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La catequesis nos necesita… y es obra de muchos, sostenida siempre en el Espíritu 

 

 

Es tiempo de seguir y, a la vez, de aprender a cambiar; no podemos mantener los 
ritmos frenéticos que habitualmente manteníamos, hemos de ser responsables. Tener 
capacidad de dar respuesta de manera adecuada. Vencer temores, limitaciones y 
posibilitar.  

Hasta ahora, y desde el pasado mes de febrero en que el obispo, Mons. Bernardo 
Álvarez, me nombró delegada episcopal de Catequesis, he tratado de fomentar en mi 
corazón y en el pensamiento qué cauces se pueden cuidar, incentivar, proteger. Cuento 
con cada uno de ustedes. Agradezco a los delegados anteriores sus desvelos, sus 
cuidados: D. Esteban Vera, D. Antonio Morales y D. Juan Fernando Pérez (DEP) y sus 
equipos. Muchas gracias.  

En este tiempo se nos plantean situaciones que nos exigen una disponibilidad mayor 
y, por supuesto, la necesidad de más manos, de más personas que puedan ofrecer su labor 
en este campo. Quizá es tiempo de pensar, programar, rezar más y hacer camino 
cuidándonos; entendiendo que no siempre todos podemos disponer de los mismos 
recursos, de ahí que la palabra y el testimonio cobren un significado pleno. 

Tienen un valor clave los destinatarios: niños, adolescentes, jóvenes y adultos, sin duda; 
la tienen, son receptores, interlocutores, observadores que merecen todo nuestro 
esfuerzo e interés. 

Asimismo, tiene un papel clave el catequista. Es más que un canal, es más que un 
comunicador, es un testigo y una persona escogida por el Señor, como escogió entonces a 
sus discípulos, hoy, en este siglo XXI afectado por una regresión aparente, tú, catequista 
eres un ser humano con una misión importante y clave, en ocasiones desapercibida pero 
clave en la posibilidad de que las personas sigan encontrándose con Jesús.  

No te detengas, deja que Cristo te lleve de la mano y piensa en tu relación con Él y 
desde ahí lánzate a trabajar por los demás, por quienes lo buscan, por cuantos lo ignoran, 
por los que creen conocerlo, por todos.  

Hoy, ahora, con mil limitaciones y toda la ilusión que brota de la fe y del seguimiento, 
aquí estoy, junto con el equipo de la Delegación, aquí estamos, para servirlos.  

Con mi cariño y oración, Dios los bendiga. 

 
María José García Cabrera 

Delegada de Catequesis 

 


