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Carta Pastoral en el Día del Catequista en la Diócesis 2018 

 
Día del Catequista y Día de la Catequesis 

 
Queridos diocesanos: 
 
Nuevamente me hago presente en medio de vuestras ocupaciones 

para agradeceros vuestra colaboración como catequistas en la Diócesis y llamaros 
a seguir viviendo con intensidad esta tarea imprescindible, por otra parte, en la 
dinámica pastoral de la vida diocesana.  

En este quehacer lo único que tenemos es sacrificio, entereza y 
constancia, sin olvidar la paciencia que es “un árbol de raíz amarga y frutos 
dulces”. Lo esencial es invisible a nuestros ojos. Redescubrir la belleza perdida 
en la Palabra de Dios, en la Eucaristía, en la Iglesia que nos propone la belleza 
de Cristo y de María, es obra del catequista. Y esta belleza os hará felices.  

La catequesis es como un diamante que en sus diferentes caras 
refleja toda la belleza, verdad y bondad. Como escribe el papa Francisco, “en la 
boca del catequista  vuelve a resonar siempre el primer anuncio: Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día  para iluminarte, 
para fortalecerte, para liberarte. Cuando a este primer anuncio se le llama 
primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida  o se reemplaza 
por otros contenidos que lo superan… Anunciar a Cristo significa mostrar que 
creer en él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz 
de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio 
de las pruebas” (EG 164.167).  

Como os decía el pasado año, la catequesis es la actualización de la 
revelación de Dios para el catequizando, cuya plenitud es Cristo, mediador tanto 
de la creación como de la salvación.  

Agradezco todo el trabajo que se está realizando desde la 
Delegación Diocesana de Catequesis para acompañar y dar respuesta a las 
preguntas de quienes realizáis este ministerio.  

Os recuerdo que este año celebraremos el Día del Catequista en la 
Diócesis y el Día de la Catequesis en las respectivas parroquias los días 3 y 4 de 
marzo respectivamente. Os pido vuestra participación.  

Esperándoos, os saluda con afecto y bendice en el Señor, 
 

 


