
 

 

Saludo 

Día del Catequista 2020 
 

  El sábado  anterior  a la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor 

–este año el 23 de mayo- se celebra en Chile el Día del Catequista. El 2019 hemos 

vivido la jornada en un encuentro por Vicarías  -La Serena, Coquimbo, Elqui y 

Limarí- el 2018 por parroquias y este año correspondía a nivel arquidiocesano.  

 

  Se prioriza en el programa la celebración de la santa Eucaristía,  en 

esta ocasión la presidiré, Dios mediante, desde el templo Catedral y los catequistas 

se unirán a través de diversos medios digitales –se ha solicitado que este año se 

celebre el domingo 24-. Por las limitaciones de estos días, a causa de la pandemia 

Coronavirus, hemos invitado a los catequistas a tomar contacto con las hermanas y 

hermanos en la misión, a través de los medios a su alcance. De este modo, se 

afrontan otros objetivos prioritarios de este encuentro: la fraternidad y el 

compartir. Si bien físicamente no es posible encontrarse, la comunión en la Iglesia 

la podemos vivir unidos en la celebración de la santa Eucaristía, en los demás 

aspectos previstos para esta jornada, -formativos y de crecimiento en la fraternidad- 

como también en la vida diaria mediante la oración, uno de los instrumentos más 

valiosos para vivir la comunión en la Iglesia. 

 

  Los catequistas son mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que 

comparten su experiencia en el seguimiento del Señor a otros hermanos, ofreciendo 

su tiempo –muchas veces también su aporte económico para procurar su formación 

permanente- participando así con fervor en la tarea de la transmisión de la fe. 

¿Cómo no estar agradecidos de la participación de numerosos laicos en esta 

hermosa misión? ¿Cómo no agradecer a ellos su entrega generosa en recorrer 

distancias enormes para catequizar a otros hermanos? ¿Cuántos de ellos ejercen 

esta misión durante años con una fidelidad extraordinaria, digna de ser destacada? 

Conozco, gracias a Dios, la gran mayoría de las comunidades que conforman la 

Arquidiócesis, que son cuatrocientas ochenta. En todas ellas he encontrado la 

presencia de los catequistas, fieles, fervorosos y entregados enteramente a su 

misión. ¡Gracias al Señor por nuestros catequistas! ¡Gracias a nuestros catequistas 

por la corresponsabilidad demostrada en la misión! ¡Gracias a nuestra Comisión 

Arquidiocesana de Catequesis! El Señor los bendiga junto a sus familias. 

  La jornada la vamos a vivir inspirados en el lema: “Catequista 

hermano, ¡que nadie esté solo!”. El pasaje bíblico en referencia es el que se 



proclamará en la solemnidad de la Ascensión del Señor, Mateo 28,16-20, 

especialmente el verso final.  

 

  El contexto es el encuentro del Señor resucitado con los discípulos en 

Galilea: los once discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado 

Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron (vv. 16-17). El Señor, después 

de notar que se le ha concedido plena autoridad en cielo y tierra (v. 18), los envía 

en misión -que es también la misión de la Iglesia hasta el final de los tiempos-, 

evangelizar y bautizar: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, 

bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (v. 19) y con el 

encargo también de enseñar: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado 

(v. 20). La palabra final, previa a su despedida, es simplemente maravillosa. Debe 

haber infundido en la comunidad apostólica una gran confianza, como lo es 

también para nosotros hoy: Yo estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo 

(v. 20). 

 

  Catequista hermano, ¡que nadie esté solo!. La promesa es válida hoy 

como ayer. El Señor está contigo, tu familia y los tuyos, también con tu parroquia 

en la que vives la fe. El Señor está presente, te acompaña y fortalece en la misión 

para la cual fuiste enviado (a): contribuir en la transmisión de la fe. Nadie estará 

solo si colaboras con el Señor, también como humilde mediación, para que también 

otros puedan gozar de su presencia. 

 

  Catequista hermano, ¡que nadie esté solo!.. Están unidos contigo 

centenares de catequistas presentes en las parroquias, comunidades, colegios y 

otras unidades pastorales. Este año no es posible estar cerca físicamente, sin 

embargo, en la comunión de la Iglesia estamos unidos ante el altar del Señor, en la 

oración y también en la vida diaria. Dando cumplimiento a tu hermosa misión, 

procurarás -por todos los medios posibles- acompañar, guiar y catequizar a las 

comunidades que se te ha confiado.  

 

  Catequista hermano, ¡que nadie esté solo!.. Cuentas con la cercanía 

de tus hermanos sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas y religiosos, y la 

bendición de tu Pastor, la que extiendo también a tu familia con sentimientos de 

honda gratitud. En este día pido al Señor puedas ser, mediante la palabra, 

enseñanza y testimonio, una bendición para quienes se te ha confiado. 
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