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Durango, Dgo., a 20 de mayo de 2022

Prot. 23/2022.

Asunto: XXII EncuentroArquidiocesano
de Evangelización y Catequesis.

A los Presbiteros y Diáconos
a los Consagrados y Consagradas
a todas las Catequistas de nuestra Arquidiócesis de Durango:

Los saludo con la alegría que brota del saber que el Señor Jesús ha resucitado de entre
los muertos.

El próximo sábado 21 y domingo 22 de mayo celebraremos nuestro XXII
Encuentro Arquidiocesano de Evangelización y Catequesis, un momento de gracia y
bendición para todos. Es por eso que en esta ocasión, deseo exhortar a todos los Párrocos y
Capellanes, pero sobre todo a todos los catequistas de nuestra Arquidiócesis a participar,
según las modalidades que la DINEC ya ha precisado, en este importante acontecimiento
eclesial.

Agradezco sinceramente su arduo trabajo de catequesis, pues tanto bien hace a nuestra
Iglesia; así se expresaba al respecto el Santo Padre en su Motu Proprio con el cual instituyó
el ministerio del catequista: «No se puede olvidara los innumerables laicos y laicas que han
participado directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística.
Hombres y mujeres animados por una gran fe y auténticos testigos de santidad que, en
algunos casos, fueron además fundadores de Iglesias y llegaron incluso a dar su vida.
También en nuestros días, muchos catequistas capaces y constantes están al frente de
comunidades en diversås regiones y desempeñan una misión insustituible en la transmisión
y profundización de la fe» (Francisco, Motu Proprio Antiquum Ministerium, 10.0S.21).

Que María Santísima, Estrella de la Nueva Evangelización, interceda por nosotros y
nos ayude caminar juntos bajo la guía del Espíritu Santo.
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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