
ARZOB IS PADO DE GUADALAIARA

Circular 36/2021

DÍe o¡ LA CATEQUESIS

Domingo 30 de mayo de2027

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con aprecio y gratitud deseando que Cristo, Buen Pastor, anime y dé
esperanza a las comunidades en su tarea evan gelizadora al servicio de la catequesis.

La Iglesia tiene la convicción de que la catequesis es una acción fundamental e
imprescindible en nuestras comunidades parroquiales y educaüvas. En nuestra
Arquidiócesis el DÍe pE LA CATEQUESIS es un momento especial para impulsar,
sensibilizar y concienttzar a la comunidad respecto a este importante ministerio eclesial.

Este año, el DÍa DE LA Cer¡eussIs, lo celebraremos el domingo 30 de mayo y lo
viviremos bajo el lema: "Soñar con un corazón fraterno al mundo entero" (cfr. Ff 8,128). La
catequesis nos educa para la vida fraterna y nos invita a vivir una ética de projimidad,
tomando conciencia de que todos tenemos un mismo Padre Celestial !, por 1o tanto, todos
somos hermanos y estamos llamados a vivir siempre en comunión fraterna. Por ello, es
necesario que previo al DÍa DE LA Cerrqursls en cada comunidad se ofrezcan los espacios
favorables de reflexión y formación para los evangelizadores y catequistas, apoyándóse en
los materiales que la Sección Diocesana de Eaangelización y Catequesls (SEDEC) les hará llegar;
asimismo, sensibilizar en las Celebraciones Eucarísücas sobre la importancia do la
catequesis en la vida cristiana. Como menciona el reciente Directorio para la Catequesis: "la fe
se profesa, se celebra, se expresa y se vive sobre todo en la comunidad" (DC gg).

Agradezco profundamente la labor tan grande que hacen en la catequesis dentro de
sus comunidades y pido a Dios los siga bendiciendo y concediendo las gracias que
necesitan. De la misma forma, y de la manera más atenta, les pido a los párrocos y rectores
de los Templos que, después de 1a sensibilizacíón y, como parte de la vivencia de estas
actividades, organicen una Colecta Especial. De 1o obtenido en ella, Ia mitad (el 50%) la
pueden destinar para impulsar las acciones orientadas a la catequesis de la comunidad
parroquial y la otra parte (50%) les pido que sea entregada a la Caja del Arzobispado.

Que la Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora de Zapopan, afiance y
fortalezca su servicio y les sostenga en el anuncio de la Buena Noticia.

Guadalajara, Jal., a 29 de mar zo de 2021..
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