DIÓCESIS DE SALTO
Actividades programadas:
El sábado 21 de agosto, día de San Pío X, la comunidad de la Parroquia de Santa Cruz
celebrará a su Patrono con una Misa a las 16 horas, que será presidida por el Obispo
Diocesano, mons. Pablo Galimberti. Posteriormente a la Eucaristía, los presentes
compartirán un rato de convivencia con chocolate y sorpresas.
El domingo 22, los catequistas y los niños de todos los barrios de las cuatro Parroquias de
la ciudad se concentrarán en la Plaza Artigas, portando globos, carteles, volantes y
amenizando su marcha con cantos.
A la hora 16 desde la Plaza pasarán a la Catedral, donde celebrarán la Eucaristía.

DIA NACIONAL DE LA CATEQUESIS 2010
Saludo a todos los que colaboran en la tarea catequística de
nuestra Diócesis.
Hay mucho para agradecerles en este día. Su paciencia, su
tiempo dedicado a preparar cada encuentro pidiendo luces al
Espíritu Santo para responder a las preguntas de un niño inquieto,
escuchar a una mamá ansiosa o dirigirse a un joven o adulto que
están en camino hacia la confirmación.
La Iglesia diocesana reza hoy para que se reavive en ustedes el
fuego del amor a Jesús y encuentren palabras y ejemplos para
hablar con valentía.
Jesús los acompaña siempre, de modo especial cada vez que se disponen a preparar una
catequesis o van pensando mientras cocinan cómo hablarán ese día. Confíen sus
inquietudes a María, que como buena Madre pondrá en sus corazones palabras
adecuadas.
En el camino de sus casas a la parroquia Jesús les habla y ustedes también le hablan.
Con El repasan el tema que van a proponer a los niños, niñas, adolescentes o adultos
inquietos pero abiertos también a descubrir el tesoro escondido en sus vidas.
Jesús quiere caminar, escuchar sus preguntas y dudas, iluminar las oscuridades y
encender el fuego del amor en sus palabras.
Para que cada palabra sea la de El y penetre en la tierra inquieta de los oyentes.

Jesús camina también con toda la Iglesia, con sacerdotes y obispos, con ministros y
servidores, con los que colaboran y los que dan una mano, con los que rezan y hacen
fecunda las palabras de ustedes.
Gracias a ustedes y a tantos y tantas catequistas que Dios ha puesto en nuestro camino.
Que la siembra sea generosa porque Dios les ha regalado mucho.
Los saluda y bendice,
+Pablo Galimberti
Obispo de Salto

