  

¿Queréis ser esperanza para el futuro o no?   

[«Sí»]. 

Hay dos condiciones. La primera condición es tener memoria. 

Y si para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me 
queda el presente. ¿Qué tengo que hacer en el presente? Tener 
coraje. Tener coraje. Ser valiente, ser valiente y no asustarme.   

Que la gente vea en vuestra vida el Evangelio: 
 un amor generoso y fiel a Cristo y a los hermanos.  

A través del recorrido por sus 900 m2 de 
exposición, el Museo nos llevará por un 
largo viaje que comienza en los albores 
del románico y finaliza con una deslum-
brante explosión decorativa barroca. 

 
HORARIO 

10:30 Acogida en el Centro de Congresos y 
Café 

11:00 Oración y presentación  

11:45 VISITAS POR LA MAÑANA: 
- G1: Museo Diocesano. 
- G2: Museo de los Mártires Claretianos.  
- G3: Parroquia de San Francisco 
- G4: Monasterio del Pueyo 

13:00 Todos: visita guiada a la 
Catedral de Barbastro. 

13:30 EUCARISTÍA en la  
 Catedral. 

14:30 Comida en el Centro de 
Congresos (cada uno trae su comida y 
algo para compartir) 


