Carta Pastoral en el Día del Catequista en la Diócesis
2017
Día del Catequista y Día de la Catequesis

Queridos diocesanos:

Os escribo consciente de la importancia y necesidad de la
Catequesis en nuestra comunidad diocesana como ha quedado
reflejado en el discurrir de nuestro Sínodo diocesano. Tenemos una
larga y benéfica historia en este campo que nos ha de servir no como
sofá sino como trampolín en los tiempos que nos toca vivir.
“Cada veinte años, notaba Bernanos, al término de cada
generación, los que son jóvenes plantean un problema a los adultos al
que frecuentemente no saben responder. Y como no saben darles
respuesta, se limitan a movilizar para reglamentarlos”. Una exigencia
particular de la catequesis en nuestro tiempo de cambios, de
incertidumbres y pluralismo será afirmar la identidad cristiana y la
comunión eclesial, manteniendo siempre el justo equilibrio. La acción
catequética es iniciación al conocimiento del misterio de Dios revelado
en Cristo, a la participación activa en la celebración litúrgica, a las
actitudes evangélicas, y a una inserción dinámica y progresiva en la
vida y en la misión de la comunidad cristiana.
Bien sabéis, queridos sacerdotes y catequistas, que la tarea del
catequista ha de realizarse buscando la convergencia y superando los
dualismos en esa relación a veces tensa entre fidelidad y creatividad,
entre la transmisión fiel de lo dado en la tradición eclesial y la
contextualización en las nuevas situaciones, entre el qué de nuestra fe
y del Evangelio y el cómo de su transmisión, manteniendo siempre la
fidelidad al contenido doctrinal. La catequesis según la “Dei Verbum”
y la “Lumen Gentium” es la actualización de la revelación de Dios para
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el catequizando, cuya suma y plenitud es Cristo, mediador tanto de la
creación como de la salvación.
Los cristianos formamos una familia en la que compartimos la
fe. Esta fe la vivimos en conexión con los proyectos de la Iglesia y desde
la sintonía con los problemas y necesidades de los hombres. Desde la
Delegación Diocesana de Catequesis se está haciendo un gran esfuerzo,
que agradezco, para salir al encuentro de las preocupaciones e
inquietudes de los Catequistas a quienes también agradecemos su
inapreciable labor. La reflexión sinodal nos ha de ayudar a dar un
nuevo impulso a esta tarea pastoral que es fundamental para construir
el edificio cristiano.
Os pido con todo agradecimiento participar en el Día del
Catequista y en el Día de la Catequesis que se celebrarán en nuestra
Diócesis, los días 4 y 5 de marzo. Esperándoos, os saluda con afecto y
bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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Tema para trabajar Asamblea de catequistas
“Catequistas en salida y llenos de amor por Jesús”
(Se recomienda hacerlo en las reuniones de catequistas para la formación.
Incluso por zonas)

Oración
¡Cuánto bien nos hace un momento de silencio para escuchar a Dios que
habita dentro de nosotros y nos habla!...
(Momento de silencio orante)

Escuchamos a Dios: “El Señor dijo a Abram: sal de tu tierra, de
la casa de tu padre, hacia la tierra que yo
te indicaré. Y haré de ti un gran pueblo”
(Gn 12,1)
Decimos todos esta oración:
Ayúdame Señor a seguirte, a unir mi vida con la tuya y vivir el sueño que
tienes para mí… Mírame y permíteme sentir tu presencia. Lo único que me
pides siempre es que no me esconda de ti, que no escape a tu amor. Quiero
amarte y estar contigo, hablarte, y simplemente estar en tu presencia.
Permíteme verme a mí mismo, en la luz de tu misericordia y elegirte
siempre. Amén. (Henry Nouwen)
TOCAMOS LA VIDA
Vamos a partir de nuestra propia vida haciendo “memoria” de la grandeza
del Señor en nuestra vida…compartimos el momento que decidí ser
catequista y qué ha sido lo más significativo de todo el tiempo que tengo
de catequista.
5 l Asamblea Catequistas 2017

(Si es posible, entregar una papeleta a los catequistas con el siguiente esquema, sino, solo comentar
espontáneamente suscitando el diálogo)

ILUMINAMOS LA VIDA
1. Iglesia que se renueva
Estamos viviendo en la Iglesia momentos de cambio significativos. Los
acontecimientos marcan nuevas rutas en la nueva forma de ser iglesia:
En el año de la fe el Papa emérito Benedicto XVI convocaba el Sínodo de los
obispos sobre “La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana.”

Como fruto de ese Sínodo y por iniciativa del Papa Francisco tenemos
ahora la Evangelli Gaudium que es un itinerario para impulsarnos a
evangelizar con alegría y ardor, yendo al encuentro de los demás.
Tres años más tarde, se celebraba el Sínodo de la familia resaltando en ella el
espacio más significativo para transmitir la fe.
Por otro lado, en la Diócesis, estamos viviendo un momento de Gracia y
renovación pastoral con nuestro Sínodo Diocesano.

Don Julián nos invitaba a vivir este acontecimiento con estas palabras: “Os
llamo a todos para vivir una experiencia nueva de comunión, poniéndonos
en camino para hacer realidad entre nosotros la urgencia de la Nueva
Evangelización en el aquí y ahora de nuestra Diócesis. A tan apasionante tarea
os convoco con profunda alegría y renovada esperanza” (Don Julián Barrio Barrio).
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Al situarnos en este contexto eclesial es bueno que profundicemos en la
identidad más honda de nuestro ministerio de evangelizadores y
catequistas.
2. ¿Quién es un catequista?
Podemos compartir espontáneamente lo que pensamos qué es un
catequista… (Suscitar el diálogo)
3 El catequista es una persona creyente al servicio de la Palabra
de Dios.
3 Ser catequista es ante todo un don antes que un compromiso.
3 Es una vocación antes que una opción personal.

3 Es una respuesta de fe antes que un simple servicio a nuestros
hermanos.

3 El catequista es un enviado por Cristo y que como Él va en
busca de personas para anunciar la Buena Nueva y por lo tanto
ha de ser maestro en humanidad.

3 Ser catequista requiere en primer lugar «amor» a Jesús y al
pueblo de Dios” este es un gran regalo de parte de Jesús.
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3. Cualidades de un catequista
¿Qué cualidades necesita tener el catequista?

(Suscitar el diálogo)

Ser catequista supone estar atento profundamente a la sensibilidad y
problemas del catequizando. No debemos caer nunca en la tentación de
la soberbia, de quien cree saberlo todo. Nuestro caminar debe ser una
conversión continua, respaldados en una profunda y sólida experiencia
de Dios.
Por ello quien educa en la fe nos recuerda el papa Francisco: «debe guiar
al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio», sin
tener miedo de «salir» de los propios esquemas para seguir a Dios, porque
«Dios va siempre más allá».
4. Catequistas en salida
Desde el inicio de este curso, con la celebración del Jubileo de los
catequistas, hemos elegido como lema: “Catequistas en salida”, haciendo
eco del Papa Francisco de salir y contagiar la alegría del Evangelio en la
apertura de dar y de recibir.
No solo somos catequistas de la parroquia sino de la Iglesia, ¡de toda la
Iglesia!
5. Las periferias de la catequesis
La Iglesia y el mundo de hoy pide catequistas con valor de salir a la calle, a
las periferias de la vida siempre dispuestos a recibir nuevas herramientas,
Catequistas que salgan a las periferias.
“Atrevámonos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio” (EG 20).
Podemos ahora, traer a la memoria a tantas periferias, como por ejemplo,
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mencionaba el papa Francisco “La de los niños que no saben hacer la señal
de la cruz”… y podemos hacer una lista de las periferias que están ahí
(Comentar entre todos las “periferias” de la catequesis en la parroquia).

6. ¿Qué hacer para ser catequistas en salida al encuentro de las periferias?

El Papa Francisco hablará de tres cosas:
a)
b)

c)

Estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él. Y esto vale
siempre, es un camino que dura toda la vida.
Caminar desde Cristo significa imitarle en el salir de sí e ir al
encuentro del otro. Ésta es una experiencia hermosa. ¿Por qué?
Porque quien pone a Cristo en el centro de su vida, se
descentra.
Caminar desde Cristo significa no tener miedo de ir con Él a las
periferias. «un catequista que se atreva a correr el riesgo de
salir y no un catequista que estudie, sepa todo, pero que se
quede encerrado».

Estas palabras del Papa resuenan ahora en nuestro corazón para seguir
renovando esta vocación y misión que Dios nos ha confiado. No tengamos
miedo ni pereza porque su Espíritu –el mismo de Pentecostés- es el que ahora
nos impulsa a nosotros en el aquí y ahora a renovarnos en Cristo en comunión.
Lectura completa de las palabras del papa:

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/
documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html

CELEBRAMOS EL DON
Dios nos ha mirado con misericordia y nos ha llamado a ser sus catequistas.
Contemplemos ahora a Abraham en esa obediencia al llamado que Dios le
hizo y que en medio de las pruebas y desánimos, oyó la voz de Dios y le
recordó su fidelidad y alianza:
“No temas Abran, Yo soy tu Escudo. Tu recompensa será muy grande” (Gn 15,1b)
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Oración espontanea…
Oración del catequista (todos juntos)
“Señor, haz que yo sea tu testigo
para comunicar tu enseñanza y amor.
Concédeme poder cumplir la misión de catequista
con humildad y profunda confianza.

Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz
de tu palabra,
amigo leal sincero de los demás,
especialmente de mis compañeros catequistas.

Que mi catequesis sea un servicio a los demás, Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida;
una entrega gozosa y viva de tu Evangelio.
para que no deje de buscarte y predicarte
Recuérdame continuamente que la fe que deseo
para que no me venzan la pereza y
irradiar la he recibido de ti como don gratuito.
el egoísmo y para combatir la tristeza.
Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia
unido a tu Madre María; que, como ella,
yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo”.
AMÉN.

NOS COMPROMETEMOS HOY
Se necesita de la comunidad para vivir nuestra fe de catequistas. Pues nuestra
tarea de catequista compromete toda nuestra persona, por eso debemos ser
coherentes y auténticos y esto se adquiere con mucha oración.
¿Qué aspectos de mi vida me siento llamado/a potenciar?

Fuentes:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/
documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html
http://www.archicompostela.es/sinodo-diocesano/
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“DÍA DE LA CATEQUESIS” EN LAS PARROQUIAS
[Resáltese de modo particular en esta celebración el ambón o la sede
de la Palabra de Dios, para señalar la vinculación de la catequesis con
ésta. Puede colocarse el leccionario en un lugar señalado y llevarlo en
procesión después hasta el ambón; o colocar alguna iluminación
especial en torno a éste,… ].
ENTRADA

Hermanos:

Ayer, en Santiago de Compostela, el Señor Arzobispo presidía la Eucaristía de
envío en la Asamblea de Catequistas, donde los catequistas venidos de toda
la Diócesis se reunieron para celebrar y agradecer el servicio tan preciado
que realizan en las parroquias.
Hoy domingo, “Día del Señor”, en que nos reunimos a compartir el pan de la
Palabra y la Eucaristía, tenemos un motivo especial para estar más alegres y
agradecidos: Celebramos en toda la Diócesis el “Día de la catequesis en las
parroquias”.
Por este motivo, toda la comunidad estamos de fiesta, porque todos somos
responsables de la catequesis.
Hoy queremos dar gracias a Dios por esta tarea parroquial con la cual nuestra
fe y la fe de nuestros niños y jóvenes va creciendo; y queremos dar gracias a
Dios por los responsables más directos que la hacen posible: los catequistas.
Dispongámonos a participar todos con alegría y agradecimiento.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Padre de misericordia, tú que has enviado a tu propio Hijo para extender tu
Reino en la tierra atiende favorablemente nuestras necesidades y haznos
partícipes de tus gracias. Respondemos a cada invocación:
Haznos misioneros de tu Reino
1. Para que el Santo Padre y los Obispos sigan proponiendo caminos
nuevos para la evangelización. Oremos

2. Para que los gobernantes custodien el bien de las familias y la
formación de valores en los niños y jóvenes. Oremos
3. Para que los padres se involucren en la vida de fe y desarrollo feliz de
sus hijos. Oremos

4. Por los catequistas para que cumplan su misión con alegría y la
comunidad cristiana reconozca su dedicación y apoyo en la formación
de los niños. Oremos
5. Para que los niños y jóvenes en la catequesis se descubran amados
por Dios y le amen. Oremos.

6. Para que los Párrocos vivan un entusiasmo y dedicación creciente por
la catequesis que es auténtica levadura de vida cristiana. Oremos
7. Para que todo cristiano comparta la sal del Evangelio que da sabor a
otras personas que se sienten solas, tristes o sin sentido. Oremos.
8.

Para que los misioneros que han nacido en nuestra Diócesis, se
sientan acompañados y fortalecidos con nuestra oración y apoyo
desde la tierra que los vio nacer. Oremos.

Oremos: Padre Eterno en tus manos esta nuestra vida, socorre nuestras
necesidades y atiende nuestras humildes súplicas; por los méritos de tu
Hijo Amado, Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
12 l Asamblea Catequistas 2017

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
v Sal

En esta sal presentamos Señor la llamada misionera de todo cristiano para
compartir la fe y el amor, que surge del encuentro con Cristo en la catequesis.
v Tierra con semilla

Esta tierra con semilla, es nuestra comunidad con su realidad concreta y el
germen nacido de tu Palabra, que Tú mismo, Dios, a través de los catequistas
y educadores de la fe, has sembrado por la catequesis y la liturgia. Acógela y
bendícela Señor.
v Espigas

En estas espigas presentamos a los que participan en la catequesis, y que
requieren de atención y cuidados por parte de toda la comunidad para
madurar en la vivencia de la fe.
v Pan y vino

El pan y vino, signos eucarísticos, representa a los catequistas y a los agentes
pastorales de nuestras parroquias que se unen a Cristo, pan de comunión, y
que se dan a los demás y se dejan exprimir como la vid, para dar sabor y
hacer palpable el reino de Dios en nuestras Parroquias.
(Sólo para los que han participado en la Asamblea de Catequistas y han traído
el signo entregado en ella por el Señor Arzobispo).

Se añade a las palabras del don del “pan y vino” lo que sigue: “el Pan que
presentamos nos lo entregaba ayer el Sr. Arzobispo en la Asamblea de
Catequistas. Quiere ser signo de unidad de nuestra parroquia con toda la
Iglesia compostelana, y de fermento de vida Cristiana.
v Otros posibles dones para presentar
Catecismo de la Iglesia Católica
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BENDICIÓN PARA LOS CATEQUISTAS, LOS NIÑOS, JÓVENES Y SUS
PADRES.
Catequistas, Catequizandos y familias todas: Que el amor de Dios Padre
todopoderoso, infunda en vosotros la gracia de vivir intensamente la vida
cristiana. Y que el tiempo de la catequesis sea para vuestra familia un espacio
privilegiado de encuentro con el Evangelio. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
Despedida: Comunidad Cristiana, Iglesia en salida a vosotros os digo: “Id
pues, sed sal de la tierra y luz de las naciones”. Podéis ir en paz.
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Celebración comunitaria de la Penitencia
“Vivir la fuerza de la Palabra”

(Propuesta para realizar preferentemente de manera interparroquial o por zonas con catequistas, y
padres de la catequesis)

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en
este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano
está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse
con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. (Mensaje del papa
Francisco Cuaresma 2017)

Director/presidente: El Señor nos ha llamado a evangelizar y catequizar. Esta
evangelización no se hace en abstracto sino en realidades concretas y
diferentes, así lo hizo Dios, este es su Plan. La evangelización se destina a
personas y grupos situados y enraizados en esas realidades. Esto nos exigirá
una constante y solícita atención a las realidades personales y sociales,
culturales y políticas, económicas y ecológicas.
Para responder a nuestra tarea supone acercarnos a la realidad, conocerla,
estar en contacto con ella, sin embargo…
Nos duele reconocernos alejados del plan de Dios
Lector 1. Constatamos que con frecuencia nos colocamos al margen y no en
la vida de nuestros catequizandos, lo cual expresa: ausencia, lejanía, falta de
compromiso, apatía, falta de formación, etc.
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Lector 2. Nos damos cuenta que nos falta raíces que nos den identidad
humana, cristiana y carismática. Hay superficialidad, insatisfacción…
Lector 3. Nos invaden las preocupaciones del mundo, el activismo, la
seducción de la riqueza. Esto nos lleva a hacer alianzas que no favorecen
proyectos de vida. No escuchamos las voces que reclaman justicia, dignidad,
respeto a la vida. El miedo a desinstalarnos nos paraliza.
Pues bien, por todas estas actitudes que con frecuencia frenan en nuestras
vidas el proyecto del Reino de Dios, pedimos perdón.
(Momento de silencio)
Director/presidente: En este momento os invito a hacer peticiones de perdón
espontáneas y respondemos cantando: “Perdón Señor, perdón”.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando
pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera,
manifiesta su voluntad de perdonar:
Escuchamos esta lectura:

Lector 4.

“Así me dice el Señor. Conviértete, porque más de una vez has tropezado
por tu pecado. Escucha a tu corazón, y deja que broten de él palabras de
conversión. Perdóname por el mal hecho por mì. Recibe benigno lo que te
digo con palabra sincera. Tú, Dios, eres bueno”. Eso me dirás, dice el Señor.
Y yo curaré tus heridas, responde. Te iluminaré para que vuelvas a mí. Te
amaré más allá de méritos y propósitos, no soy un Dios enfadado contigo.
Seré para ti como lluvia en la mañana, daré vitalidad a tus proyectos,
energía a tus esfuerzos”.
(Adaptación de Os 14,2-7)
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Nos gozamos al percibirnos portadores de Vida y Esperanza
Descubrimos algunos rasgos que van favoreciendo la acción de Dios en
nuestra vida, eso que nos hace tener esperanza y nos invita a ser mejores.
Se proclama la Parábola de Lázaro y el rico (Lc 16,19-31)
1. El otro es un don
Lázaro nos enseña que el otro es un don para nosotros. La primera invitación
que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro,
porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido.
La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado
y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La
Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla.
2. La Palabra es un Don
«Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la
objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán
caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus
males está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no
amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo.
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón
de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios
que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.
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Canto penitencial: (perdona a tu pueblo Señor o Salmo 51 cantado).
Recitamos el salmo 14

¿Quién es justo ante el Señor?

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo?
El que procede honradamente y práctica la justicia,

el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino,

el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor,
el que no retracta lo que juró aún en daño propio,

el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.

Director/presidente:

Oración final

Padre nuestro, ten misericordia de nosotros.

Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.

Abre nuestros corazones a tu Palabra, para vivir nuestra vocación de catequistas con
generosidad y conversión constante. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

Fuente:

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-mensaje-papa-francisco-para-lacuaresma-2017-32180/
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