
Santiago  de Compostela, 19 de Septiembre de 2017

Querido amigo sacerdote: 

Un  afectuoso  saludo  en  este  inicio  de  curso  pastoral  y  catequético  desde  la  Vicaría  de  
Enseñanza y Catequesis. Nos ponemos en contacto con usted para presentarle tanto  las iniciativas  
como el material catequístico preparado por la Delegación para este nuevo año catequístico, así como 
algunas informaciones útiles. 

El  lema escogido  para este  año  es  “Parroquia,  familia  que inicia  en la  fe”.  En efecto,  la 
parroquia es como la familia local que ayuda a sus hijos – hombres y mujeres de cualquier edad, pero 
sobre todo a los niños –, a comenzar a ser cristianos, para llevarlos poco a poco hacia la madurez de  
vida cristiana. Este proceso tan importante en la vida de la Iglesia, e imprescindible para la trasmisión 
de la fe, es a lo que llamamos Iniciación Cristiana. Ésta puede interpretarse, tal y como se refeja en el 
cartel de este año, como un enseñar a dar los primeros pasos a un niño para que aprenda a caminar  
de adulto, en la Iglesia, por los caminos de la vida. 

Sin la  iniciación en la  fe,  no podrían surgir  nuevas generaciones  de creyentes.  Por  eso es 
imprescindible la  catequesis  para  la  evangelización  y  la  vida  de  la  Iglesia,  ya  que  ésta  ayuda  a 
madurar  y  a  crecer  en  todos  los  aspectos  propios  de  la  vida  de  un  creyente:  la  fe  conocida  y 
confesada, celebrada, orada y vivida, y todo ello dentro de la comunidad y para el mundo. En este  
camino, es imprescindible contar con cada uno de los miembros de la comunidad, que se comporta 
como una familia;  y  de manera especial,  con la  ayuda inestimable de los catequistas.  Le pido de 
corazón que a la  vez que no deja de agradecer el  don de los catequistas en sus parroquias y de 
animarlos, tampoco  deje de invertir en su formación.

En este sentido la Diócesis, impulsada por el deseo renovador del Sínodo apenas vivido, pone 
en marcha la  Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral  (EDAP).  Ésta puede ser como la primera 
expresión de un camino renovado en Comunión, tal y como auguraba el lema del Sínodo. Con ella se 
ayudará  a  ofrecer  a  nuestros  catequistas,  juntamente  con  el  resto  de  agentes  de  pastoral,  una 
formación teológica fundamental y una capacitación ministerial adecuada a nuestro tiempo.

A la vez, en la Delegación de la Catequesis, desde hace ya algunos años, venimos realizando un 
proceso de renovación del  itinerario  catequético diocesano de Iniciación Cristiana,  a  través  de la 
introducción  en  él  de  elementos  y  actividades  complementarias,  y  con  la  pretensión  de  reforzar 
algunos de los aspectos de la iniciación cristiana. Algunas de ellas se han desarrollado de manera 
experimental  y  ya  han  comenzado  a  dar  los  primeros  frutos.  De  éstas  y  otras  informaciones, 
encontrará información más detallada en el suplemento a esta carta. No dude en ponerse en contacto  
para cualquier aclaración o necesidad particular.

Le saludo con afecto de parte de todo el Equipo de la Delegación de Catequesis, deseándolo 
todo bien de parte de Dios, 

Miguel López Varela

Delegado




