Carta a los Catequistas de la Arquidiócesis de México
Día del Catequista 2003
Estimados Catequistas:
Nuevamente quiero dirigirles mi palabra de Pastor, con el deseo de animarlos en el
cumplimiento del servicio que prestan en esta Arquidiócesis Primada de México.
El tiempo de Pascua en el que nos encontramos, es una oportunidad para renovar nuestro
Bautismo y por lo tanto, nuestro compromiso de ser constructores del Reino de Dios.
La imagen de Jesús resucitado el Buen Pastor, les ha de recordar que por el Bautismo Uds.
están incorporados a la Misión de velar por el Pueblo de Dios. En efecto, la catequesis viene siendo
un medio, por el que se acompaña a los fieles bautizados a crecer y madurar la fe. En los diferentes
documentos que les voy presentando y que delinean el plan pastoral arquidiocesano, se dan
orientaciones para esa formación, que ha de ser integral y que incluya por lo tanto, todas las
dimensiones; de tal modo, que Uds., Catequistas, lleguen a ser maestros de la fe, no sólo por lo que
transmiten, sino sobre todo, por su testimonio de vida cristiana.
Este año la tarea que Uds. realizan en nuestras comunidades parroquiales se ve impulsada
por la promulgación del Directorio Pastoral para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
Este directorio tiene importantes orientaciones encaminadas precisamente a la tarea
emprendida desde el II Sínodo, de renovar nuestra práctica catequética, haciendo de ella lo que por
naturaleza le compete, ser medio muy fuerte de evangelización; de este modo el directorio
salvaguarda su identidad al inscribirla dentro del contexto de la Iniciación y Reiniciación Cristiana.
Por eso, invito muy encarecidamente a todos los catequistas a que estudien este instrumento, ya
que Uds. son quienes, en gran parte, han de ejecutar en la práctica muchos de los lineamientos
presentados en éste.
Con la alegría del apóstol, que se sabe elegido y enviado por el Señor Resucitado, reciban
mi estímulo y mi oración para que sigan siendo luz de Dios en nuestra Ciudad, a través de esta
noble tarea.
Solemnidad de la Ascensión del Señor, 1° de junio de 2003.

