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                                                                        Santiago, 24 de febrero de 2017 

 

Querido hermano sacerdote: 

Con gusto le saludo, junto con todo el Equipo de Catequesis de Santiago, deseándole de parte 

de nuestro Señor todo bien y éxitos en sus actividades pastorales. 

Quería recordarle un importante evento programado en nuestra agenda pastoral, a la vez que 

animarle, en la medida de sus posibilidades, a participar en él junto con todos sus catequistas. Se 

trata del “día diocesano del catequista y de la catequesis en las parroquias” (4 y 5 de marzo). 

Varias circunstancias concurren en esta ocasión. Las hemos querido recoger todas ellas en el 

cartel de convocatoria y en nuestro lema (“En Sal-ida”). En primer lugar, la riquísima vivencia 

del “Jubileo Diocesano de los Catequistas”, del pasado mes de octubre, donde hemos podido 

experimentar la gracia de la misericordia de Dios; así como la celebración de nuestro Sínodo 

Diocesano, en el que la catequesis se ha vuelto a señalar como una prioridad y urgencia pastoral 

y evangelizadora. Por ello, acogiendo la invitación del Papa Francisco a ser una “Iglesia en 

Salida” en esta nueva etapa evangelizadora (EG 20-24), así como el deseo repetido de muchos 

de nuestros catequistas de retomar la rica experiencia de las Asambleas, desde la Delegación 

diocesana de Catequesis hemos acogido el reto de ponernos en actitud de salida para asumir la 

nueva etapa evangelizadora de nuestra catequesis diocesana, y hacerlo con estos dos eventos. 

Estamos seguros de que para nuestra Diócesis es un momento particularmente importante, en 

el que agradecer todo el camino recorrido en el pasado y, con ánimo renovado, mirar al futuro 

con esperanza. Esta convocatoria nos podrá ayudar a realizarlo. Además, creemos que el hacerlo 

en este primer fin de semana de Marzo, en el que recordamos al sacerdote y primer director del 

Secretariado Diocesano de Catequesis, el venerable D. Baltasar Pardal († 3 de marzo de 1963), 

podría ser una feliz circunstancia y fuente de un mayor agradecimiento. 

Por todo ello, a mitad de este año pastoral, le invitamos a participar en los eventos 

programados junto con sus catequistas; a la vez que le agradecemos, profundamente, todos sus 

esfuerzos y desvelos por esta noble tarea de la catequesis. A continuación la ofrecemos toda la 

información útil. 

Reciba un cordial saludo en nombre del equipo de la Delegación Diocesana de Catequesis, 

 

Miguel López Varela 
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Delegado 
 

I. DIA DEL CATEQUISTA (4 de Marzo, en el Seminario Menor de Belvís)  

Para celebrar el día diocesano del catequista convocamos, a todos los párrocos que puedan, con 

sus catequistas, a participar el sábado 04 de marzo, en el Seminario Menor de Belvís, en la 

Asamblea de Catequistas, para  vivir un encuentro de fraternidad, de formación, de celebración 

y espiritualidad. 

Tendremos también la oportunidad de presentar algunas experiencias en torno a la catequesis 

que se vienen realizando en nuestra Diócesis, y que estamos seguros de que podrán ser 

aprovechadas para enriquecer nuestras catequesis parroquiales. 

Al concluir la celebración Eucarística, el Sr. Arzobispo entregará un signo a los representantes de 

las diversas parroquias, como símbolo de comunión y envío. Éste podrá ser empleado en la 

celebración eucarística del domingo, en la que se resaltará y agradecerá la tarea de la catequesis 

en las parroquias. 

La propuesta del PROGRAMA del día es el siguiente: 

10:00  Acogida  

10:30 Oración inicial 

11:00 Ponencia Marco: “Nos ponemos en camino” 

12:00 Pausa-café 

12:30 Momento catequético: “Acogemos a Dios y sus promesas” 

13:15 Comida de confraternidad 

15:00 Presentación de diversas experiencias catequísticas: “La noche estrellada de la 

catequesis”  

16:30 Eucaristía de envío  

17:30 Salida 

 

Alguna información útil: 

 

1. Los participantes que lo deseen están invitados a traer su comida y a ponerla a 

disposición de la organización a su llegue, para después poderla compartir 

fraternalmente en el comedor con todos los participantes. 

2. Por motivos de organización, sobre todo en los casos de los grupos numerosos, se ruega 

comunicar el número de asistentes al correo electrónico info@catequesisdegalicia.com 

o en el teléfono 981 581 285, antes del 2 de marzo si es posible. 

 

II. DIA DE LA CATEQUESIS EN LAS PARROQUIAS (5 de marzo) 
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No hay catequesis sin comunidad, del mismo modo que es con la catequesis que se va 

construyendo la comunidad. Por ello, y con el fin de resaltar esta tarea paroquial tan importante 

para la evangelización, y agradecer a quienes la realizan todos sus esfuerzos, uniéndonos a las 

palabras de la Carta del Señor Arzobispo, le invitamos a celebrar el día de la catequesis en cada 

parroquia, que tendrá lugar al día siguiente de la Asamblea, domingo día 5 de marzo. 

Proponemos celebrar este día en la Eucaristía dominical a la que asisten los miembros de 

nuestra catequesis (catequistas, papás y mamás, niños, adolescentes, jóvenes abuelos,…). Con 

la intención de ayudarle a ello, hemos preparado una serie de materiales que pueden usar en la 

Liturgia, y que les ofrecemos en forma de folleto unido a esta carta. 

La jornada podría completarse con un momento de encuentro y convivencia en torno a un 

aperitivo o pincho; o con una comida con los catequistas y colaboradores parroquiales,…  

 

III. FOLLETO PARA LA CELEBRACIÓN Y EL TRABAJO EN GRUPOS 

Para ponernos en sintonía con toda la Diócesis, pensando sobre todo en la preparación para la 

Asamblea, o teniendo en cuenta a los catequistas que no podrán asistir a ella, completamos 

nuestro cuadernillo o folleto con otros materiales, útiles tanto para la celebración como para la 

reflexión. En él encontrarás lo siguiente: 

 Carta Pastoral del Sr. Arzobispo para el Día del Catequista y Día de la Catequesis 

 Tema para la reflexión con catequistas 

Se puede emplear para preparar la asamblea o para darle continuidad, o para la 

formación y la reflexión en alguna de las reuniones de catequistas que tengan 

programadas. 

 Esquema de guion litúrgico para la Eucaristía parroquial en el día del Catequista (5 de 

marzo). 

 Propuesta de Celebración penitencial para el tiempo de Cuaresma 

Estamos en tiempo de Cuaresma, de modo que este material podría serle útil para las 

celebraciones penitenciales comunitarias en estos días. 

 

IV. OTROS MATERIALES 

Nuestro envío se completa con el Cartel de la Asamblea de Catequistas, que le pedimos si puede 

mantener durante todo este mes; y la propaganda de la Cruz de san Damián, pensada para los 

jóvenes de Confirmación. 
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