COMO SE CELEBRARA EN LAS DIÓCESIS
Con el lema “Que sean mis discípulos” los catequistas del Uruguay celebran este
domingo el Día Nacional de la Catequesis, acentuando su reflexión en el llamado y el
seguimiento, que como catequistas viven y quieren seguir transitando, en el marco de
las Conclusiones de la Vª Conferencia de Aparecida, mirando de una manera nueva y
creativa esta tarea y desafío de ser y formar “discípulos misioneros”.
Este sentir común, fruto de la reflexión que se vino realizando desde el mes de junio a
nivel de oficio nacional y de los equipos de base, se vivirá en las distintas diócesis con
expresiones diversas en la convocatoria:

A nivel de comunidades:
DIÓCESIS DE FLORIDA.
Se celebrará en cada Parroquia y en aquellas ciudades con más de una parroquia, desde
el Oficio se promueve que se realice una celebración a nivel de la ciudad con la
participación de catequistas, catequizandos y sus familias. Se trata de llegar a las
comunidades mediante exposiciones de trabajos realizados por los catequizandos,
participación especial en las Celebraciones Eucarísticas. A nivel diocesano se celebrará
el último domingo de octubre con la participación de todos los catequistas, recorriendo
todos los rincones de la diócesis, tocando este año la ciudad de Durazno.
DIÓCESIS DE MINAS
Este año el Día Nacional de la Catequesis se celebrará en las comunidades parroquiales
donde se reunirán los Catequistas, con todos sus grupos y sus familias para celebrar la
Eucaristía y en algunas comunidades realizarán algún paseo para promover la
integración. Se ha trabajado intensamente el Instrumento de Trabajo preparado por el
Oficio Nacional. A finales del mes de julio se realizó en la Casa del Verdún un encuentro
de formación para Catequistas de toda la Diócesis, con la participación de Teresita
Brandón, sobre Catequesis y Liturgia, siendo también la oportunidad de encuentro con
el Obispo Francisco y comenzar a conocer el Documento de Aparecida.
DIÓCESIS DE SAN JOSÉ
En preparación de este día se realizó el domingo 29 una reunión con los responsables
parroquiales de catequesis donde fue entregado el material elaborado a nivel nacional.
El domingo 19 se celebrará en el ámbito de las parroquias, estando previstas reuniones
con los catequistas para reflexionar el Instrumento de Trabajo y un espacio de
convivencia. La celebración comunitaria tendrá también la participación especial de los
catequizandos y sus familias, con dramatización de los textos bíblicos.
ARQUIDIÓCESIS DE MONTEVIDEO
Las celebraciones quedaron libradas a la iniciativa de cada comunidad parroquial y
educativa
.

DIÓCESIS DE MELO
En Cerro Largo: la mañana va a quedar liberada para la celebración a nivel parroquial y
luego a partir de las 11 horas se unirán catequistas y sus familias, de Melo, Fraile Muerto
y Noblía, para compartir una porotada. En la tarde habrá un tiempo recreativo
compartiendo lo cada equipo de catequistas de las parroquias hayan preparado,
culminando con una celebración de la Palabra.
En Treinta y tres el encuentro será en la tarde con la Celebración de la Eucaristía y una
chocolateada.
SALTO
Zona Artigas: Se celebrará con los niños en cada comunidad realizando diferentes
actividades. Los Catequistas realizan una jornada comenzando con la Eucaristía,
almuerzo, finalizando con puesta en común de la reflexión previa del Instrumento de
Trabajo.
En Bella Unión se trabajó en un Gesto solidario, por parte de todos los grupos de
catequesis junto a la Cruz Roja local, para un hogar de ancianos, este gesto se ofrecerá
en la Eucaristía junto a toda la comunidad Parroquial.
Zona Salto: El sábado 18 se festejará con los niños en cada comunidad parroquial.
El domingo los catequistas celebrarán la Eucarístía en sus respectivas Parroquias y el
lunes 20 a nivel de ciudad con todos los catequistas se celebrará una Misa presidida por
Mons. Pablo Galimberti a la hora 19.30 finalizando con una convivencia
Zona Paysandú: Las Parroquias San Benito, Sagrado Corazón de Jesús y San José Obrero
se unirán en la Eucaristía concelebrada por los tres párrocos el sábado 18 en la Basílica
Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, invitando a los catequizandos,
catecúmenos y familias. Luego Té de los catequistas con canciones y entrega de
constancias a los 23 cursillistas que culminaron el Cursillo de Iniciación. A nivel
catequizandos cada Parroquia lo realizará con sus grupos. Sobre Quebracho Misa y
posterior convivencia con catequizandos, grupos de adolescentes y catequistas.
Zona Sur-sur. La Parroquia de Young realiza una jornada en el Colegio San Vicente con
catequistas y niños de las diferentes etapas, con caminata desde el colegio hacia la
Parroquia donde se celebrará la Eucaristía. Los niños de la segunda etapa recibirán el
Sacramento del Bautismo. En Fray Bentos se celebrará la misa junto a la comunidad con
todos los niños, por la noche los catequistas se unen en una convivencia
DIOCESIS DE CANELONES
La convocatoria es de carácter decanal, desarrollándose la jornada desde la mañana en
cinco puntos de la diócesis nucleando a los catequistas de todos los niveles. Fue
preparada en encuentros decanales previos con miembros del Oficio catequístico
diocesano, coordinadores parroquiales y representantes de los colegios, en una tónica
común sobre la propuesta del Oficio Catequístico Nacional desde el Instrumento de
trabajo “Que sean mis discípulos” y con reflexión grupal volcando en una carta a otro
catequista que será recogida en una carta común de cada decanato que llegará a los
catequistas que están reunidos en otros puntos de la diócesis, trasmitiendo la

experiencia vivida en estas horas de profundizar en la vocación y misión del Catequista,
que se recogerá en la Acción de Gracias Eucarística. Los lugares de encuentro son:
decanato CANELONES: Catedral N. Sra. de Guadalupe; Decanato PIEDRAS: S. Antonio
Ma. Claret - Progreso; Decanato PLAYA: Sgdo. Corazón, Solymar; decanato PANDO: S.
Alfonso - Km.28 R. 8; decanato CENTRO: Parroquia. San Jacinto.
DIOCESIS DE TACUAREMBO
Los catequistas de la diócesis de Tacuarembó Rivera, viviremos la 25ª jornada diocesana
de Catequesis, encontrándonos en la Parroquia de San José de Achar, acompañados por
el Obispo Julio.
En la mañana luego de la oración se nuclearán en grupos compartiendo lo reflexionado
a partir del Instrumento de Trabajo, profundizando los desafíos de “Aparecida” acerca
de la iniciación cristiana que desde hace años venimos impulsando en lo diocesano
animados por la catequesis nacional. En la tarde viviremos un creativo fogón
culminando con la Eucaristía.
DIOCESIS DE MALDONADO
Como es tradicional se realizará la Jornada a nivel diocesano, este año en la Casa de la
Paz y la Alegría desde la mañana acompañados por Rosario Alves, quien compartirá sus
vivencias en la V Conferencia de Aparecida y además las nuevas orientaciones para la
Pastoral, en general y para la Catequesis en particular de toda América Latina.
Luego del almuerzo se trasladarán para la celebración de la Eucaristía a la Parroquia de
la Candelaria, en un gesto de unirse a las celebraciones de los 100 años de la fundación
de Punta del Este, acompañados del Obispo Monseñor Rodolfo Wirz y los Sacerdotes de
las Parroquias cercanas.
Nos unimos a todos los Catequistas del país en este Día Nacional de la Catequesis en la
Acción de gracias y en el compromiso de ser y formar DISCIPULOS MISIONEROS DE JESUS
RESUCITADO
PARA
QUE
NUESTROS
PUEBLOS
TENGAN
VIDA..
.
MONS. BARBOSA CELEBRARA LA MISA DE CANAL 4
El Obispo de Minas, Mons. Francisco Barbosa, en su carácter de Presidente del
Departamento de Catequesis de la CEU celebrará la Misa que el próximo domingo
emitirá Canal 4.
En su horario habitual, la Misa que será retransmitida por los canales del interior, esta
vez tendrá como intención especial a la catequesis y los catequistas de Uruguay.

