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                                                                        Santiago, 14 de febrero de 2018 

 

Querido hermano sacerdote y queridos catequistas: 

Le saludo con afecto, deseándole de parte de nuestro Señor todo bien. Me pongo una 

vez más en contacto para compartir algunas informaciones sobre los próximos eventos 

programados por esta Delegación. 

Tal y como como hemos comenzado a realizar el año pasado, en el primer fin de semana de 

marzo, coincidiendo con la conmemoración anual de la muerte del sacerdote y primer Director 

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

1963), queremos celebrar el “Día Diocesano del Catequista”. Lo haremos en el contexto de la 

Asamblea Anual de Catequistas, que tendrá lugar el próximo 3 de marzo en Santiago de 

Compostela, en las inmediaciones de la Hospedería de san Martín (Seminario Mayor). Al día 

siguiente, domingo 4, en las diversas comunidades y parroquias, nos gustaría invitarles a que se 

conmemorase el “Día Diocesano de la catequesis”. 

El lema escogido para la Asamblea de este año es “Portadores de agua viva”, que se inspira en 

el pasaje evangélico de la Samaritana (Jn 4,5-30). Si el pasado año quisimos centrarnos en la 

invitación del Papa, acogida por el Sínodo diocesano, de ser una Iglesia (catequistas) en salida, 

en éste queremos fijarnos en la fuente y origen de la misión de los catequistas: el encuentro con 

el Señor, que es el Agua Viva. De hecho, este doble movimiento lo queremos expresar en las dos 

partes fundamentales que componen el programa del día, y que te detallamos a continuación: 

por la mañana nos centraremos en reforzar la identidad y vocación del catequista; en tanto que, 

por la tarde, nos detendremos en su tarea y misión. El programa es el que sigue: 

09:30 Inscripción y retirada de materiales (Hospedería San Martín Pinario - Salón del 

Peregrino) 

10:00 Acogida y saludo inicial (S.E.R. Mons. Julián Barrio) 

10:45 Ponencia Marco (Padre Fabio Pallota, de los Siervos de la Caridad)  

11:30 Pausa-café (posibilidad de visitar a los stands pastorales) 

12:00  “El pozo de Sicar”, experiencia Oracional (Equipo Delegación de Catequesis). 

13:15 Fin de la mañana 

13:30 Comida de confraternidad  (Visita a los stands pastorales) 

15:00 Talleres 

16:45 Pausa y visita a los stands pastorales 

17:15 Preparación a la Eucaristía 

17:30 Eucaristía de clausura, de acción de gracias por los catequistas homenajeados y de 

envío (Iglesia de San Pelayo, Benedictinas). 
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Con esta carta, juntamente con el cartel de la Asamblea y otros materiales para preparar y 

celebrar ambos eventos, encontrará también una sencilla “Ficha de inscripción”. Le pedimos, 

encarecidamente, tenga la amabilidad de cumplimentar y hacérnosla llegar. Además de 

servirnos para la mejor organización del evento, con ella también queremos identificar a los 

catequistas que en sus parroquias llevan 25, 50 o más años desarrollando este servicio, 

a fin de hacerles un pequeño reconocimiento diocesano en la Eucaristía de clausura y envío de la 

Asamblea del sábado.  

Puede hacernos llegar este formulario con el número de catequistas asistentes y catequistas que 

se encuentren en la situación indicada, antes del día 28 de febrero, por los siguientes medios:  

- Comunicándonoslo por teléfono (981 581 285) o por fax (981 577 378); 

- Remitiéndonos la “ficha de inscripción” adjunta a este  envío, por correo postal, a la 

siguiente dirección: Vicaría de Enseñanza y Catequesis, Plaza de la Inmaculada, 5 – 15704-

Santiago – A Coruña; 

- Escaneando, adjuntando y enviando la ficha de inscripción al correo electrónico 

catequese@archicompostela.gal. 

 

Para finalizar, permítame ofrecerle algunas informaciones útiles para el día de la Asamblea de 

Catequistas: 

1. Cada participante o grupo de catequistas está invitado a traer consigo la comida. 

2. De cara a una más adecuada distribución de los talleres, les pedimos que nos indiquen en 

la ficha de inscripción el número de catequistas jóvenes que vendrán, así como los 

catequistas que estén interesados en participar en el Taller de “Catequesis y 

discapacidad” (Catequesis Dis-Ferente). 

3. Los materiales de la Asamblea que cada catequista recibirá, comenzarán a distribuirse a 

partir de las 09:30 en el punto de inscripción. Se accederá a él desde la puerta principal de 

la Hospedería de san Martín, o a través de la puerta situada en la avd. de Juan  XXIII, 

enfrente de la Iglesia de san Francisco.  

4. Los sacerdotes que vayan a concelebrar en la Eucaristía, por favor, traiga alba y estola 

morada. 

Quedando a su disposición, reciba un cordial saludo en nombre de todos y cada uno de los que 

formamos el Equipo de la Delegación Diocesana de Catequesis, 

 
Miguel López Varela 

Delegado 
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