
 

 

¿Cómo inscribirse? 

http://jornadasconferenciaepiscopal.es 

Fecha límite: 21 de abril 

Matrícula: 25 € 

 

Sede del Encuentro  

Aulario "Papa Francisco" 

C/ Aleixandre, n.º 3 

Metro: Arturo Soria. Autobuses: 7, 70, 87 

La Jornada se realizará online, sin embargo, si alguien desea de participar de 

forma presencial, puede ponerse en contacto con nosotros para realizar la 

inscripción. 

Sala online 

La Jornada se retransmitirá online de principio a fin, no será grabada ni 

redistribuida posteriormente. El lunes se enviará el enlace a los 

participantes vía correo electrónico. 

 

 

Información general: 

Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y 

Catecumenado 

Tfno: 91 343 96 91 

Email: secretaria.evangelizacion@conferenciaepiscopal.es 

 

Comisión Episcopal para la 
Evangelización,  

Catequesis y Catecumenado 
 
 
 

 

El Catecumenado: 
Niños no bautizados  
en edad catequética 

 

  
XVI Encuentro de Delegados  

y Responsables Diocesanos de 
Catecumenado 

Madrid, 27 de abril de 2021 
 
 

 

www.conferenciaepiscopal.es  



La Iglesia, que acoge a todos los que se acercan a ella, asume la 

responsabilidad de la iniciación cristiana de los niños no bautizados 

mediante la institución del Catecumenado, el cual, desde la petición 

primera y reconociendo su situación particular, les acompañará a lo 

largo de un camino de formación que, en íntima conexión con los 

sacramentos de iniciación cristiana, les irá introduciendo en la vida de 

fe hasta alcanzar su inserción en el misterio de Cristo y la 

incorporación a la familia de los hijos de Dios. 

Orientaciones Pastorales para la iniciación 

cristiana de niños no bautizados en su infancia 

 

10:30h Saludo y oración 

PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO 

 Mons. Amadeo Rodríguez Magro. Obispo de Jaén y Presidente de 

la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y 

Catecumenado 

 Mons. José Rico Pavés. Obispo auxiliar de Getafe y Miembro de la 

Comisión Episcopal para Evangelización, Catequesis y 

Catecumenado. Obispo responsable del área de Catecumenado  

 

11:00h PONENCIA: «El Catecumenado: Niños no bautizados, en 

edad catequética» 

 D. Jesús Úbeda, miembro del área de Catecumenado de la CEE 

 

12:00h Descanso 

 

12:30h «Presentación del trabajo recogido en las encuestas y 

propuestas concretas de acción. Dudas y preguntas» 

 

13:30h Descanso 

 

16:30h COMUNICACIÓN: «Catecumenado de adultos y 

reiniciación cristiana a la luz del RICA» 

 D. Felip Juli Rodríguez Piñel. Responsable del área de 

Catecumenado de la CEE 

 D. Francisco Julián Romero Galván. Delegado de Catequesis y 

Responsable de Catecumenado de la diócesis de Mérida-

Badajoz y miembro del área de Catecumenado de la CEE 

 

17:30h Informaciones del Secretariado 

 

18:00h Fin de la Jornada 


