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A toda la Comunidad Diocesana.

Reciban un cordial saludo en ]esucristo, Hijo de Dios, enviado del Padre.

"La catequesis pertenece por derecho propio al gran proceso de renovación que la
Iglesia está llamada a realizar para ser fiel al mandato de Jesucristo de anunciar siempre y
en todas partes su Evangelio (cf. Mt 28,19)" (DC 1).

En cumplimiento de este mandato evangélico en nuestra Arquidiócesis de Guadalajara
reconocemos, valoramos y agradecemos la vida y ministerio de Cardenales, Obispos,
Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y una cantidad innumerable de Catequistas que a lo largo
de tanto üempo han dado su vida, talento y creaüvidad al bien de esta misión para que
cada persona llegue al conocimiento y al encuentro personal con ]esucristo, apoyados a
través de estructuras e instancias eclesiales que se fueron creando y consolidando hasta hoy
en nuestra Arquidiócesis.

Una serie de acontecimientos en torno a la Eaangelización y a la Catequesis en nuestra
estructura Diocesana, nos ha movido a dar seguimiento a esta misión y a responder
oportunamente con las acciones necesarias, para cuidar el ser " evangelizadores con
Espíritu"(Ec 262), caracterísüco de tantos que nos han precedido.

La Sección Diocesana de Eaangelización y Catequesis (SEDEC) de esta nuestra
Arquidiócesis de Guadalajara, ha entrado, por mi indicación, en esta tarea y, después de casi
un año en un clima de encuentros de diálogo y de comprensión sobre la realidad y el status
jurídico actual de las Instancias funcionales y formativas vinculadas a esta Sección Diocesana,
a saber: la Sociedad Anónima y las Asociaciones Civiles EDiCIONES CASA DEL
CATEQUISTA, sus respectivas LIBRERÍAs, cENTRo DE ATENCIÓN y DESARROLLO
INTEGRAL DEL FORMADOR (CADIF), CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO OROZCO Y
JIMÉNEZ, que por declaración abierta y en repetidas ocasiones, por los mismos integrantes
de estas asociaciones, afirman que perteneceh a ellos ,(a un pequeño grupo a modo de
empresa familiar). Siendo esto, no otra cosa, sino una clara muestra de abuso de confianza.
Por 1o que, ya no es un servicio de iglesia y en comunión.

Y hacemos del conocimiento a todos los presbíteros, Comunidades de Religiosos y
de Religiosas, particularmente a quienes por su carisma se dedican a la educación y a todos
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los catequistas de las parroquias de nuestra querida Arquidiócesis que: la Arquidiócesis de
Guadalajara A.R., se deslinda de cualquier vínculo con Ias mencionadas asociaciones
tanto en eI material escrito o en las propuestas formativas que ofrezcan, sea de modo
presencial, virtual o híbrido.

En cuanto a los Libros de la Catequesis del itinerario llevado hasta el presente en
nuestra Arquidiócesis, que fueron elaborados por sacerdotes, religiosas y laicos de nuestra
Diócesis, y ahora en posesión de Ediciones Casa del Catequista; por lo que, de acuerdo a los
cánones 823, 827 y 828 del Código de Derecho Canónico, les noüficamos: QUEDAN
REVOCADAS LAS LICENCIAS ECLESIÁSUCAS CONCEDIDAS EN SU MOMENTO
PARA ESOS TEXTOS.

Esta situapión nos impulsa y motiva a elaborar y actualizar desde cero los próximos
textos que acompañarán la misión evangelizadora y catequética en nuestras parroquias e
Insütuciones Educaüvas

En adelante y por el momento, los procesos de catequesis en las parroquias y en los
Centros Educativos de nuestra Diócesis, deberán ser continuados en coordinación y
creatividad con cada Párroco y en comunicación con el Coordinador de catequesis de cada
parroquia y de cada Decanato. Además, podrán acercarse y contar con el apoyo del SEDEC
bajo la Coordinación de Mons. EpuRRpo Muñoz OcuoA, Obispo Auxiliar de nuestra
Arquidiócesis; del Padre JosÉ MaNUEL JUANrEDRo, Secretario ejecutiao y de algunos laicos
que integran el Equipo Permanente de esta Sección Diocesana.

. Por los medios de comunicación del SEDEC (abajo anotados) estaremos
compartiéndoles los avances al respecto.
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