DE VISITA CON EL PASTOR
Encuentro Diocesano de catequistas
Diócesis de Alajuela
El pasado 13 de junio los catequistas de la Diócesis de Alajuela se reunieron para compartir y
celebrar la Semana nacional de la catequesis. El encuentro se efectuó en el Centro Diocesano de Pastoral en
la Garita de Alajuela.
Numerosas delegaciones de catequistas de las 31 Parroquias de la Diócesis se apresuraron ese día
para llegar puntuales al encuentro que dio inicio a las 8:30 am, identificado cada uno/a de ellos/ellas con un
color según la vicaría a la que pertenecen, a saber:

VICARÍA BOLAÑOS, DE AZUL

VICARÍA SANABRIA, DE BLANCO

VICARÍA BARQUERO, DE NARANJA Y LA VICARÍA SOLÍS. DE VERDE.

VICARÍA MONESTEL, ROJO

Luego de tener la oportunidad de presentarnos y compartir durante un momento, las diferentes
delegaciones, pasamos a formar un solo rebaño en compañía de nuestro pastor Mons. Angel Sancasimiro
Fernández, quien nos instó como catequistas a trabajar incansablemente por hacer de la catequesis un
auténtico proceso de iniciación cristiana, mediante el cual podamos acompañar y guiar a los catequizandos
en su proceso de iniciación, y sobretodo irles ayudando a parecerse a Jesucristo.

Monseñor Sancasimiro insistió, además, en la necesidad de romper con la tradicional
visión de una catequesis que prepara –en el mejor de los casos– para un sacramento
(catequesis pre-sacramental), ya que no se logra a través de ella la iniciación de las y los
catequizandos en la experiencia de una catequesis para la vida, como tampoco se logra la
concienciación para formar comunidades de fe en donde se dé testimonio ser parte del
Cristo Resucitado, proclamado en la Vigilia Pascual, como Celebración Litúrgica por
excelencia en la vida de las y los cristianos/as
Se invitó al padre Eddy Fallas, quien reflexionó sobre el
lema de este año “Catequesis para todas las edades”. Resaltó la realidad y la
riqueza que tenemos en Costa Rica en el área de catequesis, pues tenemos
documentos debidamente respaldados por la Conferencia Episcopal, en donde
se promueve el proceso integral de la catequesis en la vida de las y los
cristianos/as católicos/as.

En este encuentro se realizó un homenaje póstumo a quien fuera una servidora incansable a la
catequesis, ya desde el ámbito parroquial o vicarial, como Diocesano: Damaris, siempre de cuerpo y alma
entregada al Evangelio. Tanto así que el día que se reunió con nuestro Padre, se encontraba colaborando
como catequista en la Catequesis Matrimonial. En este día le correspondió a su gran amiga de la vida
Elluany Rojas, dirigir a los presentes unas palabras acerca de la entrega de Damaris a la catequesis y la vida
misma de esta catequista como testiga de la esperanza catequética.

La celebración Eucarística, fue concelebrada por Monseñor José Rafael Barquero.
En la homilía, muy entusiasmado por la repuesta de los catequistas, nos recordó la importancia de ir
cambiando nuestro modo de ver la catequesis, de hacer la catequesis. Con la satisfacción que sólo puede dar
el saberse parte de una Iglesia, de un ministerio, de un proceso.
Fortalecidos por el pan de la Palabra y de la Eucaristía, regresamos a casa, dando gracias a Dios por el
obsequio de sabernos servidores y colaboradores en la construcción de su Reino.

.

