
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 11,/2018

Dfe os LA CATEeUESIS

Domingo 27 de mayo de 2018

A toda la Comunidad Diocesana.

Les saludo con afecto y deseo que el Señor Jesús bendiga su vida y su labor pastoral.

En nuestra Arquidiócesis de Guadalajara, desde hace tiempo que se ha instituido elDÍe pe

LA CATEeUESIS con el objetivo fundamental de concientizar a la comunidad cristiana de ser

origen, lugar, meta y agente responsable de la catequesis (cy'. GPCM 151), ella es el espacio vital
donde "nace el anuncio del Eoangelio, inoitando a los hombres y mujeres a conaertirse y a seguir a

lesucristo, Y es esa misma comunidad la que acoge a los que desean conocer al Señor y adentrarse en una

aida nueaa' (DGC254).

Este año 2018, el DÍe DE LA Cerseursls será, Dios mediante, eI domingo 27 de mayo, bajo
el lema: "La Catequesis nace en el Corazón de la Comunidad", además será un día para reconocer y
felicitar a todos los catequistas de cada comunidad. Les pido que organicen momentos de

oración ante el Santlsimo, espacios de reflexión para los agentes de pastoral, actividades
recreativas con los catequistas y catequizandos y, de manera particular, encomendar a la
Providencia de Dios esta tarea pastoral, en las Celebraciones Eucarísticas de dicho domingo. Les

invito a emplear como apoyo los subsidios que elaborará y difundirá eI SEDEC para esta ocasión.

Les pido, a mis hermanos sacerdotes, que después de haber sensibilizado a la comunidad,
realicen una Colecta especial, de la cual les recuerdo, que de lo obtenido la mitad se destinará para
Ia promoción de las acciones catequísticas en cada comunidad, como la formación de los

catequistas; y la otra parte, será entregada a la Sección Diocesana de Eaangelización y Catequesis

(SEDEC), o a la caja del Arzobispado, para seguir impulsando diferentes proyectos que vendrán
a fortalecer la pastoral catequística en nuestra Arquidiócesis.

Que la Sanfsima Virgen de Zapopan, primera evangelizadora de estas tierras, afiance y
Íortalezca su servicio para la gloria de Dios, y en el mandato de hacer discípulos a todas las

gentes, enseñándoles 1o que Jesucristo nos ha manifestado.

Guadalajara,JaI., a 1,3 de marzo de 2018.
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