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Carta Pastoral en el Día 
diocesano del Catequista

Queridos/as catequistas: 

Al dirigirme a vosotros lo hago con todo agradecimiento y con 
el gozo de saber el gran compromiso que habéis asumido a la 
hora de transmitir el don de la fe con el mensaje del Evangelio, 
siempre Buena Nueva. Una misión tanto más significativa en el 
momento actual que no abunda precisamente en b u e na s 
noticias y cuando el desánimo puede prender en 
nosotros cayendo en la indiferencia.

Hoy quiero recordaros que en vuestro minis-
terio de catequistas estáis ungidos con la un-
ción de la alegría y de la bondad. “Alegraos y 
regocijaos (Mt 5,12), dice Jesús a los que son per-
seguidos o humillados por su causa. El Señor lo 
pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la 
felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere 
santos y no espera que nos conformemos con una 
existencia mediocre, aguada. En realidad, desde 
las primeras páginas de la Biblia está presente, de 
diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo 
proponía el Señor a Abraham: «Camina en mi presen-
cia y sé perfecto» (Gn 17,1)”.

En esta ocasión pido que el Señor os unja 
con la unción de la alegría tan necesa-
ria en vuestra misión como catequis-
tas. “El Espíritu Santo es la alegría 
que viene de Dios. Desde Jesús 
esta alegría se derrama so-
bre nosotros en su Evan-
gelio, en la buena noti-
cia de que Dios nos 



conoce, que es bueno y que su bondad es un poder sobre todos 
los poderes; que somos queridos y amados por Él. La alegría es 
el fruto del amor”2. Esta alegría es algo distinto del puro entre-
tenimiento, penetra en nuestro corazón y es misionera porque a 
través de ella consoláis y evangelizáis a los niños y a los jóvenes 
que se os han encomendado. La alegría va acompañada de la 
fidelidad y de la mansedumbre. El papa Francisco alude a las 
actitudes que ayudan a acoger el anuncio como la cercanía, la 
apertura al diálogo, la paciencia, la acogida cordial que no con-
dena (EG 165). Sin alegría el Evangelio no es Buena Noticia. “La 
alegría del Evangelio llena los corazones y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús… Con Jesucristo la alegría siempre 
nace y renace” (EG 1). El Día diocesano del Catequista lo ten-
dremos, Dios mediante, el 4 de marzo, y el 12 será el Día de la 
Catequesis en las Parroquias. Os invito a participar y a celebrar 
festivamente estos días. No olvidéis que la Iglesia diocesana os 
necesita y os agradece vuestra entrega y generosidad. Mi grati-
tud a la Delegación Diocesana de Catequesis y a todos sus co-
laboradores, reconociendo la encomiable labor que están reali-
zando con tanto esfuerzo y dedicación. Rezo con todos vosotros 
pidiendo que el Señor haya concedido su gloria a las personas 
catequistas que terminaron su peregrinación en esta vida a lo 
largo del pasado año. Que a todos vosotros el Señor os bendiga 
y os guarde de todo mal y os mantenga en su santo servicio. Os 
saluda con afecto y bendice en el Señor,



Eucaristía en el Día de la 

Catequesis Parroquial



Tercer Domingo de Cuaresma Ciclo A

PROCESIÓN DE ENTRADA
(Si se considera conveniente, la procesión de entrada puede hacerse 
con los catequistas)

MONICIÓN DE ENTRADA

Monitor: La liturgia de hoy nos recuerda con fuerza nuestro bau-
tismo. Fue el agua la que comenzó a saciar nuestra sed de todo 
lo bueno y lo que vale la pena, y sobre todo de Dios mismo. Es el 
agua que nunca se seca; porque el bautismo no es sólo un mero 
rito, sino vida, una nueva manera de vivir, eterna adhesión a la 
persona de Cristo y unión y comunión con la comunidad de la 
Iglesia. Es la vida de Cristo la que sigue creciendo en nosotros. 
Jesús mismo alimenta esta vida aquí en la Eucaristía. Pidámos-
le que siga dándonos esta agua viva y que nos induzca a com-
partirla con otros hoy que celebramos el día de la catequesis en 
nuestra parroquia.

Entonemos alegres nuestro canto de entrada

ACTO PENITENCIAL

 Señor Jesús, manantial de agua viva, danos siempre esa agua 
que purifica nuestro corazón. 

R/ Señor, ten piedad de nosotros. 

 Cristo Jesús, manantial de agua viva, danos el agua que hace 
crecer nuestra fe. 

R/ Cristo, ten piedad de nosotros. 

 Señor Jesús, manantial de agua viva, otórganos el agua que 
sacia nuestra sed de plenitud de tu vida y de tu amor. 

R/ Señor, ten piedad de nosotros. 



Sacerdote: Ten misericordia de nosotros, Señor, y danos el agua 
viva de tu amable perdón. Riega tu vida en nosotros y que salte 
hasta la vida eterna. Amén

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Monitor: Todos tenemos experiencia de la sed, aunque no re-
sulta fácil valorarla delante de los demás. Es un dolor que nos 
hace más difícil el discurrir cotidiano y a veces puede llegar a 
ser angustioso. Así pasó con los judíos que caminaban por el de-
sierto, después de salir liberados de la cautividad de Egipto. El 
Crucificado sació nuestra sed, al morir por nosotros que somos 
pecadores. Sed tenía la samaritana, que pidió a Jesús que se la 
apagara, dándole a beber el agua de la vida. Escuchemos con 
atención la Palabra que se proclama.

Primera Lectura: Ex 17, 3-7

Pero el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, diciendo: « 
¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a no-
sotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Clamó Moisés 
al Señor y dijo: « ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco 
me apedrean». Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al frente del 
pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel; empu-
ña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí 
ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca, y saldrá agua 
para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los an-
cianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa 
de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al 
Señor, diciendo: « ¿Está el Señor entre nosotros o no?». Palabra 
de Dios

Salmo Responsorial: 94, 1-2.6-7.8-9

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón.»



Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R/.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» R/.

Segunda Lectura: Rom 5 ,1-2.5-8

Así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos 
en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el 
cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en 
la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la 
gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estába-
mos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los 
impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo; 
por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir; pues 
bien: Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros toda-
vía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios

Evangelio: Jn 4,5-42

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era 



hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, 
y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido 
al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: « ¿Cómo 
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» 
(Porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le 
contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice 
“dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer 
le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde 
sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; 
pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: 
el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor 
de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Se-
ñor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir 
aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». 
La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes 
razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora 
no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: 
«Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar 
culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca 
la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Pa-
dre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos 
a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. 
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos ado-
radores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran 
deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va 
a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo». 
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus 
discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una 
mujer, aunque ninguno le dijo: « ¿Qué le preguntas o de qué 
le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pue-
blo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho 
todo lo que he hecho; ¿será este el Mesías?». Salieron del pueblo 



y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto sus 
discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo 
un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comen-
taban entre ellos: « ¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús 
les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y 
llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 
cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos 
y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega; 
el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para 
la vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. 
Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo 
os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y 
vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo 
muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había 
dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando 
llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por 
su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que 
tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de 
verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor

HOMILÍA

PROFESIÓN DE FE

ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: Pidamos al Señor que nos permita saciarnos siempre 
del agua que es Cristo. Digamos como pueblo: SEÑOR, DANOS 
SIEMPRE DE TU AGUA. 

1. Por todos los que nos llamamos cristianos, para que, en esta 
Cuaresma, se despierte en noso¬tros, como en la mujer sama-
ritana, la sed de profundizar en la fe y conocer más y mejor el 
don de Dios, que es Cristo. Oremos: SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE 
TU AGUA



2. Por todos los que no conocen el don de Dios y, teniendo sed, 
buscan insaciablemente cómo saciarla, para que descubran en 
Cristo el agua viva que salta hasta la vida eterna y es capaz de 
saciar todos nuestros anhelos. Oremos: SEÑOR, DANOS…
3. Por los que se sienten saciados con los bienes de este mundo, 
para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y la sed del 
agua que calma toda sed. Oremos: SEÑOR, DANOS…
4. Por nosotros, para que, rompiendo la roca del egoísmo de 
nuestro corazón, demos de beber a los más sedientos de nuestro 
tiempo a través de nuestras palabras, obras y testimonio. Ore-
mos: SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA
5. Por todas las familias que se sienten invitados por Jesús a be-
ber del Agua Viva, para que cada día busquen a Jesús Agua Viva. 
Oremos: SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA.
6. Por todos los catequistas que trabajan en la Parroquia, para 
que con su trabajo despierten en quienes acompañan, la sed de 
querer conocer a Jesús. Oremos: SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU 
AGUA

Sacerdote: Escucha, Señor, nuestra oración y danos siempre sed 
del agua viva que Tú nos das.

PRESENTACIÓN DE LOS DONES

(Monición y canto)

Monitor: Con el pan y el vino, ofrecemos al Señor nuestra vida y 
el esfuerzo de seguir viviendo con alegría nuestro ser de cate-
quistas.

CORDERO DE DIOS

PADRE NUESTRO

COMUNIÓN

ORACIÓN POST-COMUNIÓN



PRESENTACIÓN DEL SIGNO
(Si se considera oportuno en este momento puede entregarse el sig-
no recibido el día de la Asamblea Diocesana “Las Bienaventuranzas 
del catequista”. Si hubieran catequistas que han cumplido 25,50 o 
más años de servicio a la catequesis, podría entregarse un recono-
cimiento).

Monitor: Animados con el lema de este día: “La alegría del Do-
mingo, júbilo de los catequistas”, continuemos dando testimo-
nio de esta alegría que brota del encuentro con el Señor.

BENDICIÓN FINAL
(El sacerdote puede hacer la siguiente oración y enviar a los cate-
quistas a continuar con su misión de catequizar). Los catequistas 
presentes desde su lugar responden: Amén

Bendición  del Sacerdote
Dios, Padre de misericordia, os conceda el gozo de ver y contem-
plar a su Hijo amado. 
R. Amén
Cristo, modelo de oración y de vida, os guíe a la auténtica con-
versión del corazón, a través del camino de la Cuaresma.
R. Amén. 
El Espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en la lucha 
contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victo-
ria pascual.
R. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R. Amén



1. Bienaventurado el catequista que re-
nueva cada día la alegría de su 
encuentro personal con Cristo, y 
que contribuye a que los demás 
puedan llegar a experimentar la 
alegría que este encuentro produ-
ce.

2. Bienaventurado el catequista que es-
cucha la Palabra de la Buena No-
ticia y de su anuncio: “Jesucristo 
te ama, dio su vida para salvarte, 
y ahora está vivo a tu lado cada 
día, para iluminarte, para fortale-
certe, para liberarte” (EG 164).

3. Bienaventurado el catequista que ac-
tualiza cada día la alegría de ser 
cristiano, la experiencia de fe que 
da sentido a su vida y su vocación 
de iniciar a los demás en la fe. 

4. Bienaventurado el catequista que 
se convierte para los demás en un 
testigo fiel del Evangelio.

5. Bienaventurado el catequista que 
siente su comunidad cristiana 
como “origen, lugar y meta de 
toda la catequesis” (DC 133).

6. Bienaventurado el catequista que 
tiene el privilegio de ver nacer y 
renacer la fe de las personas.

7. Bienaventurado el catequista que 
cada día se esfuerza por hacer 
partícipes a las familias en el ca-
mino de la fe de sus hijos.

8. Bienaventurado el catequista que 
con creatividad lleva al interlo-
cutor al encuentro con Cristo.

9. Bienaventurado el catequista que si-
gue la pedagogía de Emaús: con-
sigue suscitar preguntas, ilumi-
nar con la Palabra de Dios, invitar 
al compromiso y se alimenta de 
la oración y de la Eucaristía.

10. Bienaventurado el catequista que 
conoce a la persona, para saber 
usar los lenguajes que mejor ayu-
den a “tocar” el corazón y provo-
car una respuesta de fe.

BIENAVENTURANZAS 
DEL CATEQUISTA


