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FELIZ DIA DEL CATEQUISTA
Para realizarlo en comunidad y con nuestros
catequistas.

"Ser catequista requiere amor, amor cada vez más fuerte a
Cristo y amor a su pueblo santo y este amor
necesariamente viene de Cristo" ss. Francisco
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Ver conPARALELOS ENTRE DOS GRANDES PASTORES QUE NOS
ENSEÑAN EL VALOR DE CATEQUIZAR CON Y DESDE LA VIDA.

San Pio X

SdD Miguel Ángel
Builes Gomes

Un impulso renovador: La fuerte
preocupación del Papa por la santidad de
todos los miembros de la Iglesia es lo que le
llevaría a impulsar algunas reformas al
interior de la misma.

Hace unos quince días que mi espíritu está
inquieto, porque no alcanzo la santidad
canonizable que Dios me pide. Estoy
invocando con empeño a mi dulce Teresita
para que ella me alcance del Esposo Divino
y de mi Madrecita del Cielo y de la Augusta
Trinidad, esa santidad por cualquier
camino, inclusive del martirio. Mi Diario
31-05-1946

Muchos, incluso aquellos que hasta
entonces no le habían conocido aún muy
bien, comprendieron que detrás de la
sencillez y sincera humildad de este hombre
—que tanto se negaba a la posibilidad por
sentirse tan indigno— se hallaba una
enorme potencia sobrenatural, así que,
dóciles a las mociones del Espíritu divino,
terminaron dándole a él su voto.

“Y yo estoy siempre listo, mi Dios querido,
aunque cada vez te soy más ingrato. Más
brillará la obra de tus manos cuánto más
indigno el instrumento de tus designios
amorosos. Listos por tanto mi Dios
querido”.
Mi Diario 13-04-1946

Al pronunciar su "sí", lleno de la humilde
consciencia de su propia pequeñez e
insignificancia, el Cardenal Giuseppe Sarto
respondía decidida y fielmente al llamado
que Dios le hacía. Desde ahora, como Papa,
su vida estaría plenamente asociada al
sacrificio del Señor en la Cruz, y él —
asociándose amorosamente a su Cruz—
manifestaba su total disposición para servir
y guiar al rebaño del Señor hacia los pastos
abundantes de la Vida verdadera.

Por otra parte, el trabajo exige esfuerzo
continuo al que no podemos renunciar si
queremos ayudar a salvar las almas a
Nuestro Señor que estuvo in laboribus a
juventute y murió después de inenarrables
martirios.
Y
los
desgarramientos
espirituales quien podrá medirlos y
contarlos. Mi Diario 20-09-1946
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Su "programa pontificio" no buscaba ser
otro que el del Buen Pastor: empeñado
seriamente en alimentar, guiar y custodiar
al humano rebaño que el Señor le
encomendaba, así como buscar a las ovejas
pérdidas para atraerlas hacia el redil de
Cristo.

Para que la fe se consiga o se conserve es
necesaria la predicación. A predicar nos
mandó Cristo el día de nuestra ordenación
por medio del obispo, no contentándose
con exigirnos en la misma ceremonia que
diéramos buen ejemplo. La primera y
principal misión del sacerdote es “enseñar,
evangelizar y predicar”. “¿Cómo creerán las
almas si no se les predica?”
Mi Diario 29-06-1947

Una vez elegido, no le cabía duda alguna de
que el Señor le pedía a él sostener
firmemente el timón de la barca de Pedro,
en medio de una época que se presentaba
como muy difícil. En la mencionada
encíclica su diagnóstico aparecerá muy
preciso y certero: «Nuestro mundo sufre un
mal: la lejanía de Dios. Los hombres se han
alejado de Dios, han prescindido de Él en el
ordenamiento político y social. Todo lo
demás son claras consecuencias de esa
postura».

Circula la noticia de que me buscan para
matarme. Pues si me matan por mi Dios y
este motivo aparece en mi muerte, seré
mártir por la causa de Cristo. Y que mayor
felicidad.
Mi Diario 20-05-1948

He estado muy alegre, con mucha paz y
resuelto a seguir luchando por ser el padre
y la madre de mis ovejas, el maestro que
reparta la doctrina sin temor de los
enemigos de la verdad, el apóstol
sacrificado por las almas.
Mi Diario 13-01-1947
Hijos, son misioneros y sin embargo he de
Empuje misionero. Su gran celo por preguntarles, si no tienen fe, si no arde su pecho
difundir el Evangelio de Jesucristo a los que en el amor de Dios y de las almas, si la llama del
aún no lo conocían le llevó a dar un gran celo no se alza inquieta y sonora de su corazón,
impulso a la actividad misionera de la si no conocen el precio de un alma y el valor de
Iglesia
la sangre de Cristo por ella vertida, ya que no se
afanan como deben por ellas, esforzándose más
y más por su propia santidad.
El apóstol no se encierra dentro de sí mismo sino
que se agita impulsado por el amor y el celo que
es de suyo conquistador, inquieto, valeroso,
resuelto y generoso, capaz de todos los
sacrificios aun el de la propia vida, con tal de
que las almas se salven. Sobre todo después de
ver los campos de trigales señalados por el dedo
mismo de Jesús, quién no querrá ir a la
vanguardia a recoger la gavillas para los
graneros del Padre amado? Sean pues apóstoles:
generosos, sacrificados, inquietos, amantes. T.E
n. 76
Firmeza en la persecución. Durante su Serán perseguidos los sacerdotes del Señor y
pontificado se consuma en Francia (1905) ultrajadas sus vírgenes purísimas y profanados
la separación de Iglesia y Estado. Éste sería los templos y las cosas santas. Pero de la prueba
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un capítulo muy doloroso para el Santo sangrienta saldrá purificada la santa Iglesia y
Padre. Sin transigir en lo más mínimo ante decorada con luceros de martirio.
las presiones de un Estado que quería Mi Diario 18-07-1948
subyugar a la Iglesia de Cristo, alentó a sus
pastores y demás fieles franceses a no temer
ser despojados de todos sus bienes y
derechos.

Finalizada esta lectura orante pedimos a todos los agentes de pastoral, hacer resonancias
de las características sobresalientes de estos dos grandes pastores y catequistas, y en la
medida de las posibilidades tener una silueta o fotografía de los 2 para elaborar esas
características en papel y al compartirlas darle aplicación a nuestro ser de catequistas.
Sentir conA continuación se invita a todos los agentes de evangelización a leer II Timoteo 3 ,1417; luego se colocaran por versículos papelitos por todo el salón, se les da un tiempo
para que encuentre por pequeños grupos ese versículo y entre todos armaran el texto
para ser proclamado a una sola voz .El catequista o moderador del encuentro les
ayudara a sacar unas conclusiones retomando las píldoras que ya se han leído de los
dos insignes pastores y el texto Bíblico, luego se les invita a escuchar y cantar la
siguiente canción:
“CORAZON DE BARRO”, grupo Alfareros
https://youtu.be/9agoU72Br0w
Actuar porEn oración frente al sagrario, Palabra de Dios o Cirio Pascual cada Catequista en voz alta
se comprometerá a realizar una acción concreta en su ser de catequista, inspirado por
la experiencia obtenida en este encuentro celebrativo.
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