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CORRIENTES

Corrientes, 9 de junio de 2020

Queridos Catequistas

La Junta Arquidiocesana de Catequesis, acompañada y presidida por nuestro arzobispo
Mons. Andrés, deseamos ofrecerles en estas líneas la reflexión que hemos compartido acerca
de este tiempo tan particular de «cuarentena» que estamos viviendo y su impacto en nuestra
tarea catequística.

La Iglesia, como sacramento universal de salvación, imitando a su fundador nuestro
Señor Jesucristo, tiene como uno de sus componentes fundamentales la presencia; y aunque,
en la misma historia de la Iglesia, esta dimensión muchas veces se vio amenazada,  nunca
dejamos de subrayarla como importante e imprescindible.

En la vida de la Iglesia, esta presencia se realizó de muchas maneras: como escucha y
acompañamiento,  como  oración  y  consejo  espiritual,  así  como  encuentro,  comunidad  y
celebración de los Sacramentos, etc.

La presencialidad es una dimensión irreemplazable de nuestra experiencia de fe.

Esta «dimensión presencial» se manifiesta en todo el quehacer de la Iglesia y, por
consiguiente, tiene un rol importantísimo también en los procesos de iniciación.

Lo  cierto  es  que  el  COVID-19  nos  transformó  el  escenario  donde  estábamos
habitualmente acostumbrados a realizar nuestra tarea catequística, pero al mismo tiempo nos
abrió nuevas posibilidades para anunciar el Evangelio.

Aun, en esta coyuntura, ustedes no dejaron de llevar adelante la misión que se les ha
confiado  con  la  catequesis;  por  eso  queremos  agradecerles  el  valioso  servicio  que  están
prestando en nuestras comunidades parroquiales, centros evangelizadores, y a todo el pueblo
de Dios que peregrina en nuestra Arquidiócesis, en este tiempo particular de pandemia y de
confinamiento social.

Este nuevo escenario, nos invitó a reflexionar sobre algunos aspectos que queremos
compartir con todos ustedes.
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1. Un nuevo escenario catequístico

Hasta ahora estábamos acostumbrados a realizar nuestra misión catequística con dos
coordenadas  bien  específicas  para  la  catequesis: la  presencialidad en  los  encuentros  de
catequesis  y  la participación en  la  Eucaristía  semanal  de  la  comunidad.  Las  medidas
preventivas de aislamiento social, nos privaron  por un tiempo de estas dos dimensiones de
nuestra catequesis.

Algunos  de  nosotros,  pensábamos  que  el  camino  de  la  catequesis  era  la
«virtualidad».

Enseguida  nos  dimos  cuenta  que  una  catequesis  virtual,  nos  exigía  algunas
condiciones, como la posibilidad de una buena conexión, además de un tipo de tecnología y
una cierta pericia digital, que muchos de nuestros catecúmenos y catequistas no tenían a su
alcance.

Así,  tomamos  consciencia  que  la  «catequesis  virtual»  era  una  de  los  tantas
oportunidades que nos ofrece esta situación, pero no la única y exclusiva.

Como catequistas, empezamos a pensar nuevas soluciones, aplicar nuevos métodos, e
incentivar un nuevo ardor en nuestra misión de catequistas.

Nuevas soluciones, nuevos métodos, nuevo ardor

Las medidas preventivas frente al COVID-19 no dejaron sin efecto el mandato y la
misión  que  hemos  recibido;  es  más,  hoy  más  que  nuca  es  necesaria  una  nueva
evangelización.

Aun con el cambio de escenario, la misión sigue siendo la misma: iniciar a nuestros
catecúmenos  en  la  fe,  en  la  oración,  en  la  vida  litúrgica  y  en  la  comunidad  (Normas
Diocesanas para la Iniciación Cristiana).

Así, muchos de ustedes, empezaron a transitar por nuevos caminos catequísticos.

Desde la realidad, y con el deseo de llegar a todos, fueron creando «nuevos modos»
para la catequesis, y así poder acompañar a sus catecúmenos desde las diversas realidades, a
través las diferentes plataformas y con distintas metodologías.

En este tiempo, hemos sido testigos de distintas formas de catequesis, todas ellas muy
creativas: catequesis radiales y televisivas; la utilización creativa de la imagen en sus diversas
modalidades; flyer, videos, etc.; una fuerte presencia catequizadora en las redes sociales como
Facebook e Instagram; así como la utilización de distintos modos de hacer llegar la catequesis
a las casas: tareas escritas, mensajes de texto, WhatsApps, audios. 

En este tiempo, la catequesis se vio enriquecida con un nuevo aire de creatividad.
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Pero  también  tuvimos  que  cambiar  el  método  de  nuestra  catequesis.
Privados de la presencialidad en los encuentros, la catequesis fue buscando y encontrando
nuevas maneras de realizar su misión.

En estos procesos de búsqueda, la realidad de los catecúmenos enmarcó estos «nuevos
modos», e hizo que la catequesis aprovechase la presencia de las familias y de los vínculos
que se podían establecer por teléfono, audios y WhatsApp, para realizar su misión.

Este  tiempo  de  aislamiento  social,  contamos  con  los  mejores  «auxiliares»  que
podríamos tener: las FAMILIAS.

Muchas de nuestras familias asumieron un rol olvidado en la evangelización: ser los
primeros catequistas, e hicieron funcional a la «Iglesia doméstica» como una realidad cierta.

2. Un nuevo escenario litúrgico

La suspensión de las celebraciones públicas hizo que muchos de nuestros fieles se
adaptasen a nuevas formas de participación litúrgica en sus distintas modalidades:

 misas virtuales
 celebraciones y/o oraciones familiares
 novenas o triduos
 lectura familiar de la Palabra de Dios.

Y todo hecho en casa y desde casa.

Desde este  contexto,  estamos convencidos  que la  metodología  de la  catequesis  no
puede ser la misma, porque la situación no es la misma; y a su vez queremos proponerles
algunos acentos que consideramos importantes en este tiempo de COVID-19.

3. Algunos nuevos acentos y sugerencias para nuestros
itinerarios catequísticos 

1er acento: La Iglesia es sacramento universal…

La sacramentalidad de la Iglesia tiene una dimensión a la cual no puede renunciar:  la
presencialidad;  ni tampoco puede ser remplazada por ninguna virtualidad.

Pero tampoco  presencialidad y  virtualidad  son dos realidades que se enfrenten y se
contrapongan.

El  nuevo escenario  que nos  propuso el  aislamiento  social  preventivo,  potenció  un
modo más «virtual». 

Esperamos que pronto podamos recuperar una presencialidad RESIGNIFICADA.
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2do acento:  Una  catequesis  más  mistagógica  y  más
mística

Este tiempo nos ofrece una excelente oportunidad para insistir en una catequesis que:

 Proponga la oración personal y familiar como modo de encuentro con el Señor de
la vida.

 Propicie el encuentro vivo con Jesucristo, para conocerlo más y seguirlo mejor.
 Ayude a las familias a vivir la fe.


3er acento: Una catequesis que ponga al centro la Palabra de Dios

Una propuesta catequística que promueva la lectura, la comprensión, la meditación y
la puesta en práctica de la propuesta del Evangelio.

4to acento: Una catequesis de los signos

Nuestra fe se expresa en signos, y nuestra catequesis no puede prescindir de ellos, es
más, se sirve de ellos por su carácter sensible y significativo para llevarnos a la contemplación
del misterio de Dios.

5to acento:  Una  catequesis  que  recupere  y  actualice  muchas
expresiones de nuestra religiosidad

Creemos que este es un tiempo propicio para fomentar el armado del altar personal
como lugar de oración y el altar familiar como lugar de encuentro, así como la devoción a la
Virgen María  y a  los  Santos,  el  rezo de  novenas  y triduos,  así  como la  recuperación de
muchas de las oraciones (sobre todo marianas) propias de nuestra fe (Bendita sea tu Pureza, la
Salve, el Ángelus, el Acto de Contrición, el Pésame, etc.)

Muchos  de  nuestros  itinerarios  catequísticos  tenían  como  puntos  de  apoyo  la
progresión en el  conocimiento de los contenidos,  la participación en las Eucaristías  de la
comunidad y en las actividades grupales de compartir y de servir.

Este  nuevo  escenario  nos  dio  la  oportunidad  de  acentuar  en  los  itinerarios
catequísticos:

 la vida espiritual: oración personal y familiar
 el cultivo de las actitudes y la práctica de las virtudes
 la centralidad de la Palabra
 las familias como «auxiliares» de la catequesis
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Queremos ofrecerles  dos sugerencias,  que se complementan  entre  ellas,  y que nos
parecen que podrían ayudar a la hora de planificar la catequesis de este año:

- Itinerarios que siguen las oraciones tradicionales

Así como el Catecismo de la Iglesia Católica, en su desarrollo, sigue la oración del
Credo y la oración del Padre Nuestro, creemos que podrían ayudar en el itinerario catequístico
el desarrollo de las oraciones tradicionales para trasmitir la fe entre nuestros catecúmenos.

- Itinerarios que siguen el ciclo litúrgico anual

Muchas parroquias tenían itinerarios de este tipo. Este tiempo de Iglesia doméstica y
de  celebraciones  familiares,  puede ser  un  precioso  modo de  llevar  adelante  nuestra  tarea
evangelizadora.

Queridos catequistas, esperamos que pronto podamos volver a nuestros encuentros de
catequesis,  porque sabemos  que estar  presentes,  es  una dimensión insustituible  para vivir
nuestra fe, para construir comunidad, para celebrar los sacramentos y para sentirnos Pueblo
Santo de Dios.

De nuestra parte, seguimos dando gracias a Dios por la vocación y la perseverancia de
ustedes  en  este  tiempo  de  grandes  cambios;  que  la  tiernísima  Madre  de  Dios  siga
acompañándonos en esta hermosa tarea de anunciar el Evangelio de la vida de su Hijo. 

Mons. Andrés Stanovnik OFMCap, Arzobispo – Arquidiócesis de Corrientes

R.P. Raúl González SJ, Director - Junta Arq. de Catequesis

Madre Celsa González RJM, Secretaria - Junta Arq. de Catequesis

Sra. Daniela Flores Área, Niños - Junta Arq. de Catequesis

Sra. María Itatí Gómez, Área Niños - Junta Arq. de Catequesis

Sra. Guillermina Sánchez Franco, Área adoles. y Jov. - Junta Arq. de Catequesis

Sra. Viviana Ruiz Díaz, Área Adultos, - Junta Arq. de Catequesis

Sra. Maricel Vallejos, Área Catequesis Especial - Junta Arq. de Catequesis

Sra. Graciela Mierez, Área Económica - Junta Arq. de Catequesis

Sra. Mirta H. T. Dacunda, Rel. Inst. Pironio - Junta Arq. de Catequesis
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