
 
 

Año 2 
Nº 18 

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQISTAS 
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El sábado 29 de septiembre, se celebró en el salón de la Catedral un Encuentro Diocesano de Catequistas. El 
objetivo era unificar contenidos y criterios de metodología para el correcto desempeño de los catequistas en su 
labor evangelizadora. 

 

 

 
Con esta actividad pastoral estamos dando respuesta a la exigencia de 
nuestra Iglesia: “La pastoral catequética diocesana debe dar absoluta 
prioridad a la formación de los catequistas laicos”.  
 
Y en otro aparte nos dice: “Cualquier actividad pastoral que no cuente 
para su realización con personas verdaderamente formadas y 
preparadas, pone en peligro su calidad”.  
 
Cumplimos con la ajustada agenda, dando prioridad a la Oración, al 
análisis de la realidad de la catequesis en la Diócesis, algunos 
ejercicios de metodología catequística aprendiendo de Jesús su 
metodología.  
 
En el encuentro estuvo presente nuestro obispo Mons. Mario Mestril,  

quien animó a los catequistas en esta obra tan delicada e importante en la acción pastoral de nuestra Iglesia. 
También nos acompañó el P. Antonio López. 
 
Se hicieron recomendaciones importantes para el desarrollo de la catequesis y se entregaron algunos materiales 
para el trabajo de los catequistas con los niños.  

Además de evaluar positivamente el encuentro, los catequistas sugirieron que estos encuentros se repitieran con 
frecuencia y que participara la totalidad de catequistas de la Diócesis.  

Asistió un total de 46 catequistas en representación de todas las parroquias. Entre los participantes hubo una 
catequista con 40 años de experiencia, dos con 30, así como también asistieron 9 que tan sólo ahora comienzan.  

Se dio a conocer el proyecto de los responsables de esta pastoral a nivel diocesano de ir a cada parroquia para 
ofrecer los servicios de formación doctrinal y metodológica. Está prevista ya la visita a la Parroquia de Violeta el 3 
de noviembre y a la Catedral el 10 del propio mes del presente año.  

Agradecemos a nuestros Párrocos por motivar a sus catequistas, y gracias a los catequistas por participar en este 
encuentro. Fueron responsables de este evento: Elena Expósito Pol y el Pbro. Tomás Chala Bernal. 

 
“Dejen que los niños vengan a mí…, porque el reino de Dios es de quienes 

son como ellos”.  
Mt. 19, 14 
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