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Catequistas cumanayagua 

 

 
Catequistas zona este 

Cienfuegos, marzo 28.-  La formación permanente de los catequistas, 
pretende ayudar en el aquí y ahora, a redescubrir y cultivar el tesoro precioso 
de la vocación a la que han sido llamados por el Señor. 
 
La diócesis de Cienfuegos, por medio del Equipo Diocesano de 
Catequesis Infantil continúa brindando espacios para crecer en el amor y 
conocimiento de Cristo y así capacitarles cada vez mejor en la realización de la 
misión que la iglesia les ha confiado. 
 
Es por eso que, en días pasados, las zonas de Cruces y Cumanayagua 
participaron con alegría y entusiasmo en la formación sobre la Historia de la 
Salvación venciendo las dificultades del transporte y las  inclemencias del 
tiempo.  
 
Fue así que presentaron los catequistas, en su mayoría mujeres, con bolso, 
sombrilla, Biblia, lápiz y cuaderno. Los contenidos ofrecidos pretendían entrar 
en contacto directo con la Palabra de Dios en los relatos de los 11 primeros 
capítulos del Génesis, Patriarcas, Jueces, Reyes y Profetas. La experiencia fue 
participativa con algunas aplicaciones prácticas para nuestra tarea diaria con 
los niños y niñas. 
     
En nuestra querida diócesis cienfueguera queremos seguir apostando por la 
formación permanente, ya que los catequistas son uno de los terrenos más 

agradecidos, dentro de la iglesia, para acoger con amor la siembra de la Palabra de Dios y para dar fruto abundante, 
en medio de nuestras parroquias y pequeñas comunidades.  
    
Innumerables catequistas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, sirven al Señor con alegría y sencillez de corazón 
en la misma misión encomendada por Jesucristo a sus apóstoles: "Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena 
Nueva a toda la creación.” (Mc 16, 15). 
 
Dicha misión la llevan a cabo los y las catequistas con la pobreza en recursos y la humildad que caracteriza a los 
enviados de Jesús: que les dijo: “Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí: el Reino de los Cielos 
pertenece a los que son como ellos.” Jesús les impuso las manos y continuó su camino. (Mt 19, 14-15). 
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