
ocristianasí en la tierra como en el cielo



Si buscas respuesta a los interrogantes

 que te plantea la vida…

Si has oído hablar de la fe, de Dios, de Jesucristo, 

 de la Iglesia, pero quieres saber más…

Si no has recibido el Bautismo 

 la Primera Comunión 

 la Confirmación, 

  y quieres prepararte…

LA IGLESIA DE MALLORCA TE PROPONE EL CATECUMENADO 
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Un camino para descubrir y profundizar.

¿QUE ES?

Descubrir poco a poco la noticia sorpren-

dente de Jesús, y la manera en que puede 

transformar nuestras vidas, encontrándonos 

como comunidad que vive en la fraternidad y 

testimonia la fe. 

Tus inquietudes son motivos 

de alegría para los cristia-

nos, deseosos de poder 

hacer camino contigo.

Personas dispuestas a compartir su experiencia y su fe. 

Con la ayuda de la Biblia y la catequesis buscaremos 

juntos las respuestas a tantos interrogantes de nuestra 

vida. Esto se pueda hacer tanto a nivel personal como en 

pequeño grupo. 

Aprender a orar juntos como comuni-
dad. Vivir una espiritualidad de acuer-
do con el Evangelio. Prepararse para 
la celebración de los tres sacramentos 
de la Iniciación Cristiana: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía.

un proceso personal

una experiencia de fe

una acogida un acompañamiento

la celebración de los sacramentos



Si te interesa esta propuesta, necesitarás tiempo para prepararte.

Juntos haremos el camino. Queremos acompañarte.

  El CATECUMENADO es el servicio que te ayudará. 

catequesi@bisbatdemallorca.com
www.bisbatdemallorca.com

Habla con el sacerdote de 

la parroquia más cercana.

Ponte en contacto con uno 

de los responsables: 

Mn. Lluc Riera
Tel. 971 21 31 00

Maruca Domenge
Tel. 627 22 14 75

Rafel Verger
Tel. 636 70 95 39

Roser Sabiote
Tel. 685 36 56 34

Acude a la Delegación 

diocesana de Pastoral 

Catequética y Litúrgica

Tel: 971 21 31 00

INFORMACIÓN


