ÁREA ECLESIAL
COMISIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS
“Los que siembran entre lágrimas
cosecharán entre canciones.
El sembrador va llorando
cuando esparce la semilla,
pero vuelve cantando
cuando trae las gavillas”.
(Sal 126, 5 – 6)
Santiago, 24 abril 2020

Estimados equipos diocesanos de catequesis.
Hace una semana tuvimos la alegría de poder reunirnos de modo virtual con ustedes.
Tuvimos tres reuniones consecutivas con las regiones del norte, centro y sur del país. La
experiencia de poder escucharnos, compartir y saber cómo estamos viviendo estos días,
nuestros sentimientos, inquietudes y esperanzas, fueron muy importantes para todos
nosotros. Damos gracias, sinceramente, por lo compartido.
Sin pretender ser taxativo, pensamos que podemos enumerar los siguientes temas que
surgieron de la conversación:
-

-

-

-

Existe preocupación por la situación social que afecta a las familias de las diócesis de
Chile quienes, además de la situación sanitaria, deberán enfrentar problemas de
ingresos básicos para su sustento.
Nos preocupan también los procesos catequísticos de iniciación que quedaron
inconclusos y se espera poder retomarlos en el mediano plazo.
Con respecto al funcionamiento de la catequesis, se evidencia el esfuerzo que realizan
los equipos diocesanos por mantener contacto con los catequistas, y estos, a su vez por
mantenerlo con los catequizandos. Para este fin, se han utilizado las redes sociales y
herramientas de comunicación como Whatsapp y otros sistemas para teletrabajo.
Se verifica una proliferación de materiales que vienen desde las diócesis y vicarías, que
si bien, son interesantes y valiosos, tienden a saturar el interés de los destinatarios.
Las familias reciben también desde las escuelas exceso de información académica para
la escolarización de los hijos, junto con contenidos propios de la situación de pandemia
del país que envía el Estado.
Es de especial interés el estado de salud mental y espiritual de los catequistas, de
quienes no solo nos importa su función, sino la condición personal en la que se
encuentran.

Todos estos temas fueron motivo de nuestra reunión virtual como Comisión Nacional de
Catequesis y a partir de ella hemos acordado que, dado nuestro servicio, una primera tarea
será colaborar con la salud espiritual y mental de los equipos diocesanos de catequesis y
por extensión de los catequistas.
Por razón de lo anterior, estamos preparando un material con los siguientes elementos:
-

-

Reflexiones para entender desde la dimensión humana, social y filosófica esta
pandemia.
Reflexiones desde la fe para fortalecer nuestra vivencia espiritual en estos días. Se
tratará de una serie de reflexiones teológicas y catequísticas que permitirán
profundizar el pensamiento cristiano sobre lo que estamos viviendo como humanidad.
Servicio de expertos en sicología que nos darán herramientas para poder acompañar a
catequistas en este tiempo.

Estos mismos temas estarán a la base de la celebración del “Día del Catequista” (23 de mayo
2020, Vísperas de la ascensión del Señor), que por cierto este año será muy especial y
requerirá de toda nuestra creatividad para darle relevancia y ayudar a que los catequistas
renueven su vocación y compromiso. Necesitamos ideas para poder motivarlo.
El lema que se ha pensado para este año es:
“Catequista hermano, ¡que nadie se sienta solo!”
Y como texto inspirador "Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos" (Mt 28, 16-20)
Sin dudas sería muy valioso saber si ustedes tienen algún aporte que hacer para la
confección de este material. Para poder compartir al respecto, vamos a tener una segunda
reunión virtual que realizaremos bajo el mismo formato.
Esta situación de crisis que se proyecta para un largo tiempo y que continuará, casi sin lugar
a dudas, con una grave crisis económica, va a terminar en algún momento y esa primera
Catequesis del Reencuentro, nos encontrará llenos de fuerza y más comprometidos que
nunca con la tarea de tocar el corazón de las personas con el evangelio del Señor.
Confiados en reencontrarnos pronto, les saludamos en el Señor,
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