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PRESENTACIÓN
“Conocer a Jesucristo por la fe
es nuestro gozo;
seguirlo es una gracia,
y transmitir este tesoro a los demás
es un encargo que el Señor,
al llamarnos y elegirnos,
nos ha confiado..."
(Doc. Aparecida 18)

Con esta frase nos despedíamos del EAC 2008, en el que, con gran entusiasmo, nos comprometimos a llevar el Mensaje a
cada rincón de nuestra querida Buenos Aires. Hemos pasado la mitad del año y nos encontramos hoy celebrando nuestro
día, el Día del Catequista.
Llegamos hasta cada comunidad con el afiche como un modo de abrazarnos mutuamente compartiendo con pasión y
alegría esta vocación común: la de ser compañeros de caminos de nuestros hermanos en el camino de seguimiento del
Señor, para ser cada vez mejores discípulos misioneros.
Les hacemos llegar un aporte del Padre Gustavo Agazzi que los ayudará a reflexionar acerca de cómo crecer en la dimensión
misionera de nuestra catequesis. También les proponemos una pequeña reflexión sobre la figura de San Pablo ya que
estamos transitando el año dedicado a este modelo de comunicador que tanto puede enseñarnos a nosotros, testigos de la
fe en la gran ciudad.

En nombre de toda la familia de la Casa del Catequista queremos desearles un muy Feliz Día del Catequista.
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“CATEQUISTAS: BUSQUEN LA VIDA EN JESÚS”
Al celebrar muy pronto el Día del Catequista, recuerdo el Encuentro que tuvimos para iniciar este año catequístico (el EAC),
y retomo algunas ideas de lo que nos compartía P. Víctor Manuel Fernández: “Jesucristo y la Vida que El viene a traernos,
de modo inseparable, son el eje fundamental de Aparecida. O más bien, tenemos que decir que Jesús aparece como la
fuente y el modelo de la verdadera vida”.
Lo sabemos bien. Pero no está demás que nos lo repitamos una y otra vez. Jesús vino para que tengamos vida. Y vida en
abundancia. (Juan ). Y la misión específica de la Iglesia, de hoy y de todos los tiempos, es anunciar esa vida en plenitud que
encontramos enJesucristo, y sólo en Él. Y eso es verdad también en este mundo. Jesucristo responde a nuestros anhelos
más profundos de sentido, de libertad. Jesucristo nos hace capaces de vencer la fatiga y la desilusión,la ansiedad y la
insatisfacción constante. Él hace que no nos acostumbremos a vivir nuestra fe encerrándonos en un mundo de privacidad
cómoda. Él es el único que puede renovar nuestro fervor apostólico.
Transcribo un pequeño texto del documento de Aparecida, que nos ayuda a valorar positivamente muchos elementos que
están en la búsqueda diaria de sentido que muchos de los que creemos en Cristo tenemos en nuestras vidas:
“La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender, el gozo
de servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, el entusiasmo de los proyectos comunitarios, el placer de una
sexualidad vivida según el Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos regala como signos de su amor sincero”
(DA 356)

Esta es la vida que todos deseamos vivir. Este puede ser el ideal que queremos alcanzar. Esta es la vida que queremos
transmitir en la catequesis... Pero si nos miramos a nosotros mismos, los catequistas, quizás encontramos algo distinto.
Miremos los rostros de los que comparten con nosotros este ministerio en la parroquia, en el colegio, en la capilla:









Miremos a aquellos que están hace muchos años dando catequesis. A quienes se les nota demasiado que están
cansados, porque protestan todo el tiempo porque los chicos no escuchan, porque son irrespetuosos, porque no
prestan atención.
Miremos a los más jóvenes que recién dan sus primeros pasos. Que vienen con todo el entusiasmo, pero que
pronto se decepcionan. Que les parece divertido hablar de Jesús y los hace sentir muy bien, pero que no quieren
escuchar de conocerlo más, de formarse, ni nada de eso.
Miremos a los que tratan de perseverar, pero que se dan cuenta que transmiten un mensaje del cual no están
plenamente convencidos. Toman conciencia de que hablan acerca de alguien que no conocen y eso les hace
sentirse incómodos.
Miremos a los que, en medio de todos los problemas de su vida, tratan de hacerse tiempo para ayudar a otros,
dando catequesis, pero que encuentran barreras, exigencias, obstáculos insalvables, y se alejan.
Y por último, tomemos el espejo. Mirémonos a nosotros mismos. ¿A qué catequista vemos? ¿Estamos en algo de
esto? ¿Qué nos pasa?
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“La vida en el Espíritu no nos cierra en una intimidad cómoda, sino que nos convierte en personas generosas y creativas,
felices en el anuncio y el servicio misionero. Nos vuelve comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de
encontrarle un profundo significado a todo lo que nos toca hacer”
(DA 285)

Desde nuestra propia realidad pensamos que nos hemos esforzados mucho, pero no ha habido frutos. Hemos sembrado
con gran perseverancia, pero nada ha germinado. Hemos soportado muchísimas dificultades, pero al parecer poco valió la
pena. Y allí es donde tenemos que vencer el desaliento. No quejarnos, ni protestar por no sentirnos escuchados. Puede ser
que a los niños y jóvenes no les interesa nada de lo que les podemos contar sobre Jesús. Pero lo más preocupante es que
no les interesa vivir ni nada del futuro. Solamente quieren disfrutar el presente. Nos parece irrespetuoso que no atiendan
cuando leemos la Palabra de Dios, pero la verdad es que no escuchan a sus padres ni se prestan atención entre ellos
mismos cuando se hablan.
Por eso, quiero invitarlos a que abramos el corazón al Espíritu Santo y recemos. Pongámonos confiadamente en sus manos.
Que nos haga llegar a lo profundo de nosotros mismos y volver a encontrarnos con Jesús. Y beber el agua viva que sacia
nuestra sed.

ORACIÓN

"Espíritu Santo, ayúdanos a ver la realidad. Corre el velo de nuestros ojos, para que podamos descubrir a Cristo, que es la
Vida. Que nuestras tareas y apostolados no nos hagan olvidar a Aquél que nos llamó de las tinieblas para que viviéramos en
la luz. Ayúdanos a comprender que renovarse exige siempre volver a concentrarse en lo esencial. Que podamos abandonar
las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Que podamos pasar de una pastoral de mera
conservación a una pastoral decididamente misionera. Ven a iluminarnos, Espíritu Santo. Amén."
Por último, estamos transitando el Año Paulino, conmemorando los 2000 años del nacimiento de este apóstol incansable.
Vendría muy bien que tomemos de Él sus actitudes misioneras. Que nos haga descubrir que el mismo amor de Cristo “nos
apremia” a ser misioneros (2 Co 5, 14), hasta el punto que lleguemos a decir: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co 9,
16).
Que tengamos todos un muy feliz día del catequista.
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PARA LA REFLEXIÓN
EXTRACTADO DE : “APÓSTOL PABLO: UN EMISOR CON CLARO CONTENIDO”
por Valdir De Castro, Lic. en Comunicación Social
(en http://www.san-pablo.com.ar/aniopaulino en su parte de Reflexión)

El apóstol Pablo es considerado uno de los mayores evangelizadores de todos los tiempos. Pero ¿dónde estaba la eficiencia
de su misión? Por su propio testimonio sabemos que no estaba en los atributos de oratoria o en otros artificios exteriores
que los comunicadores de su tiempo buscaban para obtener suceso. De hecho, conforme afirmaban algunos de la
comunidad de Corinto, “sus cartas eran duras y fuertes”, pero “tenía poca presencia y era un pobre orador” (Cf. 2Cor
10,10).
Pablo no buscaba el mismo método de los así llamados “falsos apóstoles” o “vendedores de la Palabra de Dios” (2Cor 2,17).
Esos eran predicadores que, aprovechando de los recursos de la oratoria y priorizando las apariencias, buscaban explotar la
fe del pueblo, con intereses económicos. El apóstol de los gentiles jamás pensó la evangelización en estos términos.
Inclusive se mantuvo en la profesión de fabricante de carpas para no ser una carga económica para las comunidades.
Fue en el camino de Damasco que empezó su gran transformación interior. El perseguidor radical de los cristianos tiene un
“encuentro inusitado” con Jesucristo. Ese encuentro lo transforma y es así como Pablo, en persona, pasa a ser un
“instrumento de comunicación” de la Buena Noticia.
De la conversión nace la misión en cuyo fundamento está una convicción: “sé en quién he puesto mi confianza” (2Tim 1,12).
Tiene conciencia de que el evangelio, que comunica con tanta pasión a todos los pueblos, llegó a él por medio de una
revelación divina que cambió totalmente su vida.
La motivación y el contenido de la comunicación de Pablo es la fe en Jesucristo, a punto de decir: “ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí” (Gál
2,20).

 Para trabajar en el grupo de catequistas:
Contestar y compartir aprovechando el aporte de los otros para crecer juntos:







¿Qué es lo que nos motiva a cada uno para hacer lo que hacemos?
¿Cuándo nació esa motivación y cómo?
¿A qué personas reconocemos como “maestros” en nuestros propios procesos de conversión?
¿Qué es lo que más me impacta de la persona de Jesús y cómo lo trasmito?
¿Qué tipo de comunicador soy?
¿Dónde pongo el acento: en el contenido, en los métodos, en los objetivos, en el lenguaje, en la respuesta,
etc.?

A continuación, les ofrecemos un aporte del Equipo Vicarial de Belgrano, para una Renovación de la Vocación
Catequística:
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RENOVACIÓN DE LA VOCACIÓN CATEQUÍSTICA
(Después de la comunión, frente a toda la comunidad se renovará la vocación y el llamado)
GUÍA: Los catequistas constituyen un gran regalo para toda la Iglesia. Son un verdadero don para la Iglesia. Todos los
bautizados hemos recibido la misión de evangelizar, hoy queremos tomar conciencia de esta misión que es de todos, pero
que algunos, los catequistas, asumen de forma particular. Son enviados por la Iglesia para anunciar la Buena Nueva, y así
ser partícipes de la misión de Jesús Maestro. El 21 de agosto la Iglesia celebra el “Día del catequista” en la fecha de su Santo
Patrono San Pío X. Por ello en este día invitamos a los catequistas presentes a renovar el llamado que nos hizo Jesús tiempo
atrás y reafirmar la respuesta dada.
PRESENTACIÓN DE CATEQUISTAS: (Se llama a los catequistas presentes al frente del altar).
SACERDOTE: OREMOS:

"Dios Padre, que has confiado a tu Iglesia la misión de anunciar el evangelio de Jesucristo a todos los hombres de
todos los tiempos, envía tu Espíritu sobre estos catequistas, a fin de que todos ellos sean fieles dispensadores de la
Palabra de la verdad, desempeñando a la perfección su ministerio. Infunde en sus corazones el amor y el celo de tu
reino, pon en sus labios, tu Palabra de salvación y concédeles la alegría de poder colaborar al crecimiento de tu
Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN."
SACERDOTE (Les pregunta a los catequistas): ¿Quieren, por lo tanto, ser testigos de esta fe de la Iglesia que todos han
recibido?
CATEQUISTAS: Sí, quiero
SACERDOTE: ¿Se comprometen a transmitir la fe de la Iglesia, a los miembros de nuestra comunidad?
CATEQUISTAS: Sí, me comprometo
SACERDOTE: ¿Qué proclaman ante la Comunidad?
CATEQUISTAS: “Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo en una gracia, y transmitir este tesoro a los demás
es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado.”
SACERDOTE: Que el Espíritu de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, les fortalezca y les guíe en el ejercicio de esta tarea y de
esta responsabilidad que han contraído ante la Iglesia. Amén
GUIA: Ahora los catequistas rezan una oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo y confían su vocación en las manos
de la Santísima Virgen:
"Señor Jesús, en esta etapa de la historia, nos llamaste a seguir anunciando tu Reino.Como el profeta queremos
gritar: “Mira, Señor, que no soy más que un niño que no sabe hablar”. Y como María queremos responder: “Aquí
estoy, que se haga en mí según tu Palabra”.
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Señor, Tú conoces todas nuestras vidas, nuestros anhelos y nuestras fragilidades. Y también conoces nuestra
confianza en Ti. Queremos que nuestras vidas estén al servicio del Evangelio para que tu nombre sea conocido y
amado por todos.
Señor, regálanos coherencia en nuestro vivir, para que nuestros gestos y palabras ayuden al que te busca, calienten
el corazón de los fríos, animen los pasos de los que vacilan, alienten la vida de la comunidad.
Que la fuerza de tu Espíritu nos acompañe siempre y nos inspire lo que sea mejor. Así podrá resonar tu mensaje en
el corazón y en la vida cotidiana de los hermanos y hermanas que el Padre nos confía.
En manos de tu Madre y nuestra Madre, confiamos nuestra vocación de catequistas. Que como María sepamos
hacer de nuestro ministerio un lugar de escucha, anuncio y alegría.
Concédenos también Señor, la gracia de ser instrumentos de comunión, para que haciendo de la Iglesia una Casa de
todos, podamos ser presencia cercana de tu Reino en nuestra historia y nuestro tiempo. Amén"
BENDICIÓN (puede emplearse al final de la Misa):
"Señor, con tu bendición + paternal, robustece la decisión de estos servidores tuyos, que se dedican a la catequesis,
hace que lo que aprendan meditando tu palabra y profundizando en la doctrina de la Iglesia se esfuercen por
comunicarlo a sus hermanos y así, junto con ellos, te sirvan con alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor."
(Los catequistas inclinan las cabezas para recibir la bendición)
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y
permanezca para siempre.
Amén"

