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Nuestra misión evangelizadora como directores: 
servir a nuestras iglesias a través de sus Juntas de catequesis. 

 
 
 

1- Mirar los términos con el paso del tiempo… 
a. Animación de la catequesis / misión evangelizadora / servir a nuestras Iglesias 
b. Directores / Junta de catequesis 
c. La alegría 
d. La misión sobre el cargo… el carisma sobre la estructura 

 
2- Mirar nuestra misión con el paso del tiempo… 

a. Los nuevos paradigmas del hombre, del mundo y de la Iglesia 
b. Los nuevos paradigmas de la catequesis y de la animación de la catequesis 
c. La centralidad de las respuestas y las periferias de las búsquedas 
d. Del catecismo a la catequesis, de los catequistas a los catequizandos… 

 
3- Renovar la alegría de haber sido ungidos…  

a. Ungidos para confirmar (Mons.  Bergoglio, Misa Crismal 1998) 
b. Ungidos con el oleo del Júbilo (Card. Bergoglio, Misa Crismal 2000)  
c. Ungidos para cuidar la fragilidad (Card. Bergoglio, Misa Crismal 2003) 
d. Ungidos para cuidar la alegría del pueblo santo (Card. Bergoglio 2011) 

 
4- La alegría de estar al sevicio de la animación de la pastoral catequística diocesana… 

a. Servicio de Koinonía que permite el verdadero acompañamiento 
b. Servicio de Martiría que hace posible  el anuncio, la enseñanza, la Buena Noticia 
c. Servicio de Diakonía que da autoridad y autenticidad a nuestra identidad y 

pertenencia 
d. Servicio de Mistagogía para el AMEN y el ALELUIA 

 
 
 “…Hay momentos, sin embargo, en los que esta misión se vuelve más urgente y nuestra 
responsabilidad tiene necesidad de ser reavivada. Me viene a la mente, ante todo, las palabras del 
Evangelio de Mateo donde se dice que Jesús «viendo a la gente, sintió compasión porque estaban 
cansados y agobiados, como ovejas sin pastor » (Mt 9,36). ¿Cuántas personas, en las tantas periferias 
existenciales de nuestros días, están “cansadas y agotadas” y espera a la Iglesia, ¡nos esperan a 
nosotros! ¿Cómo poderlas alcanzar? ¿Cómo compartir con ellas la experiencia de la fe, el amor de 
Dios, el encuentro con Jesús? Es esta la responsabilidad de nuestras comunidades y de nuestra 
pastoral…” (FRANCISCO, Discurso a los participantes del   Encuentro Internacional “El proyecto 
Pastoral de Evangelii Gaudium”,19/09/2014) 

 


