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Pinar del Río, mayo 6: El pasado martes 4 de mayo se efectuó en la Casa 
Diocesana “Nuestra Señora de Loreto”, el Encuentro Anual de Responsables 
Parroquiales de la Catequesis. 
 
Después de poner la jornada del día en las manos de Dios con la Oración de 
la Mañana animada por Sor María Luisa Herrera, HC; comenzamos el día 
con el trabajo por equipo reflexionando sobre las siguientes preguntas: 
 
¿Qué funciones realizas como responsable o coordinador de la catequesis? 
¿Cómo responden los catequistas a las actividades que se realizan? 
¿Qué nos falta para mejorar nuestra función como responsables de 
catequesis? 
¿Qué pedimos a la Comisión Diocesana para nuestra catequesis? 
¿Cuáles son los ecos en las parroquias de los encuentros zonales de 
catequesis? 
 
El P. José planteaba la importancia del catequista en la parroquia, pues es el 
formador de las nuevas generaciones de cristianos, además recordaba el 
papel de colaborador con el sacerdote, al que debe acercarse con 
propuestas concretas de actividades para recaudar fondos para las 
necesidades de la catequesis. De igual manera se insistió en motivar a los 
sacerdotes, desde la formación que reciben en el seminario, para 
sensibilizarlos con la importancia de la catequesis en la vida de la 
comunidad. 

 
Trabajo en equipo 

 
El señor obispo, Mons. Jorge E. Serpa junto al p. José 

 
Para cerrar este momento, se nos presentó un Power Point con una historia que nos recordaba que a la hora de educar 
es preciso conocer la realidad de cada persona, y nos mostraba diversos aspectos a tener en cuenta a la hora de vivir el 
compromiso asumido. 
 
Luego de una lluvia de ideas para compartir las propuestas de actividades para terminar el curso, las vacaciones y la 
preparación a los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad en nuestro suelo, el señor obispo, Mons. 
Jorge E. Serpa planteó su preocupación sobre el grado de realismo existente, en cuanto a formación de los catequistas 
en las parroquias y la pobreza de la catequesis como núcleo de responsables. Destacó además la importancia de la 
sistematización en las parroquias, refiriéndose a la formación y organización de las catequesis, dada la realidad 
cambiante de las comunidades, y ejemplificó lo planteado con los materiales de la EFAP (Escuela de Formación de 
Agentes de Pastoral). 
 
El encuentro concluyó con la invitación a la Escuela de Verano 2010, la cual constará de dos semanas: la primera 
corresponde al Grupo de Educadores, y la segunda semana, asumida por la Comisión de Catequesis, ofrecerá dos 
cursos: Catequesis Bíblica con el P. Saúl Pinzón y Eclesiología con el P. Ramón Rivas s.j. 
 
La reunión se evaluó de provechosa y realista y fue una invitación a hacernos amigos, para ser puentes que conducen a 
Cristo. 
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