COMO SE VIVIO EL DIA NACIONAL DE LA
CATEQUESIS EN LA DIOCESIS DE SALTO
Las actividades compartidas por los Catequistas de la Diócesis de
Salto junto a sus comunidades, catequizandos, catecúmenos y las
familias fueron las siguientes:

Zona Norte – Norte.
En Artigas se realizó un retiro con los catequistas, preparándose para dicho día
En cada centro catequístico, catecúmenos, catequistas y familias, celebraron junto a la
Comunidad.
En la tarde del domingo 17, hubo un encuentro con todos los catequistas de la Parroquia,
reflexionando el instrumento de trabajo “Recomenzar desde Emaús” y finalizando con la
Eucaristía.
En Bella Unión.
El día domingo 17 en un ambiente festivo fue la celebración de la Eucaristía en el templo
parroquial con todos los grupos de catequesis, familias y comunidad. Es de destacar el
gesto solidario de entregar a la fundación Peluffo Giggens lo recaudado en una colecta
realizada por todos los grupos de catequesis.
En Pueblo Lavalleja la celebración de acción de gracias se realizó con todos los
catequizandos, el día sábado 16.
El día domingo 17 fue el encuentro de todos los catequistas rurales en la comunidad de
Valentín, donde se trabajó el Instrumento, culminando con una celebración Eucarística
Zona Salto
Las cuatro Parroquias de la ciudad de Salto se prepararon para el Día Nacional de la
Catequesis.
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen celebró en todos los Centros el día sábado, uniendo en
este evento, la catequesis con la festividad de Don Bosco, catequista ejemplar.
El día domingo 17 por la tarde, todos los catequistas de la parroquia y del colegio,
tuvieron “Momentos de Oración y Reflexión” sobre “El ser del Catequista”. Este encuentro
culminó con la Celebración Eucarística de la Comunidad.
La Parroquia Santa Cruz celebró el día sábado. Al ser muy numerosos los centros,
agruparon las comunidades por zonas y allí, cada zona, realizó su festejo.
La celebración principal la pasaron al mes de setiembre, mes de la Parroquia.
La Parroquia Sagrado Corazón celebró el sábado con todos los niños. Lo hicieron en sus

propias comunidades
El día domingo concurrieron todos a la sede parroquial, donde unidos en Comunidad,
celebraron la Eucaristía.
Parroquia San Juan Bautista, Catedral Basílica: Como preparación, los catequistas
reflexionaron el Instrumento de trabajo “Recomenzar desde Emaús” y elaboraron un
pequeño proyecto, favorecedor de cambios, para presentarlo en sus comunidades.
El día domingo 17, a la hora 16, todos unidos: Padres, niños, jóvenes, adultos y
catequistas, celebraron la Eucaristía, presentándose dones, recogidos por niños y
jóvenes que aliviarán el frío y el hambre de Jesús pobre.
Luego pasaron a la Casa Diocesana donde tuvo lugar un compartir fraterno, en familia
El día 21, fiesta de San Pío X, paradigma del Catequista, todos los catequistas de la
ciudad nos reunimos en la Parroquia Ntra.Sra. del Carmen, donde celebramos la
Eucaristía., como dones se presentaron la Bandera del Departamento, significando que
ella los une a todos. También presentaron el Objetivo Diocesano “Revitalizar el encuentro
con Cristo Vivo “, comprometiéndose a Revisar, Reencantar y Reencauzar nuestro
encuentro con Él. Luego de la Celebración se reunieron en el salón parroquial,
fraternalmente, compartiendo cosas ricas.
Zona Paysandú.
En Parroquia San José Obrero se realizó un encuentro de todo el día, con las familias.
En Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y San Benito, cada centro celebró con sus niños y el
día domingo 17 se reunieron en la Santa Misa y organizaron una convivencia con todos
los catequistas
Zona Sur – Sur.
En la Parroquia Sagrado Corazón, de Young, el domingo 17 se encontraron para
compartir, los catequistas con sus familias y luego la Misa entre todos, con los niños y la
comunidad.
En la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar, de Fray Bentos, se trabajó el Instrumento de trabajo,
como preparación al Día Nacional de la Catequesis. El día domingo 17 fue la Misa, junto a
la comunidad parroquial con los catequizandos y catecúmenos, culminando el festejo
todos los catequistas en una cena fraterna.
En la parroquia María Auxiliadora, de Guichón, se trabajó el instrumento como
preparación a la celebración del Día Nacional de la Catequesis. El día domingo 17 se
realizó la celebración Eucarística y un paseo con las familias de los catequizandos.

