Vayan a Galilea, allí me verán”
(Mt. 28,10)
Se aproxima el “Día Nacional de la Catequesis” en el que nos encontraremos
reunidos espiritualmente, junto a nuestras comunidades cristianas a las que servimos, con la
misión específica que la Iglesia nos ha confiado. Siempre ha sido ocasión para valorar y destacar
la catequesis, como un señalado momento en el proceso total de la evangelización, cuya finalidad
es anunciar la Buena Nueva a toda la humanidad. El lema que nos guía en este camino de
preparación es “Vayan a Galilea; allí me verán”.

Anuncien a mis hermanos
El domingo de la Resurrección, Jesús se manifiesta a sus discípulos a quienes les da el
saludo pascual de la paz y les encarga su misión. Las heridas de sus manos y de su costado son las
señales inequívocas de que el Resucitado es el mismo que convivió con ellos, y es por su muerte en
la cruz y su resurrección que ahora puede confiarles su propia misión: “Como el Padre me envió a
mí, Yo también los envío a ustedes”. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: “Reciban el
Espíritu Santo”. El mismo Espíritu, que lo animó y lo resucitó, lo entrega a sus discípulos,
haciéndolos sus hermanos y portadores de su Palabra. El mismo Jesús había dicho en una
oportunidad: Quien escuche mi Palabra y la asuma como propia en su misma vida, siendo mi
testigo, una nueva relación se establece conmigo como “mi madre” mi hermano” (cfr. Lc. 8,1921). ¡Qué satisfacción que en comunión con sus apóstoles nos ha introducido en su intimidad, en
su familia, haciéndonos sus discípulos y catequistas!

* “Vayan a Galilea”
“El sembrador salió a sembrar” nos dice Jesús (Mt.13,3-8). No hubo lugar en el que
no cayera abundantemente la semilla con diversos resultados no por causa de la semilla sino por
la tierra donde el sembrador intentó sembrar.
“Galilea” lugar preferido de la acción evangelizadora de Jesús: lugar fronterizo, de variadas
ideologías, de plurales situaciones religiosas y sociales, hambrientas y sedientas de
trascendencia, de costumbres oscuras y destructivas; de búsquedas abiertas a propuestas
inverosímiles…
¿Cómo son las “galileas” en las que vivimos, en las que nos movemos?.
El evangelizar, misión identificatoria de la Iglesia, significa llevar la Buena Nueva de
Jesús a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro los
criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de las diversas realidades que están en contraste con la
Palabra de Dios y con el designio de salvación (cfr.EN 18-19).
¿Cómo ha de enfrentar el catequista el reto que le plantea este compromiso?

* “ Allí me verán”
Jesús, Evangelio de Dios, ha sido el primero y más grande evangelizador, enviado
para anunciar el Reino de Dios hasta los últimos confines de la tierra. Él nos precede ya que nadie
como él tiene la urgencia de despertar en las personas y en los pueblos, por la acción de su
Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre,
sobre el camino que conduce a saciar la sed y el hambre de paz, de amor y de vida de todo corazón
humano. La convicción de responder a esta esperanza despertará en todos los discípulos el
entusiasmo en secundar el envío de Jesús: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos…yo estaré siempre con ustedes” (Mt.28,19-20).
*Al concluir esta breve presentación del Instrumento de Trabajo, preparatorio de la JORNADA
NACIONAL DE LA CATEQUESIS, nos preguntamos:
¿Qué nos plantea la invitación de Jesús “VAYAN A GALILEA, ALLÍ ME VERÁN”
como personas catequistas, como acompañantes de grupos concretos, como miembros de una
comunidad, como integrantes de determinada “galilea”?

Oficio Catequístico Nacional
Dpto. de Catequesis de la CEU
ORACIÓN
¡Padre Santo!
Tú quieres que todos se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad.
Te damos gracias porque nos has enviado
a tu mismo Hijo Jesucristo,
como tu primer misionero.
El nos ha mostrado cómo es tu amor,
derramándolo generosamente
en nuestros corazones por el Espíritu Santo;
necesitamos siempre de su luz y de su fuerza,
para conocer más y más la Verdad
y poder ser testigos del estilo de vivir
de Jesús, Evangelio del Padre.
Has confiado en nosotros,
llamándonos para ser los catequistas
que anuncien, maduren y celebren la fe,
don y compromiso de todo creyente.
Gracias por tantos catequistas
que has regalado a nuestras comunidades;
y que hoy, en tu gloria, contemplan
lo que con fidelidad y entrega
han anunciado.
María, madre y maestra de los catequistas,
acompáñalos en la escucha y en la puesta
en práctica de la Palabra de Dios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

"Vayan a Galilea,
allí me verán"
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Avisen a mis hermanos
Mateo describe la aparición de Jesús ante las mujeres
(Mt 28,9-10). En el camino, Jesús les viene al encuentro y les
saluda. Ellas van a su encuentro, se postran ente Él y abrazan
sus pies. Le veneran, le adoran. Jesús se dirige a ellas casi con
las mismas palabras que el ángel: “No teman, vayan y avisen a
mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán
A diferencia del ángel, Jesús llama aquí “hermanos” a
sus discípulos. Por su muerte y resurrección se han convertido
en hermanos y en hermanas. Sus fracasos y su huida cobarde
han sido perdonados.
Es llamativo el uso de la palabra “hermanos” en lugar de
la palabra “discípulos”. Es importante descubrir este aspecto: el
grupo de los discípulos, de los que siguen a Jesús, debe ser una
comunidad de hermanos.
Y es precisamente la relación
con Jesús resucitado, la experiencia con Él la que sirve desde
fundamento para esa hermandad. Somos hermanos, por Cristo,
que nos constituyó hijos.
“En la Eucaristía, se nutren las nuevas relaciones
evangélicas que surgen de ser hijos e hijas del Padre y
hermanos y hermanas en Cristo.” (Ap. 158)
“Ser hermanos implica vivir fraternalmente y siempre
atentos a las necesidades de los más débiles.” (Ap. 349).

- Un hermano no se elige:
¿ Qué signos nos demuestran que nuestras catequesis
promueven una auténtica aceptación de los demás
miembros de la comunidad, creando nuevas relaciones
evangélicas?
- Cada hermano es un regalo de Dios:
¿Son nuestras catequesis una herramienta útil para que
cada uno descubra el don que Dios le ha dado para bien de la
comunidad? ¿Por qué?

Vayan a Galilea
Vayan

a Galilea

La indicación de Jesús es que “vayan a Galilea”. En Galilea
Jesús había prometido que los encontraría, lo dijo después de haber
predicho su infidelidad (cf. Mt 26,32)
En esa tierra de paganos es donde comenzó la tarea
evangelizadora de Jesús. Sus signos, su vida pública, sus palabras
llenas de poder, bondad y sabiduría. Allí, donde dio comienzo su
ministerio, debe dar comienzo la nueva vida que se abre para los
discípulos.
Jesús resucitado va adelante y nos espera. Debemos
seguir sus huellas, viviendo lo que Él vivió y haciéndolo a su modo,
para llegar a su presencia.
Tenemos que ir hacia los otros con la esperanza de poder
descubrir con ellos, donde están ellos, en el corazón de su misma
vida, las huellas del Resucitado que siempre nos precede.
“En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y
practicamos las bienaventuranzas del Reino, el estilo de vida del
mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al Padre, su
compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los
pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su
amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a
Jesucristo tal como nos lo transmiten los Evangelios para conocer lo
que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las
actuales circunstancias.” (Ap. 139)

- Jesús comenzó en Galilea, tierra de paganos.
¿Cuáles son nuestras Galileas? ¿Dónde están los alejados? ¿Qué
pasos hemos dado hacia ellos, con ellos?
-

¿En qué cosas nos reconocemos continuadores
de la obra de Jesús?

Allí me verán

Allí me verán

Es en Galilea donde los discípulos podrán verlo de nuevo.
Allá, dono todo comenzó, acontecerá la gran revelación del
Resucitado. La fe en la resurrección de Jesús y en el Señor
resucitado tiene repercusiones en nuestra vida de hoy. Nos pone
en movimiento, la fe en la resurrección quiere mostrarse en nuestra
vida.
“Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en
razón de la gratitud y alegría que produce, crece también el ímpetu
de comunicar a todos el don de ese encuentro. La misión no se
limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la
experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo,
testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a
comunidad, y de la Iglesia a todos los confines del mundo (cfr. Hch
1,8).” (Ap. 145)
“Así es, en verdad: nosotros existimos para enseñar a Dios a los
hombres. Y únicamente donde se ve en Dios, comienza realmente
la vida. Sólo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo,
conocemos lo que es la vida. No somos el producto casual y sin
sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un
pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno
es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que
haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo.
Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad
con él.”
Homilía de SS Benedicto XVI en la
Eucaristía de inicio de su ministerio petrino.

- ¿Cómo llegar a ser verdaderos testigos de Jesús
Resucitado, es decir tener una experiencia personal para
comunicar?
-

¿Cómo lograr que nuestra catequesis provoque un
encuentro personal y comunitario con Cristo vivo? *

Dejamos “huellas” de nuestra reflexión, participando en el foro de
catequesisuruguay.com/foro o enviando nuestras respuestas por
correo electrónico a jornada2011@catequesisuruguay.com.
Tenemos dos opciones:
Opción A: compartir las respuestas de las preguntas formuladas
Opción B: formular un compromiso que renueva nuestra catequesis
a partir de las preguntas y la reflexión (personal y/o comunitaria).

