
 

PRESENTACIÓN 
 
 

Mercedes, 24 de setiembre de 2019 
Solemnidad de nuestra Señora, la Virgen de las Mercedes 

 
 
Querida Familia Diocesana: 
Presbíteros, Diáconos Permanentes, Religiosas  
y CATEQUISTAS 

 
Con alegría y gratitud, les presento el fruto de un largo proceso 

de oración, reflexión y búsqueda, hasta lograr estos materiales 
diocesanos para la CATEQUESIS. 

Cuando llegué a la Diócesis, me encontré con la alegría y 
dedicación de tantos Hermanos en esta dimensión fundamental de la 
evangelización. 

A lo largo de todos estos años, en comunión y en participación 
de tantos, se fue haciendo un proceso que llega a este momento. Se han 
tenido presente los Documentos de la Iglesia, las Orientaciones para la 
Catequesis de la Conferencia Episcopal, los encuentros diocesanos y las 
jornadas anuales en La Paz, el Itinerario Diocesano propuesto por el 
Secretariado de Catequesis y aprobado por todo el Presbiterio 
Diocesano y, especialmente, los discernimientos para encontrar las 
respuestas a las necesidades y pedidos que se han manifestado. 

¡El centro está puesto en el Señor Resucitado! El Papa Francisco 
en su Exhortación “La alegría del Evangelio” nos escribió: “En la 
catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o «kerigma» que 
debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento 
de renovación eclesial.” (n.164) 

Más adelante nos dice: “Otra característica es la de una iniciación 
mistagógica, que significa básicamente dos cosas: la necesaria 
progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la 
comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la 
iniciación cristiana… El encuentro catequístico es un anuncio de la 
Palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada 
ambientación y una atractiva motivación” (n.166) 

Queridos Catequistas: Ustedes están llamados por la Iglesia a 
iniciar a la vida cristiana. Es un proceso que se extiende en el tiempo. “En 
la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: 
Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado 
cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (n.164) 

Agradezco de corazón en nombre de la Diócesis, a TODOS los 
que han participado de este largo proceso, vivido en comunión y 
participación. Han sido años de búsqueda y de Gracia del Señor. 

A Él nuestra gratitud por todo lo que ha ido suscitando en este 
camino diocesano. Invoco la intercesión de Nuestra Señora para la 
puesta en práctica de estos materiales en toda la Diócesis.  

 
 


