
 

 

 
 
 
 

 
 

CUÁNDO: 
Domingo, 18 de dic. de 2016 

 

A QUÉ HORA: 
A las 19.15 
 

PARA QUIÉN: 
Para ti, gitano o gitana que: 
 Eres católico, y tu fe en Jesús, el 

Señor, te lleva a vivir al 
servicio de los hombres en el 
empuje del Espíritu. 

 Quieres aprender a ser 
catequista del pueblo gitano 

 Aceptas que, al completar tu 
formación, seas litúrgicamente 
enviado por nuestra Iglesia de 
Madrid para realizar tu misión 
en tu propia comunidad… 

 

DÓNDE: 
Arzobispado de Madrid 
c/ Bailén 8 (junto a la Catedral) 

 

 

Plaza de España o Sol 
3, 148, 25, o 39 

MÁS INFORMACIÓN, CONTACTO: 
 En tu parroquia o comunidad. 
 O escribe al director del curso: 

apoyo.innovacion@gmail.com 

 El Papa Francisco a la peregrinación de 
gitanos y gitanas a Roma (26.10.2015): 

 

«Ustedes son los protagonistas de su 

presente y de su futuro. Son la unión entre 

dos culturas. 
 

Por eso, les pido que sean siempre un 

testimonio de transparencia evangélica. 

Desearía también que vuestro pueblo 

comience una nueva historia, una historia 

renovada. 
 

Permitamos en consecuencia que el 

Evangelio de la misericordia mueva 

nuestras conciencias y abramos nuestros 

corazones y nuestras manos a los más 

necesitados y marginados, partiendo de los 

que están más cerca de nosotros. Les 

exhorto a ustedes los primeros, en las 

ciudades de hoy en las que se respira tanto 

individualismo, a comprometeros a 

construir periferias más humanas, lazos de 

fraternidad y solidaridad. 
 

Y, en consecuencua, ustedes han de saber 

ser acompañantes no solo en el camino 

espiritual, sino también en lo ordinario de 

cada día, con todas sus fatigas, alegrías y 

preocupaciones». 
 

     
 

“En el corazón mismo del Evangelio está la vida 

comunitaria y el compromiso con los otros” 

(Evangelii gaudium, 171) 

 

 
 
 

 

“El Espíritu 
del Señor está 
sobre mí. Me 

ha ungido para 
llevar la Buena 

Noticia a los 
pobres, para 

devolver a los 

cautivos la 
libertad y a los 
ciegos la vista, 
para poner en 
libertad a los 

oprimidos, 
para proclamar 

el Año de 
Gracia del 

Señor” 
(Lucas 4, 18-19) 

 

SESIÓN INFORMATIVA 

18-diciembre-2016 - 19.15 horas 

Arzobispado 

c/ Bailén 8 (junto a la Catedral) 

 

 

 
 
 

Curso de Catequistas Gitanos 

SESIÓN INFORMATIVA 
“El Espíritu del Señor 

está sobre mí” 



 

 

 
 
 
La Delegación de Pastoral Gitana, siguiendo las directrices de nuestra Archidiócesis, impulsamos la EVANGELIZACIÓN DEL PUEBLO 
GITANO. Y este curso nos centramos en cuatro objetivos: 
 
1. Continuar con la LABOR SOCIAL que se viene desarrollando. 
2. Mantener y aumentar los ESPACIOS DE CELEBRACIÓN 

LITÚRGICA inculturados en el mundo gitano. 

3. Potenciar la creación de AGENTES DE PASTORAL GITANOS/AS 
4. Procurar la creación de unas cuantas COMUNIDADES DE 

REFERENCIA en parroquias en sintonía con esta Delegación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Curso: 
 

 Es gratuito. 

 Consta de entre 12 y 15 sesiones de trabajo en grupo. 

 Aporta materiales prácticos para tu trabajo de catequista: lo que hacemos en casa sesión es lo que puedes hacer en tu grupo. 

 Los profesores del curso son cristianos y cristianas (laicos, religiosos, curas) que trabajan en la Conferencia Episcopal, en 
Universidades, en Parroquias… 

 Lo organiza nuestra Archidiócesis de Madrid, a través de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, en la que se encuadra la Delegación 
de Pastoral Gitana. 

 

 

CURSO de CATEQUISTAS GITANOS Y GITANAS 

Pero, para eso, nos haces falta tú. 
 

¿Quieres SER CATEQUISTA de tus HERMANOS y HERMANAS GITANOS? 
 

¿Quieres FORMARTE para ANUNCIARLES 

la BUENA NOTICIA DE JESUCRISTO vivido en la IGLESIA? 
 

Te ofrecemos el CURSO PARA CATEQUISTAS GITANOS/AS de nuestra diócesis 


