16 DE AGOSTO: DÍA NACIONAL
DE LA CATEQUESIS

Queridos catequistas:
Nos preparamos a celebrar un nuevo “Día de la Catequesis”. El Oficio Catequístico Nacional
les hace llegar un nuevo Instrumento de Trabajo. El mismo pretende ser una herramienta para
discernir las invitaciones del Señor Jesús y recorrer caminos en nuestro ministerio con fidelidad
creciente al llamado del Señor.
La Iglesia en América Latina está viviendo un nuevo Pentecostés que se ha expresado en el
renacer de la esperanza del cual la V Conferencia del Episcopado en Aparecida es signo e
instrumento. Al igual que en el primer Pentecostés hay un fuerte llamado a la conversión.
Conversión que implica necesariamente un reencuentro con nuestra identidad de discípulos y
con nuestra misión al servicio del Reino de la Vida. El “Principio y fundamento” de este proceso
está en una comunidad que ha sido llamada y enviada por el Maestro con la fuerza del Espíritu
a vivir y anunciar el Evangelio de la Vida:
“…despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del Reino de la
vida… Implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu le está diciendo a las
Iglesias” (DA 366)
La reciente Carta Pastoral de nuestros obispos sobre La Misión Continental pretende
“despertar y alentar en todas nuestras comunidades el entusiasmo y el compromiso con la
Misión Continental” (Doc. CEU 1).
Las dos grandes preguntas de la catequesis son: ¿Cómo se inicia un cristiano? ¿Cómo se
renueva una comunidad?
El objetivo no se agota en la formación individual de personas, sino que supone
simultáneamente plantearse la renovación de las comunidades eclesiales. En este sentido el
Objetivo General del OCN para este trienio nos llama: “Comprometer y hacer efectiva nuestra
participación en la renovación pastoral de la Iglesia Uruguaya… asumir y responder con
creatividad la propuesta de Aparecida, en orden a convertir a los bautizados en discípulos
misioneros.”
Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos a responder generosamente a sus invitaciones.
Con el afecto de siempre.
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