Mensaje para el día Nacional de La Catequesis
Viví con inmensa alegría el regalo de participar en la v
Conferencia General del Episcopado de América Latina y el
Caribe en Aparecida Brasil, como delegado de los Obispos
del Uruguay.
El tema de esta conferencia, como todos saben, fue
discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros
pueblos en El tengan vida.
“Yo soy el camino, la VERDAD y la Vida”
Como responsable del Departamento de Catequesis de la
C.E.U estuve muy atento a las numerosas y amplias
referencias que se hicieron en Aparecida a la Catequesis.
El Papa Benedicto XVI en su discurso inaugural hizo
referencia a la presencia de muchos abnegados catequistas, en las comunidades
eclesiales de América Latina. Y como respuesta a la pregunta. Cómo reconocer realmente
a Cristo para poder seguirlo y vivir con El, para encontrar la vida en El, y para comunicar
esta vida a los demás, a la sociedad y al mundo? Después de referirse a la necesidad de
hacer conocer la Palabra de Dios y promover la lectura de la Biblia,-el Papa propone que
“un gran medio para introducir al Pueblo de Dios en el misterio de Cristo es la
Catequesis… convendrá por tanto intensificar la catequesis y la formación en la Fe, tanto
de los niños como de los jóvenes y adultos”.
La pregunta de fondo que nos planteamos, en Aparecida fue ¿Qué camino recorrer para
lograr que los bautizados, se conviertan en cristianos discípulos y misioneros de
Jesucristo?. La respuesta constituye algo que podemos valorar como el aporte central en
Aparecida. LA INICIACION CRISTIANA Y LA CATEQUESIS PERMANENTE. Este es un
desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad” (Documento
conclusivo Nº 302)
En el 304 leemos: “sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un
proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el kerygma y, guiados por la
Palabra de Dios, permita un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo,
experimentando como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al
seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de la fe en la práctica de los
sacramentos, el servicio y la misión.
Este DIA NACIONAL DE LA CATEQUESIS nos convoca a todos a dar respuesta a este
desafío de la iniciación cristiana y de la catequesis permanente como medios para los
bautizados lleguen a ser discípulos misioneros.” “Esto requiere nuevas actitudes
pastorales de parte de obispos, presbíteros diáconos, personas consagradas y agentes
de pastoral(Nº 306)
EL DÍA NACIONAL DE LA CATEQUESIS es la oportunidad privilegiada para que en cada
comunidad se reflexione sobre la manera como estamos educando en la fe, se valore y se
celebre el admirable servicio que prestan las hermanas y hermanos que hacen catequesis
en nuestro país y que ya han alcanzado la plenitud de esa Vida que supieron testimoniar y
anunciar (quizás en cada comunidad sea conveniente mencionar concretamente los

nombres de los catequistas, que testimoniaron y anunciaron la fe)
El Oficio Catequístico Nacional y el Departamento de Catequesis de la C.E.U invitan a
celebrar este Día Nacional de la Catequesis, bajo el lema ”Que sean mis discípulos”, este
es el anhelo de Jesús que esta detrás de nuestro caminar.
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