
Queridos Directores Diocesanos y responsables de la catequesis: 
Aún resuena en nuestros corazones los ECOS de nuestro IIICCN 
celebrados y compartidos en el ENEC 2015. Inspirados por aquellas 
reflexiones y las palabras del Papa Francisco, seguimos insistiendo con 
serena y fervorosa convicción: ¡Anunciamos una gran alegría! Como lo 
habíamos advertido anteriormente, confirmamos por este medio la 
convocatoria para nuestro ENaDir 2015. ...  

El lema que hemos elegido para esta ocasión ha sido el mismo del 
ENEC, “ANUNCIAMOS UNA GRAN ALEGRÍA” porque entendemos que es 
el marco y el talante principal del tema y los temas que queremos 
abordar… Teniendo en cuenta que está dirigido, en esta oportunidad, al 
Director o responsable diocesano de catequesis, más un acompañante, 
preferentemente vinculado con la formación, queremos abordar el tema 
de nuestra misión, de nuestra responsabilidad al frente de las juntas en 
las que estamos: Anunciamos una gran alegría en el desafío de 
acompañar a los catequistas de nuestra diócesis y de nuestras diócesis 
(como JNC), anunciamos una gran alegría al promover una presencia 
activa y personal en las distintas instancias de reflexión y participación 
(ya diocesana, ya regional, ya nacional o incluso internacional); 
anunciamos una gran alegría al procurar la formación de los catequistas 
y de muchos otros agentes de pastoral; anunciamos una gran alegría al 
promover un trabajo en comunión orgánica que vincule a nuestros 
catequistas con las diferentes áreas pastorales de nuestras comunidades 
y a su vez con diversos agentes… Y aunque lo hacemos movidos por la 
“gran alegría” que suscita en nosotros Aquel que nos envía, muchas 
veces saboreamos en el corazón cierta perplejidad y hasta amargura 
frente al resultado de la tarea organizada y realizada…  

En este ENaDir queremos renovar nuestra disponibilidad al Señor, 
por eso ante todo, si bien siempre lo hicimos, en esta oportunidad de un 
modo más consciente e insistente, recemos al Señor, los unos por los 
otros; ...que nos limpie la mirada y renueve el entusiasmo de nuestro 
corazón, para que podamos ver y compartir los caminos que nos lleven 
a pasar de los sueños contemplados en su presencia a las acciones 
plasmadas en el servicio de nuestro ministerio, vividas por caridad a 
nuestros hermanos catequistas y a todos aquellos a quienes 
acompañamos. Tenemos los ECOS del IIICCN; los Lineamientos para la 
renovación de la Catequesis de Iniciación Cristiana; la Comisión 
Episcopal está trabajando sobre el Catecismo Básico Argentino; 
seguramente avanzaremos en estos días del ENaDir sobre el Directorio 
Catequístico Argentino (1967-2017)... Todos estos instrumentos 
propios, elaborados por nosotros, están orientados a sostener nuestra 
tarea evangelizadora y la de nuestros catequistas… ¿Qué alcance han 



tenido en nuestras comunidades? ¿Cómo esperamos que “afecten” 
nuestro servicio y el de aquellos a quienes acompañamos?  

En el ENaDir, del año insistimos en que nos urgía “poner manos a 
la obra”, ya que como decía el Papa en Brasil, “estamos un poquito 
retrasados, en lo que a conversión pastoral se refiere”. ¿Qué pasos 
hemos dado?. La reflexión de los distintos momentos será animada por 
distintos directores a quienes les hemos pedido que tomaran la iniciativa 
de la propuesta para el diálogo posterior entre Directores… El viernes 
por la tarde, trabajaremos sobre el desafío del acompañamiento de las 
Juntas Catequísticas (Nacional, regional, diocesano y parroquial). El 
sábado por la mañana, ayudados por un panel de directores nos 
centraremos en la tarea de:  

• animar a la participación de nuestros catequistas a las 
distintas instancias, superando la mentalidad de aislamiento 
y promoviendo la consciencia comunitaria;  

• promover la formación de los catequistas y agentes 
pastorales;  

• procurar una mejor inserción del servicio de nuestros 
catequistas en una pastoral orgánica en comunión con otras 
instituciones y movimientos con quienes compartimos la 
aventura evangelizadora.  

Estamos cercanos a celebrar (2017) los 50 años del primer 
Directorio Catequístico Argentino… nos preguntamos cuántas y cuáles de 
estas reflexiones que venimos compartiendo deberían estar presentes 
en ese “nuevo” Directorio… Si bien los contenidos mencionados ya están 
articulados en un posible cronograma, éste es el tiempo para adelantar 
algún tema o propuesta, que consideren urgente o conveniente para 
tratar en el ENaDir. Por favor NO DUDEN en mandárnoslo. Asimismo es 
bueno que sepan que, como siempre, las áreas y los equipos de la JNC, 
el ISCA y el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, 
tendrán sus momentos para compartir inquietudes e iniciativas a lo 
largo del ENaDir. Disculpen si mi insistencia se torna incómoda, pero les 
ruego a cada uno de Uds., los directores o responsables diocesanos que 
se hagan un lugar en sus múltiples tareas y compromisos, vengan y 
participen de este ENaDir… nos necesitamos para fortalecer los vínculos 
de fraternidad que el Señor ha generado entre nosotros, para celebrar y 
compartir los entusiasmos y perplejidades que hemos vivido en nuestra 
tarea de animación, para alentarnos mutuamente, escuchar con 
atención “lo que el Espíritu dice a las Iglesias” (Ap 2,29), y 
“encaminarnos decididamente” (Lc 9,51) a ponerlo en práctica…  

FABIÁN O. ESPARAFITA  

Director JNC 


