¡Hola!
Estamos a punto de terminar un año más de trabajo y, al volver la mirada
atrás, nos llenamos de agradecimiento a Dios porque ha sido generoso con
nosotros, los y las catequistas de la Diócesis de Cartago.
Rápidamente les contamos lo que estuvimos haciendo durante este 2010:
Desde enero hasta la fecha hemos tenido la oportunidad de encontrarnos
con catequistas servidores en las modalidades de Bautismo, niños, y
Confirmación.
Además,
mensualmente a nivel diocesano y
siguiendo los itinerarios de formación
propuestos por CENACAT, nos hemos
encontrado
con
catequistas
responsables
de
los
diferentes
procesos formativos para catequistas
de base en nuestras parroquias.
Concretamente hemos conocido, con
fichas para guiar la autoformación, el
Directorio
General
para
la
Catequesis.
Taller diocesano con catequistas
de Confirmación

Por otra parte, implementamos cursos intensivos vicariales
para
catequistas nuevos, así como otros encuentros para apoyar los diversos
servicios catequísticos diocesanos, a saber:
1. Presentación diocesana de los textos utilizados en los diferentes
procesos catequísticos.
2. Formación diocesana sobre Bíblia, a cargo del Presbítero Mario
Montes, experto en Sagradas Escrituras, del CENACAT.
3. Un taller diocesano de dinámicas y juegos.
4. Talleres diocesanos para catequistas de Confirmación.
5. Un encuentro diocesano con catequistas coordinadores.
Asimismo, a medida que pasa el tiempo, el Envío Diocesano desde la Iglesia
Catedral, con una creciente participación, demuestra que la identidad y
pertenencia diocesana de nuestros catequistas se fortalece y con ello se
asume el compromiso pastoral de mejor manera, siempre bajo la guía del
Señor Obispo, José Francisco Ulloa.
En el marco de Año Sacerdotal, el papel de nuestros pastores fue
ampliamente considerado. Los catequistas, junto a nuestros interlocutores
y sus familias, tuvimos la oportunidad de agradecer por el rol insustituible

del sacerdote, en la misión de la Iglesia de expandir el Reino de Dios por
todos los confines de la Tierra. Fue así como transcurrió la Semana
Diocesana de Catequesis que concluyó con el Convivio Anual Diocesano de
Catequistas, en la Ciudad de los Niños.
De nuevo contamos con la
participación alegre de cientos de catequistas, algunos acompañados por
sus familias.

A principio del tercer trimestre,
tuvimos la oportunidad de participar
en una Semana de Reflexión con
miras a la Gran Misión Continental.
Este espacio formativo estuvo a
cargo del Presbítero William Segura,
Subdirector de CEBIPAL, y el tema
tratado fue: La Animación Bíblica de
la Acción Pastoral.

El P. William Segura y catequista de la
Parroquia San Isidro El Labrador,
La Suiza de Turrialba

Y para cerrar con broche de oro en estos momentos no preparamos para
recibir, de manos de nuestro Señor Obispo, el primer Plan Diocesano de
Pastoral. Este documento es fruto de un largo proceso de reflexión, en el
que los catequistas cartagineses hemos trabajado junto a toda la Iglesia
Diocesana para ver, juzgar y actuar, bajo la acción del Espíritu Santo y
según los retos y exigencias del tiempo actual.
Cerramos esta reseña agradeciendo, en todo lo que vale, la entrega y el
servicio desinteresado de tantos catequistas que, día a día, se gastan y
desgastan participando valiente y alegremente en la hermosa misión
evangelizadora de la Iglesia cartaginesa.

¡Nos vemos el año entrante,
si Dios nos lo permite!

