LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA NACIONAL
DE LA CATEQUESIS
EN LAS DIOCESIS DE URUGUAY
2006

CANELONES - ENCUENTRO DIOCESANO
20 de agosto, de 9:30 a 17 hs. en Parroquia Inmaculada Concepción - Pando
Reseña del Programa:
Bienvenida
Lectura del Mensaje del Presidente del Departamento de Catequesis
Introducción a la Jornada
Trabajo en Talleres
Recreación
Celebración de la Eucaristía - Envío por parte del Obispo diocesano Mons. Orlando
Romero.
La convocatoria es para todos los catequistas, agregando en esta oportunidad algunos
matrimonios (padres de niños, adolescentes y jóvenes que estén en procesos de
catequesis) Ellos tendrán su propio espacio en la Jornada para que luego puedan hacer
sus propuestas concretas.
El trabajo grupal será en modalidad de talleres por sectores buscando que en estos
espacios, se brinde una propuesta por parte del guía del taller y luego se den las
consignas para el intercambio y el debate, que permita llegar a dos o tres conclusiones
para definir las estrategias y prioridades a seguir en la etapa posterior a este encuentro.

FLORIDA
Celebración en cada Parroquia de Florida y Durazno el 20 de agosto
Misa compartida en las parroquias (con familia y catequizandos) de las ciudades y
encuentros posteriores de formación y recreación con los catequistas.

MALDONADO
Domingo 20: en cada comunidad
Celebración con la comunidad y catequizandos
Encuentros catequistas y grupos catequesis de niños
Domingo 27: JORNADA DIOCESANA
En la CASA DIOCESANA "LA PAZ Y LA ALEGRIA" tendrá lugar una Celebración con la
comunidad y catequizandos.

Encuentros catequistas y grupos de catequesis de niños
En la mañana reflexión sobre el lema Nacional: "Vengan y Vean - Vayan y anuncien"
guiado por Fray Fernando Solá.
En la tarde instancias de convivencia y recreación culminando con la Eucaristía presidida
por Mons. Rodolfo Wirz

MELO
El 6 de agosto: En una de sus comunidades barriales "Hipódromo"En Catedral
realizaron un encuentro parroquial de niños de la catequesis
A pesar de la inestabilidad del tiempo estuvo hermoso.
Domingo 20: Cada comunidad lo celebrará con una Eucaristía especial y en algunas
harán reunión con catequistas y con niños.

MERCEDES
Sábado 19, ciudad de Mercedes:
Marcha de niños de catequesis de toda la ciudad de Mercedes partiendo de Plaza
Artigas hasta el Parque Don Bosco donde se realizará una jinkana comunitaria orientada
por catequistas de 4 parroquias.
Se realiza el sábado porque el día 20 es la celebración de San Pío X, Patrono de la
Parroquia bajo cuya jurisdicción está el Parque Don Bosco.
Domingo 20 en las comunidades: Celebración y encuentros con catequizandos

MINAS
13 de agosto, en Parroquia de Lascano (zona norte de la Diócesis) JORNADA en la que
participaron alrededor de 70 catequistas Un tiempo de oración, luego un espacio de
formación en la pedagogía de Jesús que tanto necesitamos nosotros captar por donde
seguirle a Él? y luego el Obispo Francisco compartió una exposición sobre el Evangelio
de San Juan, con especial referencia a "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida",. Terminó
la jornada con la Eucaristía celebrada con toda la Comunidad Parroquial de Lascano.
Las comunidades de las Parroquias de Lascano, Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela se
reunirán este fin de semana para trabajar por capillas y/o parroquias el Instrumento de
Trabajo y celebrar la Eucaristía de Domingo para la que se elaboró un subsidio litúrgico.
JORNADA este domingo 20, los catequistas de las Parroquias de Solís de Mataojo,
Aiguá, Mariscala; y de la ciudad de Minas: Parroquia San José, Santa Teresita, Nuestra
Señora de Fátima y la Catedral, se reunirán para celebrar por la tarde con un espacio
para la oración y el silencio y luego un tiempo de formación con el Obispo diocesano
Mons. Francisco. Por la mañana se celebra en cada comunidad parroquial de diversas
maneras. A todas las Parroquias se envió el Mensaje de Mons. Romero junto con un
saludo del Oficio Diocesano.

MONTEVIDEO
Se celebrará el domingo 20 en cada comunidad con una Eucaristía especial y en algunas
harán reunión de catequistas y encuentro con catequizandos.

SALTO
* ARTIGAS
11 y 12 de agosto
Junto al Coordinador Diocesano se festejó el día 11 con una cena donde participaron
catequistas de la ciudad y zonas rurales.
Día 12, caminata y Misa con todos los catequizandos y catecúmenos de la ciudad,
Colegio y algunas zonas rurales.
BellaUnión celebrará el día 20 con una Misa a nivel Parroquial, donde se hará entrega
del gesto solidario por parte de los diferente grupos de Catequesis.
El gesto solidario que realiza la parroquia de Bella Unión es con todos los grupos de
Catequesis, tienen una alcancía donde cada integrante del grupo durante el año la lleva
un día a su casa y hace la colecta con su familia en el barrio, cada año le dan un destino
diferente, ya sea para dentro o fuera de la Parroquia.
En Artigas se adelantó una semana aprovechando la visita del Equipo Coordinador
Diocesano, fueron dos días de alegría, de acción de gracias por el Día de la Catequesis,
con la participación de unos 600 catequizandos, fue una verdadera fiesta, al final de la
Misa se le entregó a cada niño un regalo.
* SALTO
Domingo 20: Celebración a nivel Ciudad y Parroquial con la participación de catequistas
catequizandos y familia.

* PAYSANDU
Domingo 20: Caminata, celebraciones a nivel Parroquial con la participación de las
familias y comunidad
* RIO NEGRO
Domingo 20: Retiro con los Catequistas, Misa a nivel parroquial, con la participación de
todos los niveles
También a nivel Diocesano el Obispo envía un mensaje para todos los catequistas de la
Diócesis.

SAN JOSE
16 de agosto: Parroquia Catedral San José de Mayo
Se reunieron representantes de todas las parroquias y se entregó el material del año
2006. También se compartieron las experiencias de animación del Día de la Catequesis.
La idea residió en involucrar a toda la comunidad. Trabajo con padres, celebraciones
participadas por los distintos grupos de catequesis de cada Parroquia, jornadas con los
niños...
Trabajo del Instrumento 2006 y CHOCOLATE FRATERNO.

Domingo 20
En cada comunidad
Misa en la Catedral con participación de los distintos grupos de catequesis

TACUAREMBO
JORNADA DIOCESANA
20 de agosto
Club Social MINAS DE CORRALES y Parroquia SAN JUAN BOSCO
Este año se va a celebrar bien dinámica y “atlética” ya que se hará en un club deportivo,
el tiempo de encuentro, trabajo y convivencia, yendo a la Parroquia que está a una
cuadra en la oración de comienzo y la culminación con la Eucaristía.
Lo central serán los trabajos en grupos compartiendo el proyecto de cada comunidad
catequística. Luego cada grupo, integrado por diferentes realidades debe señalar qué
motivó el objetivo del proyecto de manera de señalar causas comunes a todas las
parroquias y colegios, recogiendo el plenario el proyecto más novedoso que despierte
en nosotros lo lúdico, lo creativo, para “volver” con ese espíritu.
Ese proyecto que surge del Instrumento de Trabajo se pide que sea a corto plazo para
poderlo evaluar en la reunión final de Oficio Ampliado a fines de noviembre para que no
quede en “buenas intenciones”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MONTECARLO TV CANAL 4 – domingo 20 de agosto - hora 8.30
TRASMISIÓN MISA celebrada por Mons. Orlando Romero

