ENCUENTRO DE LIDERES CATEQUISTAS
PARROQUIALES EN SAN RAMÓN 12 -15 DE JULIO

COMUNIDAD DE SAN RAMON
GRUPO IZULA
En este encuentro de llideres animadores hemos
aprendido como debe ser un líder catequista, debe ser
un verdadero luchador, que dice la verdad, que vela
por su pueblo, que organiza para dialogar, que comparte, es democrático y sobre todo no roba, que informa , ayuda a su comunidad y prevé. Etc.
¿Cómo cultivar la fe en la familia? la familia se forma a
través del amor (varón y mujer)
Los padres son los que enseñan primero la Señal de la
Cruz a sus hijos, el Padre Nuestro, Ave María a través
de la lectura bíblica y canciones. A los niños debemos
orientar igual que a una planta cultivando para que dé
buen fruto. Para que en el futuro sea una buena persona. Para que no sea delincuente, ladrón se debe
educar en la fe y Así sigan el ejemplo de Cristo. Jesús
es un hombre justo que practicó la verdad.
También debemos asistir a la Iglesia con nuestros
hijos, para recibir los sacramentos. Ya que hemos entendido el tema de los sacramentos. El Bautismo nos
hace hijos de Dios, la comunión es el alimento espiritual que recibimos en la Misa, la confirmación, nos
ayuda a reforzar nuestra fe ante Cristo, penitencia, es
para pedir perdón por nuestros pecados cometidos,
unción es la medicina que cura al enfermo, orden sacerdotal, el sacerdote ayuda a que la gente se acerque
a Dios, matrimonio, es una alianza que hace la pareja
de esposos con Dios.
Sobre la Misa: Jesús resucitado vino a salvarnos de
la muerte.
Integrantes del grupo:
Roger, Cleyer, Juan, Samuel, Alicia, Elmer, Maruja,
Zulema, Rosa
Nuestros catequistas son: Cleyer , Roger

GRUPO GRILLO
Hemos aprendido de cómo ser un buen líder, la importancia de la misa para el católico. Ahora sabemos
que la Iglesia la conformamos nosotros y podemos
asistir a cualquier templo católico sea en la comunidad o en Puerto Esperanza. Porque también nosotros
somos hijos de Dios.
Jesucristo murió, resucitó y subió a los cielos. Estamos alegres porque estamos construyendo unidos
nuestro templo en San Ramón, nuestra casa de oración cuando terminemos nos vamos a bautizar los
que no tenemos este sacramento. Ahora conocemos
más a Dios y quiere lo mejor para todos nosotros.
Integrantes:
Andrés Meléndez Castro , Miguel Meléndez , Jeremías Melendez Castillo, Marco Melendes
Soledad Melendez , Antonio Bardales Melendez ,
Rosa Melendes , Mariluz Valderrama Conshico, Segundo Ramón Meléndez Conshico, Ayda Lorena Melendez Montes
Nuestros Catequistas: Jeremías Castillo Melendes, .
Ramón Melendez Conshico, Mariluz Valderrama
Conshico

¡Es urgente y necesario rediseñar el Parque Alto Purús!. ¡

“un líder es un hombre libre y camina siempre hacia la libertad ”
Página 1873

ENCUENTRO DE LIDERES CATEQUISTAS
PARROQUIALES EN SAN RAMÓN
GRUPO MARIPOSA
El viernes 13 de Julio del 2012 hemos aprendido
Sobre las características del líder catequista
que debe ser un luchador por su pueblo, porque el defiende el interés de su pueblo. También debe ser democrático, porque respeta la
opinión de los demás. Coordina so su pueblo y
nunca decide solo.
Cree en Jesucristo. El líder es un creyente en
Jesús y hace buenas obras.
El mal líder, no ayuda ni le interesa su pueblo,
se corrompe fácilmente y busca su propio interés.
La fe en la familia es primero y constituyendo la buena
familia ,formándose para poder enseñar las buenas
cosas relacionado a Jesucristo, Iglesia y sacramentos
a los mandamientos. Dando buen ejemplo a nuestros
hijos y a los demás.
Ventajas del matrimonio civil son seguridad, pensión y
unidad familiar. Ventajas del matrimonio Religioso. Es
una alianza con Dios por eso la pareja cuenta con la
bendición de Dios.
Bondades de una carretera terrestre: esta vía nos ayuda a mejorar el costo de vida, mejorar la atención en
salud, Educación, comercio, infraestructura y mejorar
nuestra calidad de vida.
La iglesia significa familia y templo casa.
Nosotros somos la Iglesia de San Ramón.
Amor significa en Latín Velle Bonum
Hombre significa Hombre y mujer.
Integrantes del grupo:
Jail Pashía León ,Ramón Melendez, Laura Monte,Lucy
conshico,Gilder Conshico,Rolando Bardales,Gloria Castillo,Estefany Castillo,Rosa
Elena Pacaya
Nuestros
catequistas
son:,Gilder
Conshico ,Ramón
Meléndez,Jair Pashía León

de su grupo, para encaminar al camino de Dios con
su fe.
Dios es el camino de verdad y vida y nosotros como
cristianos debemos seguir a Cristo y así vivir bien.
Aprendimos también las parte de la Misa que desconocíamos los pasos que tiene.
Lo que nosotros pedimos en un próximo taller es que
nos faciliten movilidad a los que tenemos deseos de
participar y aprender.
La comunidad de Gastabala piensa que como cristianos debemos ayudarnos mutuamente, para seguir
adelante siempre con la ayuda de Dios.
Integrantes de esta comunidad: Educardo del Águila
Melendez,William Cubas Roque
Julio Falcón Fuchs,Dany Panduro Meléndez,Juan José
Meléndez López,Sandra del Águila Conshico, Magdalena Conshico

COMUNIDAD DE
GASTABALA
Se aprendió que el líder es
una persona que lucha
por su pueblo por el bien
Común.
El líder en el campo religioso reforzará las ideas
¡Es urgente y necesario rediseñar el Parque Alto Purús!. ¡

“ Con una provincia sin aislamiento ,nuestra familia puede crecer en comunión ”
Página 1874

