
Circular 19/2022

DÍe or ra Carrquusrs
Domingo 12 dejunio de 2022

A toda la Comunidad Diocesana.

En Ia alegría de la Resurrección del señor reciban mi saludo y bendición.
La Iglesia tiene un gran aprecio por transmitir a los demás 1o que a su vez ha recibido, y

acompañar a cada Persona en su camino de iniciación a la vida cristiana. Ello se hace vida en cada
comunidad gtacias a la generosa dedicación de tantos hermanos al alegre servicio de la catequesis.

En nuestra Arquidiócesis un momento especial para impulsar, sensibrTizar y concientizar a la
comunidad respecto a esta importante tarea en la acción pastoral de la Iglesia es la celebración del
DÍe oP LA CATEQUESIS, a realizarse este domingo12 de junio en la Solemnidad de la Santísima
Trinidad, en torno al lema " ¡ln alegría del Eaangelio se aiae en comunidad!" (cfr. EG 21).

Será conveniente que, en cada comunidad y previo al DÍa DE LA Ceruqursts, se ofrezcan
espacios de reflexión y formación para los agentes de pastoral y fieles en general, apoyándose en los
materiales que la Sección Diocesana ile Eaangelimción y Catequesis SEDEC les hará llegár.

A mis hermanos sacerdotes les pido que junto a 1o ya mencionado organicen ese dla una
Colecta Especial; de lo obtenido en ella, la mitad la destine para impulsai las acciones de Ia
catequesis de su comunidad (cfr. Disposición Sinodal, 5) y, la otra parte, sea enkeg ada a la Sección
Diocesana de Eaangelización y Catequesis,lo cual se destinará a los proyectos que se implementarán al
servicio de la catequesis en nuestra Arquidiócesis de Guadalajara.

Agradezco a los catequistas la importante labor que rcaltzan en sus comunidades, y que la
Santísima Virgen deZapopan,los acompañe y fortalezca en el anuncio alegre del Evangelio.

Guadalajara,Jal., a 8 de junio de2022.
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