“Que sean mis discípulos”

un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad, ya
que en muchas partes la iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada. O
educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando
a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora.

303. La iniciación cristiana, es la manera práctica de poner en contacto con
Jesucristo e iniciar en el discipulado.

306. Ser discípulo es un don destinado a crecer. La iniciación cristiana da la
posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, en el amor y
seguimiento de Jesucristo.
Es necesario asumir el dinamismo de la iniciación cristiana. Una comunidad
que asume la iniciación cristiana renueva su vida comunitaria y despierta su
carácter misionero.
(Aparecida - Documento conclusivo - pendiente de la aprobación de S. S. Benedicto)

Mirando las propuestas catequísticas concretas que
estamos realizando nos dejamos interpelar por estos
textos del Magisterio en cuanto a:
1) ¿qué desafíos descubrimos para provocar en los
catequizandos / interlocutores, deseo y opción de
seguir al MAESTRO como discípulos misioneros?
2) ¿Qué propuestas para nuestra tarea catequística encontramos en este texto?
3) ¿Qué señales de respuesta a estos desafíos ya se dan o podemos reconocer
en nuestras comunidades?
4) ¿Qué nuevos pasos nos sentimos llamados a dar?

Invitamos a hacer un síntesis final recogiendo las aportado

Jesús amigo
Tú nos dijiste, “vayan y anuncien la Buena Noticia a todos los pueblos”,
y nos prometiste tu Espíritu como fuerza para la misión.
Ayúdanos a ser fieles discípulos que sepamos leer la realidad de nuestro
pueblo y llevar tu Palabra allí donde la necesiten.

AFICHE SIN NINGUN
TEXTO

Que seamos catequistas misioneros, proclamando tu mensaje con alegría
y entusiasmo.
Te pedimos por nuestra Iglesia uruguaya para que asuma la urgencia de
evangelizar promoviendo la formación de una sociedad más justa y
solidaria, siendo una Iglesia profética que transparente el espíritu del
Dios de la vida.
María, fiel discípula y modelo de misionera que visita las casas de los
pobres llevándoles a Jesús, nos ayude a “hacer lo que él nos diga”.
El Espíritu Santo, abogado y maestro de la Iglesia, sople fuerte sobre
nosotros para responder ante los nuevos desafíos, recordando que Jesús
dijo que su Espíritu nos “enseñará todo” y pondrá en nuestros labios
la palabra que debemos decir.
Que en la comunión de tu Iglesia, celebrando el don de la Eucaristía,
todos los catequistas seamos discípulos misioneros de Jesús,
para que “nuestros pueblos en Él tengan vida”.
Amén

INSTRUMENTO DE TRABAJO
Día Nacional de la Catequesis
domingo 19 de agosto
2007
Oficio Catequístico Nacional
Dpto. de Catequesis de la CEU

Queridos hermanos y hermanas catequistas:
Un nuevo DIA NACIONAL DE LA
CATEQUESIS nos sorprende, como siempre, trabajando en el área más sensible y fundante de la
tarea pastoral: la educación de la fe.
En atenta espera del documento final de la Vª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
en Aparecida, la catequesis nos convoca a mirar de una manera nueva y creativa
esta tarea y desafío de ser y formar “discípulos misioneros”.
El año pasado con el lema “VENGAN Y VEAN… VAYAN Y ANUNCIEN”
pusimos nuestra reflexión y corazón en el llamado y el seguimiento que como
catequistas estamos viviendo y queremos seguir transitando.
Este 2007, en continuidad con el anterior, queremos dar un paso más y centrar
nuestra atención en ese hombre, esa mujer, esos jóvenes, ese niño o niña,
interlocutores de la catequesis, que vamos y queremos seguir acompañando en su
proceso de iniciación a la vida cristiana comunitaria. Para que nuestro testimonio y
nuestra palabra les contagie con fuerza renovadora el sentirse llamado a ser también
ellos discípulos misioneros de Jesús Resucitado.
He aquí entonces esta propuesta de Trabajo que nos ayude a prepararnos a celebrar el 19 de agosto, con espíritu atento a las palabras del Maestro que acogemos
como desafío en el lema de este año: “QUE SEAN MIS DISCÍPULOS”.
Y uniéndonos a nuestros hermanos latinoamericanos hacemos propia la invocación
final de la Síntesis de los aportes al Documento de Participación a la Vª Conferencia:
“Que la Inmaculada Concepción que veneramos en Aparecida, que concibió
primero a Jesucristo en el corazón y después en sus entrañas, sea madre y
modelo de fecundos discípulos misioneros y de significativos itinerarios
pastorales y espirituales para que todos nuestros pueblos, que tanto veneran a
su Madre, tengan vida en Jesucristo.”
Fraternalmente.
Equipo de dirección Nacional de la Catequesis

Desde un ver la realidad de las personas que se
acercan a la catequesis nos preguntamos:
•
•
•

¿qué vienen buscando?
¿qué necesidades más profundas
descubrimos en esa búsqueda?
¿qué respuestas estamos dando desde la
catequesis a esas inquietudes?

Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido

dada
toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan,
pues, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a
cumplir todo lo que yo les he encomendado a
ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta
el fin de la historia.»
Mateo cap. 28, 18 - 20
Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: «Dirígete hacia el sur, por el
camino que baja de Jerusalén a Gaza; no pasa nadie en estos momentos.»
Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un Etíope, un eunuco
de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba
la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y
ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías.
El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado.»
Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: «¿Entiendes
lo que estás leyendo?» El etíope contestó: «¿Cómo lo voy a entender si no
tengo quien me lo explique?» En seguida invitó a Felipe a que subiera y se
sentara a su lado.
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: Fue llevado como oveja
al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca.
Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su
descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra.

El etíope preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta?
¿A sí mismo o a otro?» Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a
Jesús, partiendo de este texto de la Escritura.
Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo:»Aquí
hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» (Felipe respondió: «Puedes
ser bautizado si crees con todo tu corazón.» El etíope replicó: «Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios.»)
Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco.
Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no
volvió a verlo. Prosiguió, pues, su camino con el corazón lleno de gozo. En
cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos
los pueblos hasta llegar a Cesarea.
Hech. cap. 8, 26 – 40
•
•
•

¿qué características tiene el “camino” que transitan Felipe y el etíope?
¿cuál es su pedagogía?
¿qué resonancia provocan en nosotros estos textos?
Invitamos a hacer síntesis de lo aportado
vtam

Iniciación a la vida cristiana

301. Son muchos los creyentes que no
participan en la Eucaristía dominical, ni reciben
con regularidad los sacramentos, ni se insertan
activamente en la comunidad eclesial.
Esto nos interpela profundamente a imaginar y
organizar nuevas formas de acercamiento a ellos
para ayudarles a valorar el sentido de la vida
sacramental, de la participación comunitaria y
del compromiso ciudadano. Tenemos un alto porcentaje de católicos sin
conciencia de sumisión de ser sal y fermento en el mundo, con una identidad
cristiana débil y vulnerable.

302. Esto constituye todo un desafío que cuestiona a fondo la manera como
estamos educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana;

