Oración para el Día de la Catequesis 2009

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.
P. Nelson González
Director Nacional de la Catequesis

Señor:
Tú que quieres lo mejor para la Iglesia y nos envías a
evangelizar, fortalécenos a cada uno de nosotros para salir a
anunciar la Buena Noticia: la Resurrección de tu Hijo Jesucristo
que se entregó de brazos abiertos, para abrazar a la humanidad
entera.
Jesús, anunciamos tu Resurrección como fuente de vida
y “vida en abundancia”. Tú nos enviaste el Espíritu Santo con la
promesa que no nos dejarás solos.
Con esa alegría te pedimos sabiduría para discernir tu
Palabra y llegar a los más alejados, siendo discípulos
misioneros con fidelidad y audacia.
Los Catequistas de todo el Uruguay, queremos salir con
fuerza renovada a llevar paz y alegría a nuestro pueblo muchas
veces desesperanzado.
Te pedimos por intercesión de María, discípula y
misionera, llegar a todas las familias como mensajeros de
esperanza, ayudándolas a mantenerse como santuarios del
Amor y servidoras de la Vida.
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Que María nos ayude también, a cumplir su deseo de
“hacer todo lo que Jesús nos diga” para ser anunciadores de la
Buena Noticia de la Salvación y Servidores del Reino, como lo
fue Jesús.
Amén

Día Nacional de la Catequesis 2009
Domingo 16 de agosto

“Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el
vino reventará los odres y se perderán vino y odres.
El vino nuevo, en odres nuevos”
Mc. 2, 22

“La conversión pastoral de nuestras comunidades
exige que se pase de una pastoral de mera
conservación a una pastoral decididamente
misionera. Así será posible que “el único programa del
Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada
comunidad eclesial” (NMI 12) con nuevo ardor misionero,
haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre
que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela
permanente de comunión misionera” (DA 370).

Identificar la pastoral de mera conservación en nuestra
realidad. Contrastarla con las imágenes que nos propone el
documento de Aparecida.

¿Qué consecuencia tiene en nuestras comunidades?

¿Qué implicancias supone para la catequesis “el paso de una
pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente
misionera”?

“Para que fueran sus compañeros
y para enviarlos a predicar”
Mc 3,14

La Misión, antes que un programa de acción
pastoral - una actividad pastoral -, es un llamado de
Dios a la Iglesia para que recupere su identidad de
Comunidad de Discípulos - Misioneros de
Jesucristo. (Doc. Ceu Misión Continental 6)
La tarea evangelizadora no es solo transmitir una
doctrina, sino dar un testimonio nacido de la
experiencia. La experiencia de Dios es señalada en
Aparecida como el eje fundamental de la Misión de la
Iglesia.
La Misión implica una conversión personal,
pastoral y eclesial. Supone cambios profundos en
nuestra manera de vivir la fe, de organizar la pastoral,
de servir al mundo, dejando de lado “estructuras
caducas” (DA 365) que condicionan nuestro caminar.
(Doc. CEU Misión Continental 6)

“Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos,
enseñaba en las sinagogas, proclamaba la Buena
Nueva del Reino y curaba todas las dolencias y
enfermedades”
Mt 9, 35

¿Qué es lo diferente, lo nuevo, que proponemos hoy
a nuestras comunidades? Fundamentalmente se trata de
cultivar la actitud de ir al encuentro de las personas, las
familias, los ambientes, dispuestos a descubrir y valorar lo
que hay de acción de Dios en ellos. Este criterio nos
permitirá revisar nuestras experiencias “misioneras” y
encarar nuestras “misiones” con un espíritu nuevo. Puede
servirnos preguntarnos: ¿a qué vamos?, ¿a quiénes
vamos?, ¿qué es lo que llevamos?, ¿cómo lo
hacemos?
(DOC CEU MISION 10)

¿Qué líneas operativas proponemos para ser una comunidad
más abierta, acogedora de los alejados y más decididamente
misionera?

¿Qué invitaciones sentimos, en lo mejor de nosotros
mismos, para vivir más y mejor
nuestra identidad de discípulos – misioneros?

¿Qué invitaciones descubrimos en la catequesis para cultivar
en los catecúmenos y en las comunidades la actitud que nos
proponen nuestros obispos?

