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CATEQUISTAS DE TODA CANTABRIA
SE REUNIRÁN, MAÑANA, SÁBADO, EN
UN ENCUENTRO QUE SE CELEBRARÁ

EN EL SEMINARIO DE CORBÁN

.- Unos 500 catequistas de la Diócesis son los responsables de
desarrollar “la hermosa tarea de anunciar el Evangelio de Jesús”

.- El Encuentro cumple este año su XXXI edición

Mañana, sábado, están convocados a un encuentro en el Seminario Diocesano de
Corbán, los alrededor de 500 catequistas cántabros que son los responsables de anunciar
la experiencia de la fe a los niños, jóvenes y grupos de adultos de la diócesis de
Santander y del valle de Mena.

Este Encuentro Diocesano de Catequistas cumple en esta ocasión su XXXI edición y el
programa comenzará a las 10,30 de la mañana y concluirá tras la celebración de una
Eucaristía, a las cinco de la tarde. Además en la convocatoria de mañana, estará
presente uno de los mayores expertos en catequética, el padre salesiano Álvaro Ginel,
que intervendrá a las 11,15 de la mañana con la conferencia, “Catequistas nuevos, para
una nueva catequesis”, y que aprovechará su estancia en Cantabria para presentar la
nueva revista, “Catequistas”.

Los catequistas de la Diócesis también se encargan de la formación de grupos de
personas adultas y además en ellos recae, en gran medida, la responsabilidad de la
formación catequética de los alrededor de 3.000 niños que cada año reciben la Primera
comunión en Cantabria.

El XXXI Encuentro Diocesano de Catequistas pretende reunir a todos los responsables
que realizan esta labor de la transmisión de la fe en las parroquias de la región. “La idea
es que nos conozcamos, intercambiemos experiencias e inquietudes y que oremos todos
juntos”, explicó el Delegado Diocesano de Catequesis, Jesús Jimeno González, para
quien “anunciar el Evangelio es una hermosa tarea porque compartimos el tesoro de
anunciar a Jesús”.

Aunque la mayor parte de los catequistas trabaja con los niños, “es necesario ampliar la
visión” de la figura del catequista, “porque también transmiten la fe a los jóvenes que
reciben el sacramento de la Confirmación, y además se encargan de formar a grupos de
adultos y a familias”, subrayó Jimeno.
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Las personas que deciden ser catequistas están motivadas por su deseo de “compartir su
fe con otros”. Se da el caso de que hay madres que “muestran su deseo de ser
catequistas”, después de conocer la “vida de su parroquia con motivo de la primera
comunión de sus hijos”.

Este colectivo está formado en un alto porcentaje por mujeres, muchas de las cuales
llevan “años de fidelidad como catequistas de manera desinteresada y gratuita”, destacó
Jimeno.

Catequesis Familiar
Uno de los objetivos de la Programación Pastoral Diocesana de este curso es el de
propagar la llamada “Catequesis Familiar”. Con ello se pretende fomentar el paso de
una catequesis “eminentemente centrada en los sacramentos”, a una catequesis
entendida como “un proceso estable de educación en la fe”.

Para ello se desea orientar el proceso catequético infantil en un modelo de catequesis
familiar, de manera que se impliquen así los padres y los abuelos.

La catequesis familiar, de la que ya existen varias experiencias en algunas parroquias,
pretende además facilitar “la formación de los cristianos de la Diócesis, para que puedan
vivir de una manera más consciente y madura su compromiso bautismal”.

Esta iniciativa pastoral responde, igualmente, a la “necesidad de mantener el
inestimable papel de los padres en la iniciación cristiana de sus hijos, tarea que está
decayendo en los últimos años según observan los catequistas de nuestra Diócesis”,
explicó Jesús Jimeno.

Escuela para Catequistas
Otra iniciativa puesta en marcha hace tres años ha sido la creación de seis Escuelas para
Catequistas. Su objetivo es proporcionar a los catequistas una formación que les
capacite para desarrollar la misión de transmitir con fidelidad la fe de la Iglesia.

De igual modo las escuelas ayudan al catequista a “crecer como cristiano y a
profundizar en las verdades y valores del Evangelio para anunciarle conforme a las
necesidades del hombre de hoy”. Actualmente hay Escuelas para catequistas en
Santander, Torrelavega, Cabezón de la Sal, Matamorosa, Laredo y Potes.

MAS INFORMACIÓN: www.catequesissantander.es

-INVITACIÓN A LOS MEDIOS GRÁFICOS-
Día: Sábado, 22 enero 2010
Hora: Entre 10,30 y 18,00 horas.
Lugar: Seminario Diocesano de Monte Corbán.
Tema: Catequistas de Cantabria acuden al XXXI Encuentro Diocesano

de Catequistas.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 21 Enero 2011

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; www.diocesisdesantander.com
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