Queridos Catequistas:
Al acercarse el día nacional de la CATEQUESIS, reciban el saludo
de todos los que integramos el Departamento de Catequesis de la
Conferencia Episcopal del Uruguay. Tenemos la misión de servir a la
animación y coordinación de la Catequesis en nuestro País.
El tema de esta Jornada es: “¿Acaso no ardía nuestro corazón
cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?”
Jesús Resucitado caminó con los discípulos en el camino de
retorno a Emaús; dialogó con ellos. El Maestro los introdujo en una
nueva forma de encuentro con Él, caracterizado por la certeza de que su
vida ha llegado a la plenitud: “¡es verdad! ¡El Señor ha resucitado!
Contemplando este pasaje del Evangelio según San Lucas, los
invito a ver la pedagogía empleada por el Resucitado para que los angustiados discípulos lo reconocieran.
Cómo en el camino van dialogando (lo vivido, sus decepciones…) pero hay un paulatino abrirse a la Palabra y
terminarán reconociéndole entorno a aquella mesa donde en la fracción del Pan se da la plenitud del
encuentro. ¡Ardía el corazón de ellos cuando les hablaba!
Nos invita a ser oyentes sencillos y humildes, que se sumergen cotidianamente en la Palabra para
dejarse proteger y alimentar por ella como en un regazo materno. El encuentro con la Palabra se convierte en
el sólido fundamento que nos impulsa a comunicar por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del
encuentro con Jesucristo (Aparecida 14)
Queremos como Catequistas seguir realizando verdaderos procesos de iniciación a la vida cristiana
entendida como formadora de discípulos que transitan itinerarios pedagógicos que permitan aprender a vivir
de acuerdo a la fe cristiana. La catequesis busca integrar todas las dimensiones de la persona, atender sus
búsquedas y necesidades, avanzando a través de sucesivas etapas un camino donde la escucha de la Palabra
haga arder el corazón. Acaso, ¿arde nuestro corazón?
Con este lema nos auguramos una Jornada plena de frutos para las diez Diócesis del Uruguay, los
saludo y animo a continuar siendo mediadores del encuentro de Jesucristo y los hermanos, que experimentan
la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época que vivimos.
Agradezcamos la vocación de ser Catequistas y pidamos nuevas vocaciones a este ministerio para todas
nuestras Comunidades.
De Uds. en el Señor
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