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Prot.08/2022
Asunto: Día del Catequista.

A los Presbíteros y Diáconos
a los Consagradosy Consagradas
a todos los Catequistas de nuestra Arquidiócesis de Durango:

Los saludo en el Señor Jesús, deseándoles toda clase de bendiciones en su trabajo
evangelizador y catequético.

Con el Motu Proprio “Antiquum Ministerium", el Papa Francisco instituyó el pasado
10 de mayo el ministerio del catequista; donde en el número 5 se lee lo siguiente: «Sin ningún
menoscabo a la misión propia del Obispo, que es la de ser el primer catequista en su Diócesis
junto al presbiterio, con el que comparte la misma cura pastoral, y a la particular
responsabilidad de los padres respecto a la formación cristiana de sus hijos, es necesario
reconocer la presencia de laicos y laicas que, en virtud del propio bautismo, se sienten
llamados a colaborar en el servicio de la catequesis».

Por tanto, con la conciencia de que los catequistas son una fuerza viva de nuestra
Iglesia de Durango, deseo en este día, agradecer a todos ellos y a la DINEC su servicio
generoso en la ardua tarea de la transmisión de la fe en sus diversas etapas; asimismo, los
animo a superar, con creatividad y profesionalismo, los desafios y obstáculos que nos ha
traído esta pandemia, véanlos como una oportunidad para crecer, para renovar estrategias,
metodologías, lenguajes y estructuras en nuestra catequesis.

Por otra parte, quisiera recordarles, porque lo considero decisivo en nuestra vida de
fe, la necesidad de la oración, pues es ahí donde escuchamos la voz de Dios y descubrimos
su voluntad. Reitero, también, la urgencia de una formación seria y continua en la fe de todos
los catequistas, de tal manera que puedan dar respuesta a todo aquel que pida razón de su
esperanza (cf. 1 Pe 3,15).

Que Maria Santísma, primera Discípula del Señor, nos acompañe e interceda por
nosotros, para que todos los bautizados podamos ser testigos y maestros de la fe que enseñen
en nombre de la Iglesia.

MENDDadoen laciudadepiscopaldeVictoriadeDurango, Dgouest del mesde
febrero del año delSeñor2022. FiestadeSanFelipe defls Neksanouricano.

+FAUSTINOARKIENDÁRIZJIMENE
PISCOPUSSDURAArzobispode Durango.

"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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