AMOtsISPADO DE GUADALAIARA
Circular 70/2019
DÍe os LA CATEQUESIS
Domingo 16 de junio 2019
A toda la Comunidad Diocesana:
Les saludo con paternal aprecio deseando que cada familia sea semillero
evangelizadora.

de alegría

La Arquidiócesis de Guadalajara ülene la experiencia de la catequesis como una acción
fundamental e imprescindible para que nuestras comunidades tengan vida. Por ello, es esencial
en el año celebrar el DÍe DE LA Cnrnqursls, como la oportunidad de poner en medio de la vida
de la comunidad la acción eclesial e inaplazable de ser discípulos y misioneros del Reino.
En este afro 2019, el DÍe DE LA CnrsQu¡sIS será, Dios mediante, el domingo 16 de junio,
bajo el lema: "La Catequesis: iniciación a la aida cristiana", como ya el Documento de Aparecida
nos indicó: "sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en
la aida cristiana que comience por el kerygma, guiado por la Palabra de Dios, que conduzcñ a un
encuentro personal, cada aez mayo1 con Jesucristo,[...] y que lleae a la conaersión, al seguimiento en
una comunidad eclesial y a una maduración de fe' (DA 289). En este día memorable es necesario

motivar a la comunidad con momentos de intensa espiritualidad discipular ante Jesús
Sacramentado, espacios de reflexión y formación para los agentes de pastoraf confiar en las
Celebraciones Eucarísticas de dicho domingo, la fserza transformante de la catequesis. Para
facilitar estos momentos les invito a emplear el apoyo de los subsidios que difundirá el SEDEC.

Les pido, a mis hermanos sacerdotes, eue después de sensibilizar a la comunidad,
realicen una Colecta Especial. Les recuerdo que de lo obtenido, la mitad se destinará para la
promoción de las acciones catequlsücas de cada comunidad, como para la formación de los
catequistas; y la otra parte, será entregada a la Sección de Eaangelización y Catequesis (SEDEC), o
a la caja del Arzobispado para seguir impulsando los proyectos de la catequesis diocesana.
Que la Madre de Dios afiance y f.ortalezca su servicio para la gloria de Dios y sostenga a
cada uno y sus comunidades en el anuncio de la Buena Noücia.
Guadalajara, Jal., a 26 de marzo de 2019.
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